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Elije una línea provincial, 900, 901 o 902 
y te la activamos también sin coste en tu 
Centralita Virtual.

Tu centralita en la nube, 
con todas las funcionalidades 
que puedas necesitar. 
Ahora gratis para siempre.       
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VozIP.com es una marca de 
Premium Numbers, operadores de 
telecomunicaciones desde el año 2.005. 
Más de 5.000 clientes en la actualidad 
avalan nuestra trayectoria.

Nuestra misión es hacer 
que todo tipo de empresas 
dispongan de un sistema de 
telefonía más innovador y  
de calidad, que a su vez les 
haga ahorrar, gracias a la 
Voz IP.

Nuestros valores, presentes 
en todas nuestras 
actuaciones, y sobre los que 
basamos nuestro modelo de 
negocio son:

• Trato personal. Importancia 
de las personas y del trato 
directo.

• Innovación. Desarrollo 
continuo de soluciones que 
mejoren las comunicaciones 
de nuestros clientes.

• Rigurosidad y orden. 
Actuar de manera honesta, 
transparente y con 
responsabilidad.

• Orientación al cliente. 
Estudio de cada caso de 
manera individualizada. 
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La Centralita Virtual de 
VozIP.com cubre todas las 
necesidades que cualquier 
cliente pueda tener en las 
líneas de su empresa. 
El servicio prescinde de 

cualquier dispositivo físico 
y permite, si se desea, que 
el propio cliente pueda 
configurar, consultar y 
gestionar sus líneas desde 
una sencilla herramienta web.

Requisitos

• No existe ningún requisito 
para beneficiarse de esta 
promoción. Dispondrás de tu 
centralita virtual totalmente 
gratis para gestionar tus 
líneas telefónicas. Si lo 
deseas, te activamos gratis 
en tu centralita una línea de la 
provincia que quieras, o una 
línea 900, 901 o 902.

• Puedes portar si lo deseas 
con VozIP.com tus líneas 
telefónicas para gestionarlas 
desde tu centralita virtual. 
No pagarás ninguna cuota 
mensual ni de mantenimiento 
como te ha ocurrido hasta 
ahora. Además, VozIP.com 
se ocupará de la gestión de 
la portabilidad, un trámite 
rápido y gratuito.

• Gestión inmediata de tus 
líneas telefónicas gracias a la 
herramienta web que 
VozIP.com  pone a tu disposición. 

• Evita el uso de equipos físicos 
y de mantenimiento. 

• Mejora la atención al 
cliente gracias a sus 
múltiples funcionalidades de 
personalización en la emisión 
y recepción de llamadas.

• Unificación de la telefonía de 
varias delegaciones en una 
sola centralita. 

• Atención personalizada 
gratuita por nuestro 
departamento de soporte al 
cliente, sin límite de cambios 
en el funcionamiento de tus 
líneas.

• Gratis para siempre.

Promoción Centralita Virtual + línea gratis
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Nuestro 
Servicio

      Principales
 Ventajas
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Promoción Centralita Virtual + línea gratis

• Distribución de llamadas 
entrantes según fecha 
y hora, u otros criterios 
(porcentualmente según 
extensiones,  cíclicamente, 
etc.). 

• Atender las llamadas 
en teléfonos fijos y/o 
móviles (nacionales y/o 
internacionales), extensiones 
IP, buzones de voz, locuciones, 
telesecretaria, etc. 

• Transferencia de llamadas 
entrantes entre distintas  
extensiones. 

• Marcación directa a 
extensiones (en extensiones 
IP). 

• Logueo y deslogueo de 
extensiones. 

• Entrada de llamadas 
a diversas extensiones  
simultáneamente: ring to all. 

• Recepción de los mensajes 
del buzón de voz en mail o por 
SMS. 

• Gestión completa de 
locuciones. 

• Selección por teclado: el 
llamante elige mediante 
marcación con quién o qué 
departamento hablar. 

• Cola de espera. 

• Restricción de llamantes 
(lista negra, y filtro de 
hiperactividad). 

• Estadísticas de llamadas en 
tiempo real (detalle, gráficos, 
y filtros específicos para el 
tratamiento de los datos). 

• Monitor de llamadas en curso 
en tiempo real. 

• Escucha, intervención, 
grabación y cuelgue de 
llamadas. 

• Aviso de llamada entrante a 
través de una determinada 
línea: Whisper. 

• Telesecretaria. 

• Envío masivo o 
individualizado de SMS. 

• Agenda. 

• Y mucho más …

      Principales
Funcionalidades
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Clientes que han confiado en nosotros 
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Facebook. 

Twitter.

Linkedin.

Blog. 

Síguenos en:

Calle de Julián Camarillo, 10
28037 Madrid

Oficina Madrid

C/ Cronista Carreres, 13 Oficinas
Entresuelo 6 / 46003 Valencia Valencia (Spain)

Oficina Valencia

Tel. 900 900 933
hola@vozip.com
www.vozip.com

https://www.facebook.com/vozip
https://twitter.com/VozIP_empresas
https://www.linkedin.com/company/vozip-com
www.vozip.com/blog
http://www.vozip.com

