
Características Incluidas

SMS
Utilice su extensión laboral para enviar SMS, brindando una experiencia 
de cliente enriquecida.

No Molestar (DND)
Silencie llamadas de trabajo cuando no quiere ser molestado de manera 
manual o agendando un tiempo determinado para automatización.

Buzón de Voz
Revise su buzón de voz laboral directamente en la aplicación, permitiendo 
al usuario revisar sus llamadas perdidas.

Discado Rápido con BLF
Defina una lista de contactos Favoritos para fácil acceso, con BLFs (Busy 
Lamp Field) para visualizar el estado actual de sus colegas.

Amplio Control de Llamada
Los usuarios pueden realizar transferencias ciegas y asistidas, grabar 
llamadas, y hacer conferencias tripartitas.

Llamadas de Audio y Video con su Extensión de Trabajo
Marque y reciba llamadas en su dispositivo móvil con su extensión de trabajo 
sin exponer su número personal, utilizando su conexión de datos o WiFi.

Intuitivo y de Fácil Despliegue 
Permita que su personal trabaje remotamente de manera segura 
gracias a la app Sangoma Connect Mobile para dispositivos iOS y 
Android. Los empleados pueden comunicarse con voz, SMS* y 
colaboración multipartita de video** a través de su extensión de 
trabajo, a la par que mantienen privada la información de su 
dispositivo personal. El proceso de despliegue es intuitivo a través de 
un correo autogenerado desde la PBX para activación de usuario con 
instrucciones simples, que los lleva a descargar la aplicación con inicio 
de sesión instantáneo. ¡Es así de simple!

Comunicaciones Seguras  
Los usuarios de Sangoma Connect están protegidos con encriptación 
TLS/SRTP, lo que significa que sus llamadas se mantienen privadas 
mientras se encuentran en conexiones celulares o WiFi, y su negocio 
está protegido contra cualquier conexión no autorizada.

 * Funcionalidad SMS soportada al utilizar el servicio de troncalización SIPStation.
** Colaboración de Video a través de integración con Sangoma Meet.
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Características
Cliente móvil basado en SIP

SMS*
Llamadas de audio y video**

Directorio de marcación por nombre
Visualización de estado (BLF) con usuarios del directorio

Favoritos
No Molestar

Transferencia de llamadas ciega y asistida
Buzón de voz

Conferencia tripartita
Grabación de llamada

Reenvío de llamada
Notificaciones push
Soporte Multilingüe

Supresión de eco
Personalización del tono de llamada

Cifrado TLS/SRTP

Provisionamiento
- Aprovisionamiento con un solo clic a través del módulo de   
 Administración de usuarios de Switchvox y PBXact/FreePBX
- El servicio Sangoma Cloud integrado genera e instala   
 automáticamente los certificados SSL de la PBX
- Correo electrónico generado automáticamente que se envía   
 a cada dispositivo de usuario conteniendo un enlace mágico  
 para inicio de sesión automático

Compatibilidad
- Sangoma Connect Mobile: iOS 11 y superior; Android 6.0 y   
 superior
- Requerimientos del sistema telefónico: Switchvox 7.6.2 y   
 superior; PBXact 14 y superior; FreePBX 14 y superior

¡Adquiera Hoy
Sangoma Connect!
portal.sangoma.com

Obtenga  Sangoma Connect
La licencia de Sangoma Connect Mobile viene incluida con sistemas 
Switchvox y PBXact, ¡para todos los usuarios!

Sistemas FreePBX con una licencia Zulu obtienen ¡Sangoma Connect 
Mobile gratuitamente! Para otros sistemas, las licencias de Sangoma 
Connect Mobile para FreePBX están disponibles para compra en paquetes 
de 20 asientos.

¿Listo para actualizar? Lea más detalles en wiki.sango-
ma.com/connect
Los usuarios de Sangoma Connect Mobile también reciben la aplicación de 
escritorio Zulu para MacOS y Windows - ¡totalmente gratis! Más información 
sobre Zulu Desktop en www.sangoma.com/zulu.
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