Colaboración en Acción

MXmeeting™ Colaboración en acción
MXmeeting™ es una plataforma para conferencias Web completamente integrada con la aplicación para cliente de comunicaciones unificadas Zultys
MXIE™. Usted puede organizar una conferencia Web muy rápidamente en solo 3 pasos desde el PC. MXmeeting™ es un equipo con muchas
características que permiten la integración en la red permitiendo a los asistentes unirse a conferencia web de manera rápida y fácil sin necesidad de la
instalación de un software adicional.
Usted puede integrar el Sistema a sus aplicaciones y sitio Web, Integrando los botones de “Host Meeting” y “Join Meeting” en cualquier página Web.
Puede integrar esta característica a sistemas CRM para realizar conferencias de audio.

El equipo puede ser colocado en cualquier parte de la red ya sea en zona DMZ o desde el Router del Sistema.

Mxmeeting™ Fácil de configurar y fácil de usar






Mxmeeting™ es un dispositivo de conferencia WEB que ofrece una gama completa de características sofisticas para una inversión de muy
bajo costo, Mxmeeting™ le permite:
Llevar a cabo conferencias Web con participantes de cualquier parte del mundo a través de internet
Configurar una sesión conferencia de audio en cuestión de segundos sin tener que distribuir un número para invitados o tener que marcar un
número telefónico nuevo cada vez.
Proporcionar presentaciones de ventas, demostraciones de producto compartiendo la pantalla a varios clientes.
Proporciona acceso remoto facilitando el mantenimiento de clientes.
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Un Gran valor agregado para su negocio
MXmeeting™ es un servidor parte de la línea de soluciones para las comunicaciones
unificadas todo en un solo equipo, con características como:







Conferencia Web, presentaciones de ventas, demostración de productos,
colaboracion interactiva.
Seminario Web, seminarios exclusivos para los asistentes sin necesidad de
instalar software y se puede ver en cualquier navegador.
Servidor Webcam En una presentación interactiva pueden activarse hasta 4
Webcam para video en vivo y en directo.
Soporte y acceso remoto acceso y soporte remoto para PC desde cualquier lugar.
Impresión remota y archivos compartidos, Impresión de documentos en forma
remota en una sesión de reunión en particular y fácil transferencia de archivos.

Comparación

MXmeeting™
Todos los beneficios






Integración con MXIE
Sin cargos mensuales
Fácil de implementar
Seguridad activada
No necesita mantenimiento. Firmware se
actualize automaticamente
 Interface APIs para integración complete
con aplicaciones WEB.

Soluciones hosteadas
Ventajas
Fácil de
implementar
No require
mantención

Software

Desventajas
Seguridad débil
Sistema no se
puede personalizar
No tiene integración
con sistemas ya
existentes.

Ventajas
Alta seguridad TI
Sin cargos
mensuales
Fácil de configurar

Integrado en la barra de
herramientas de MXIE
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Desventajas
Alto costo al inicio
Mantenimiento
continuo
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Asistencia Universal
La increíble tecnología de asistencia universal permite a cualquier persona con un navegador de internet bajo cualquier plataforma unirse a la reunión,
no se requiere alguna descarga de software específico. El asistente presenta una vista única totalmente interactiva.
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