ALCATEL-LUCENT MY IC MOBILE FOR ANDROID
VENTAJAS PRINCIPALES
Un teléfono, un número y una mensajería vocal, dentro y fuera de la empresa
• Configure de forma remota su teléfono de empresa y sus opciones de
movilidad y aproveche las funciones itinerantes
• Manténgase en contacto con el ecosistema de la empresa y acceda al
directorio corporativo, al registro de comunicaciones y a la lista de contactos
para configurar sus llamadas
• Asegure la continuidad del negocio, en cualquier momento y lugar
• Manténgase en conexión fuera de la empresa
• Aplicación compatible con una amplia gama de smartphones Android
• Ahorre tiempo al no tener que interrumpir las conversaciones
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Aplicación Alcatel-Lucent My IC Mobile for Android
Software gratuito disponible en Google Play Application Store
Diseño común con la gama Alcatel-Lucent My IC
Teléfono con funciones durante las llamadas en curso
Gestión de preferencias en modo local
Servicios de voz de nivel empresarial (realizar llamadas, control a
mitad de llamada)
Enrutamiento de llamadas por perfiles
Llamada por nombre
Identificación del llamante
Acceso a directorio corporativo
Historial de llamadas corporativas/Registro de llamadas

BIENVENIDA
AL CLIENTE

ENTORNO DE ESCRITORIO
EFICIENTE

MOVILIDAD
DENTRO DE LA EMPRESA

• Mensajería vocal visual: disponible en local
• Notificación de un vistazo (buzón de voz, llamada
perdida)
• Gestión mutimodal: Profesional/Privado
• Acceso seguro a la empresa (https) + autenticación vía
usuario + contraseña
• Ampliación UDA: soporta información adicional, como
por ejemplo múltiples números (móvil, privado…),
nombre de la compañía, fotografía del usuario…
• Función “Get Call” (Obtener una llamada):
transfiere fácilmente una llamada comercial del
smartphone al dispositivo de oficina sin interrumpir la
llamada

MOVILIDAD
FUERA DE LA EMPRESA

TRABAJO EN EQUIPO
Y COLABORACIÓN

RED CONVERGENTE
DE VOZ Y DATOS

HOTELES Y
HOSTELERÍA

SOLUCIONES PREPARADAS
PARA EL FUTURO

