
Etech Voice - 3CX
CENTRAL TELEFONICA – ON PREMISE O EN LA NUBE

3CX es una Central Telefónica IP basada en software que opera bajo el 
estándar SIP, funcionando con teléfonos IP, troncales SIP y 
GatewaysVoIP para proporcionar una solución PBX completa, sin el 
excesivo costo y problemas de administración de una central telefónica 
tradicional. Utilizada por más de 30.000 empresas a nivel mundial, 3CX 

ha sido reconocida por su innovación y tecnología de vanguardia.

El PBX Auto-
Administrable

3CX hace que la administración de su sistema telefónico de oficina sea 
un paseo en el parque. El mantenimiento continuo se reduce a casi 
nadacon la automatización de tareas cotidianas y la posibilidad de 
monitorear procesos críticos a través de un sólo dashboard en la consola 
deadministración. La compatibilidad Plug and Play con teléfonos IP y 
troncales SIP asegura una configuración y escalabilidad simple.

Una Extensión,
Posibilidades
Sin límites

Los softphones para Windows y Mac y los clientes para smartphones para 
iOS y Android, trabajan en conjunto y sin problemas con el ClienteWeb, 
para una conectividad y movilidad imbatible. Los usuarios pueden recibir 
llamadas, ver la presencia de colegas, programar conferencias,tomar parte 
en reuniones en línea, transferir llamadas y más desde la palma de su 
mano. La integración con la tecnología PUSH significa queno volverá a 
perder una llamada y al mismo tiempo ahorra el uso de la batería.

Comunicaciones
Unificadas

La presencia, el fax y el buzón de voz a correo electrónico, las 
conferencias web y la mensajería instantánea son un juego de niños 
para 3CX. Con la integración de los softphone de 3CX y los clientes para 
smartphones, los usuarios obtienen automáticamente el acceso a las funciones 
avanzadas de comunicaciones unificadas, sin necesidad de aprender un software por 
separado, características que normalmente se cobran extra en otras PBX del mercado.

ASEQUIBLE, FÁCIL DE INSTALAR
Y ADMINISTRAR

ON PREMISE EN UN APPLIANCE
O VIRTUALIZADO

EN LA NUBE - CON SU
PROVEEDOR DE SERVICIOS

Confiable,
Seguro,
Avanzado

Hemos integrado los más avanzados y modernos protocolos de seguridad y tecnologías en 3CX, 
protegiendo sus comunicaciones contra todo tipo de ataques. El PBX ofrece funcionalidades de 
seguridad fáciles de habilitar y administrar tales como bloqueo de IP, 
encriptación SRTP, detección automática de herramienta de ataque SIP, 
aprovisionamiento a través de HTTPS, conectividad SSL y una calificación de 
A+ de SSL Labs. Todo esto, está combinado con una configuración a prueba 
de balas del servidor web para su tranquilidad.

Todas sus aplicaciones trabajando juntas
Softphones poderosos y fáciles de usar para Windows y Mac incluidos

Con poderosos clientes para Windows y Mac, 3CX le permite administrar 
fácilmente sus llamadas telefónicas, ya sea desde la oficina utilizando CTI y su 

teléfono de escritorio, o en el camino utilizando su laptop.

A diferencia de otras PBXs, no tiene cargos adicionales por licencia – ademas 
debido a que los clientes están totalmente integrados, son fáciles de 
implementar y gestionar para el administrador, y fácil de usar para los empleados.

80%
Reduzca su factura de teléfono

Conecte oficinas remotas - elimine cargos 
de llamada entre oficinas.

Trabajadores remotos o que viajen podrán 
hacer llamadas gratuitas.

Ahorre en costo de llamadas mensuales 
utilizando troncales SIP.

Aproveche WebRTC y reduzca las facturas 
de números 800.

Small Office
Advanced

1189$
Un plan ideal para empresas con 

crecimiento acelerado, le permite hasta 30 
extensiones y 30 llamadas simultáneas.

Licencia
Instalación

Configuración
Soporte

Mantenimiento

Soporte incluido es de 3 horas por mes, 
acumulable hasta el mes 12.

0$
Sin costos de licenciamiento

por extensión

Sin licienciamiento por extensión,
un costo bajo por BPX.

Auto aloje o corra en su propio hardware.

Fácil de administrar, no requiere 
entrenamiento adicional.

0$
Sin costos ocultos

Elimine costosos servicios
de conferencias web.

Todos los usuarios de 3CX están
licenciados gratuitamente.

Ahorra en costos de videoconferencias.

No hay costos de suscripción mensuales.

3CX es gratis para hasta 8 llamadas 

simultáneas y para instalaciones más grandes 

está disponible a un precio anual bajo.

Tiene la completa libertad de instalarlo donde 

quiera, cuales troncales SIP o teléfonos IP 

utilizar - ahorrándole miles por año. Instale 3CX 

en minutos - en la nube utilizando nuestra 

herramienta PBX Express o utilizando el 

configurador para instalaciones on premise.

Usted decide donde correr 3CX - instale en un 

servidor existente utilizando Hyper V o 

VMware.

Para pequeñas instalaciones puede utilizar un 

appliance PBX dedicado de bajo costo. 

Fácilmente mueva su PBX a otro servidor o a la 

nube utilizando la herramienta de respaldo y 

restauración incorporada.

Ya sea en la nube u On premise - Usted tiene 

el control. Auto aloje en los proveedores de 

servicios en la nube populares que ofrecen 

VPS Linux estándar.

Pague una tarifa baja al mes por su PBX en vez 

de un inflado precio por extensión y aléjese de 

contratos a largo plazo. O subcontrate con 

nosotros un alojamiento 3CX administrado.

Planes Todo Incluido

Middle
Business

2949$
Un plan ideal para empresas medianas, le 

permite hasta 60 extensiones y 60 llamadas 
simultáneas.

Licencia
Instalación

Configuración
Soporte

Mantenimiento

Soporte incluido es de 3 horas por mes, 
acumulable hasta el mes 12.

Enterprise
Business

$

Contactenos para soluciones
personalizadas.

Nos ajustamos al tamaño de su 
organización.


