
TODO LO QUE NECESITA, SIN 
FUNCIONES INNECESARIAS.

Aproveche todo el potencial de la colaboración continua y espontánea con join.me. 

En el frenético mundo actual, trabajar es cada vez más sinónimo de colaborar 

y esta es precisamente la misión de join.me, una aplicación que permite cele-

brar reuniones instantáneas a través e Internet. Potente y a la vez absolutamente 

intuitiva, join.me es la opción perfecta para reuniones organizadas a última hora, 

presentaciones formales y para compartir ideas y colaborar en proyectos cuando 

y donde quiera.

Los precios fijos incluyen:

Conferencias de audio ilimitadas

• Números internacionales y naciona-

les para más de 45 países

• Llamadas por teléfono u ordenador 

a través de VoIP

• Los números de acceso telefónico 

pueden utilizarse con pantalla 

compartida o sin ella

Uso compartido de pantalla 

ilimitado

• Funciona con PC y Mac

• Ventana o escritorio compartido

•  Los espectadores no tienen que 

descargar ningún software

• Posibilidad de compartir contenidos 

con un máximo de 250 participantes

Funciones de las reuniones

• Anotación y grabación

• Cambio de presentador y chat

• Programador de reuniones

• Vínculos de reunión con la marca de 

la empresa

• Integración con Salesforce.com

• Disponible en seis idiomas

• Burbujas de participante para todos 

los asistentes

• Indicación de la persona que habla 

en cada momento

• Silenciamiento individual

Videoconferencias

• Presentación de los usuarios en 

«burbujas» de vídeo de join.me en 

tiempo real

• Funciona en reuniones de solo vídeo 

y al usar pantalla compartida

• Disponible en la aplicación para 

ordenador y en el navegador 

(Chrome)

Aplicaciones para dispositivos 

móviles

• Inicie reuniones y presente 

directamente desde un iPhone®, 

iPad® o dispositivo Android 

• Empiece una reunión al instante 

desde su Apple Watch™

• Agilice las lluvias de ideas con la 

pizarra móvil de join.me

Seguridad

• Bloqueo de reuniones

• Cifrado TLS de 128 bits

Colaboración sencilla e instantánea

• Comparta su pantalla en cuestión 

de segundos

• Acceda a la reunión con un rápido 

clic en un vínculo

• Ideal para colaboraciones puntuales, 

demostraciones y seguimiento de 

proyectos

Diseñado pensando en el equipo de TI

• Implementación en toda la empresa 

en un día

• Control administrativo fácil de 

gestionar

• Cifrado TLS de 128 bits

Se adapta a su presupuesto

• Cuesta un tercio de lo que valen 

otras herramienta de reuniones

• Licencias asequibles para toda la 

empresa

• Facturación simplificada y sin 

variaciones
¿Tiene preguntas? Llame al +1.877.251.8373 o visite help.join.me.
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