LAS LLAMADAS
GRATUITAS, UNA
MAGNÍFICA OPCIÓN
Cuando el mundo es su campo de operaciones, es imprescindible contar con vías

• Programación unificada: no

de comunicación prácticas y asequibles para hablar con sus empleados y con sus

es necesario reservar números

clientes. join.me le ofrece un amplio abanico de opciones de audio para aprove-

para llamadas gratuitas aparte al

char al máximo cada interacción: acceso telefónico gratuito, VoIP y llamadas de

programar reuniones en línea

pago.

• Controles de reuniones:
posibilidad de silenciar y activar

Opciones de audio para todos los gustos

el sonido de todo el grupo o de

join.me dispone de una amplia selección de opciones de audio para que usted

personas concretas

y sus clientes y empleados puedan elegir la que mejor que se adapte a sus necesidades. join.me le ofrece audio ilimitado con más de 50 números de pago incluidos
en el coste de la licencia, lo que le permite reducir su partida destinada a gastos de
audio y dar a sus usuarios ID de conferencia propios en todo el mundo. Además de
disfrutar de las prestaciones de audio integradas, sus clientes y clientes potenciales nunca tendrán que pagar un céntimo si activa la opción de llamadas gratuitas.
Las llamadas gratuitas de join.me se ofrecen por medio de OpenVoice Integrated
y están diseñadas para integrarse sin problemas con las opciones de audio, las
funciones de grabación y programación, y el control de presentador de join.me.
Con unas tarifas competitivas (sin costes ocultos ni recargos por uso), seguridad
de última generación y controles administrativos permanentes, el sistema de gestión de las llamadas gratuitas de join.me con OpenVoice Integrated pone en sus
manos las opciones que necesita para mostrarle al trabajo quién es el jefe.
La simplicidad de join.me llega a las llamadas gratuitas
Póngase en contacto con los comerciales de join.me para informarse sobre el
servicio de llamadas gratuitas de join.me con OpenVoice Integrated. Active las llamadas gratuitas desde la consola de administración de join.me y dé privilegios de
uso sobre join.me a cualquier usuario que forme parte de su cuenta de join.me.
El transparente sistema de facturación de las llamadas gratuitas de join.me permite al titular de la cuenta conocer en todo momento el coste por minuto y acceder
a la factura, sin necesidad de esperar al extracto mensual.
Descubra cómo pueden ayudarle las opciones de audio de join.me a dar un
impulso a la productividad y a recortar gastos visitando www.join.me/toll-free
o llamando al +1 877-251-8373.

• Ver quién está hablando:
identifique fácilmente quién habla
en cada momento
• Grabación con un clic: grabe la
pantalla compartida y el audio con
un solo clic

Comparación
de funciones de
audio
Descripción

join.me

join.me con OpenVoice Integrated

Audio ilimitado y gratuito a través de VoIP y números

Audio ilimitado y gratuito a través de VoIP y números

de pago. Cada participante asume el coste de las

de pago. Además, las llamadas gratuitas con OpenVoice

llamadas a través de los números de pago.

Integrated le permiten asumir el coste de la llamada
para que sus clientes nunca tengan que pagar para
participar en una reunión.

Opciones de audio

VoIP

Llamadas gratuitas

+50 números de teléfono de pago

VoIP
+50 números de teléfono de pago

Número máximo de

250 con join.me BUSINESS, 50 con join.me PRO

250 con join.me BUSINESS, 50 con join.me PRO

Grabación gratuita de las sesiones en línea y el audio

Grabación gratuita de las sesiones en línea y el audio

participantes
Grabación

(llamadas gratuitas, llamadas de pago y VoIP)
Números

Sí

Sí, China e India también

internacionales
Ventajas

• Audio ilimitado y gratuito pagando siempre lo
mismo

• Los clientes no tienen que pagar ni un céntimo
para asistir a sus reuniones

• Números de acceso telefónico estáticos

• Mayor satisfacción del cliente

• Control total sobre el audio para organizadores

• Control total sobre el audio para organizadores

y asistentes, con posibilidad de silenciar a todos

y asistentes, con posibilidad de silenciar a todos

los participantes o solo algunos e indicación de la

los participantes o solo algunos e indicación de la

persona que habla
• Grabación de sesiones con pantalla compartida
y audio

persona que habla
• Grabación de sesiones con pantalla compartida
y audio
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