
Jive Voice es un sistema telefónico PBX basado en la nube que combina el 

hardware y servicio de un PBX tradicional en una única solución hospedada. 

Ofrece todas las funcionalidades avanzadas de un sistema PBX empresarial 

con más de 80 características VoIP hospedadas.

Con Jive Voice, las programaciones 

personalizadas vienen incluidas, permi-

tiendo a los usuarios configurar rutas de 

llamadas basadas en horas de oficina, 

días festivos, y eventos especiales.

Realice cambios en sus planes de marcación y 

rutas de llamadas en tiempo real con el Editor 

del Plan de Marcación. Configure fácilmente 

elementos tales como tiempo de espera, 

recepcionistas virtuales, buzones de correo de 

voz, clips de sonido y horarios.

Puede crear oportunidades para un uso más 

eficaz de sus recursos, mejor capacitación y 

programación apropiada al usar los reportes 

avanzados de Jive, los mapas de calor basados 

en geografía, y las bitácoras de llamadas 

descargables de Jive.

PROGRAMACIONES PERSONALIZADAS EDITOR DEL PLAN DE MARCACIÓN ANALISIS DE LLAMADAS 
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Ningún cargo por actualizaciones o servicios es necesario para disfrutar del servicio clase mundial de Jive.

Combine Su Equipo de Comunicaciones 
y su Servicio Telefónico en la Nube.

Su Sistema Telefónico en la Nube.

jive.com   |   877-548-3007jive.com   |   877-333-5551



Jive Desktop

Jive Voice

Recepcionista Virtual 

Correo de voz

Espiar/Susurrar

Analítica de Llamadas

Monitoreo de Llamadas 

Grabación de Llamadas

Puentes de Conferencia

Saludos Personalizados

Mensajes Personalizados

Música de Espera Personalizada

Programaciones Personalizadas

Editor del Plan de Marcación

Correo Electrónico

Intercomunicador

Indicador Mensaje en Espera

Buscapersonas

Monitoreo de Presencia

Grupos de Timbrado

Marcación Rápida

Directorio Corporativo

Correo de Voz a E-mail

Desvío de Llamadas

Llamada en Espera

Estacionamiento de Llamada

Colas de Llamadas

Transferencias de Llamadas

Llamadas en Espera

Identificador de Llamadas

No Molestar

E911

Encuéntrame/Sígueme

Aplicación Móvil

Números Gratuitos

Integración Desktop (Escritorio)

Llamadas de Tres Vías

Tonos de Marcación Local & LD 

Extensiones Ilimitadas

Filtros de Llamadas

¡Y Más!

CARACTERÍSTICAS

Adtran

Cisco

Panasonic

Polycom

VTech

Yealink

Negocios

Empresas

ONG

Aseguradoras

Colegios

Educación Superior

Gobierno

Servicios Financieros

Chrome

Outlook    

Redtail

Salesforce

Zendesk

Zoho

JIVE CLOUD

Esta aplicación de Jive le permite a los 

usuarios acceder a las características de 

Jive y realizar llamadas empresariales en su 

dispositivo móvil.

Proporciona mensajes instantáneos, 

integraciones con servicios CRM, 

directorios, y llamadas desde su 

computadora con tan sólo un clic.

El portal en línea de Jive le permite a 

los usuarios personalizar los flujos de 

llamadas y hacer cambios en tiempo 

real a través del navegador web.

It’s di�erent in the cloud. Unlimited phone features and easy to manage.

Learn more at jive.com/voice.

Jive Voice tiene todas las características avanzadas que usted espera de una solución de telecomunicaciones de

grado empresarial.

Jive Móvil Jive Web

Es diferente en la nube. Características telefónicas ilimitadas. Acceso en cualquier lugar. Fácil de manejar.
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Jive ofrece integraciones estándar y 

personalizadas con CRM y otros 

proveedores de software, incluyen-

La plataforma de entrega de servicios 

funciona a través de centros de datos en 

las siguientes ubicaciones:

INTEGRACIONES

Jive Voice es compatible con 

hardware telefónico basado en SIP 

de fabricantes como:

OPCIONES DE HARDWARE

Jive Voice ha sido desplegado 

exitosamente en una variedad de 

sectores incluyendo :

INDUSTRIAS
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