Conserve su
operador
Aproveche BYOC para obtener la máxima flexibilidad en el suministro del servicio
de Zoom Phone
No es ningún secreto que las empresas modernas están
recurriendo a los mejores servicios en la nube y soluciones
SaaS para obtener flexibilidad al implementar y gestionar
la tecnología fundamental para su negocio.
Al migrar un PBX local a una solución en la nube, la
mayoría de los proveedores de la nube requieren la
migración de los clientes. En Zoom ofrecemos un modelo
combinado para proporcionar más flexibilidad en la
migración a la nube de una organización.
Zoom Phone permite escalar todo conforme a sus
preferencias, con facilidad de gestión y desde el portal de
administración de Zoom, y los usuarios finales cuentan
con un cliente de escritorio y móvil simplificado para
llamadas telefónicas, chat y reuniones.

Conserve su operador para Zoom Phone
Con la función BYOC de Zoom, los clientes de empresas tienen la flexibilidad de mantener sus proveedores de servicios de
RTPC actuales al redirigir los circuitos de voz existentes a la nube de Zoom Phone o al implementar una solución híbrida con
los planes de llamadas de Zoom. Esta capacidad exclusiva permite a los clientes disfrutar de todas las ventajas y características
de Zoom Phone mientras mantienen sus contratos de proveedores de servicios, números de teléfono y tarifas de llamadas
existentes con su operador de registro preferido.

Migración más sencilla

Flexibilidad máxima

Soporte mundial

Al actualizar a Zoom Phone, el tono
de marcación aún proviene de un
operador existente, lo que supone
un menor riesgo de interrupción del
servicio, implementaciones más rápidas
y menos fricción al intentar transferir
grandes volúmenes de números de
teléfono.

Un punto de debate común al realizar
una migración es la rescisión de un
contrato de servicio existente. Las
empresas que utilizan Zoom Phone
pueden conservar su operador o migrar
a los planes de llamadas de Zoom
más adelante, lo que ofrece la máxima
flexibilidad.

Cualquier empresa multinacional
con sedes y empleados en otro
país, aunque Zoom no disponga de
servicio nativo allí, puede utilizar
Zoom Phone.

Al proporcionar una ruta de migración clara y manejable desde el PBX local heredado de una
organización a una solución en la nube, las empresas que eligen la ruta BYOC pueden:
●●

Alimentar el PBX en la nube de Zoom Phone con números de teléfono y acceso a la RTPC local en prácticamente
cualquier país.

●●

Consolidar las sucursales distribuidas y los usuarios en una única cuenta de PBX en la nube para mejorar la capacidad
de gestión.

●●

Mantener los contratos de los proveedores de servicios de RTPC existentes y evitar los recargos por finalización
anticipada.

●●

Minimizar los cargos por llamadas al mantener las tarifas de llamadas por minuto negociadas previamente.

●●

Evitar la portabilidad de números y mantener los números de teléfono con el operador titular.

●●

Simplificar la experiencia del usuario final con una sola aplicación de Zoom para comunicaciones de vídeo y voz.

Conexión de operadores PTSN de terceros a la nube de Zoom

BYOC a través de la internet pública
Redireccione los troncales SIP de BYOC desde su
centro de datos a través de un controlador de borde
de sesión (SBC) al PBX en la nube de Zoom Phone a
través de la conexión a la Internet pública.

BYOC a través de una conexión directa
privada
Redireccione los troncales SIP de BYOC desde su
centro de datos a través de un controlador de borde
de sesión (SBC) al PBX en la nube de Zoom Phone a
través de una conexión de red privada directa.

Ventajas:
Ventajas:

●●

Migración simplificada

●●

Mayor velocidad de implementación

●●

Ancho de banda de red dedicado para voz

●●

Costes operativos de red más bajos

●●

Mayor seguridad

●●

Perfecto para ubicaciones más pequeñas

●●

Más fiabilidad

●●

Mejor calidad de servicio

Resumen
Las opciones de conectividad RTPC flexibles ofrecen la máxima flexibilidad de servicio a las empresas que desean migrar a
Zoom Phone. Con planes de llamadas nativos ilimitados y medidos, además de la opción de conservar su operador en la nube
de Zoom, los clientes disponen de una gama sin precedentes de opciones de conectividad a la RTPC.
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