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La comunicación resulta esencial para las empresas, pero ésta tiene lugar en última

instancia a nivel interpersonal, en los puestos de trabajo y a través de la empresa.

Así pues, si desea contar con una nueva solución de comunicaciones para su

empresa, tendrá que tener en cuenta otros aspectos a parte de la infraestructura 

y contemplar las ventajas que supondrá para aquellos que realmente importan:

sus usuarios. En Mitel®, consideramos que es aquí donde reside la verdadera

promesa de convergencia. Por ello, hemos creado el sistema Mitel 3300 IP

Communications Platform (ICP).

La promesa de convergencia,

cumplida
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El 3300 ICP es una plataforma de comunicaciones

de convergencia flexible y comprobada que

incorpora la telefonía IP de múltiples funciones

y aplicaciones de usuario avanzadas a la red 

de área local y la red de área metropolitana

(LAN / WAN) de la empresa. El 3300 ICP,

fácilmente escalable, puede responder

eficazmente a las necesidades de los usuarios

de pequeñas, medianas y grandes empresas

con una única ubicación o múltiples ubicaciones.

Incorpora una completa gestión de llamadas,

funciones de telefonía y una conexión de red

basada en las tres décadas de experiencia de

Mitel como líder en la comunicación de voz.

Además, el 3300 ICP admite numerosas

aplicaciones avanzadas incluyendo soluciones

de movilidad, trabajo en equipo, interacción

con el cliente y mensajería diseñados para

mejorar los procesos de negocio. Se puede

acceder a todas estas aplicaciones fácilmente 

a través de la más amplia gama de dispositivos

de escritorio del sector, todos ellos administrados

fácilmente a través del administrador de

sistema incorporado basado en Web.

El 3300 ICP es un dispositivo de red flexible que

incorpora la telefonía IP de múltiples funciones 

y aplicaciones de usuario avanzadas a las redes 

LAN / WAN de la empresa

En Mitel, creemos que la verdadera promesa de convergencia

reside en el escritorio del usuario; por ello, hemos creado el

sistema Mitel 3300 ICP

Incorpore la telefonía IP de múltiples
funciones y aplicaciones avanzadas

a la red de su empresa
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Soluciones de movilidad
Transforme los procesos de negocio proporcionando 
a todos los miembros de una empresa las ventajas
combinadas de la movilidad. Proporcionan, entre otros,
una mayor capacidad de respuesta y la posibilidad de
comunicarse en el momento. Los usuarios tienen acceso
a la misma variedad de funciones y herramientas de
comunicación ya sea durante los desplazamientos,
trabajando desde casa, en salas de conferencia,
paseando por el campus de oficinas o en sus despachos.

Soluciones de trabajo en equipo
Proporcionan soluciones en tiempo real, activadas por
presencia que satisfacen las necesidades de negocio 
y de colaboración independientemente de dónde se
encuentre el empleado. Las soluciones Mitel se integran
estrechamente en sus procesos de negocio y amplían las
ventajas de la presencia y la disponibilidad a través de
la cartera de aplicaciones de Mitel. Las soluciones de
trabajo en equipo de Mitel satisfacen las necesidades
exclusivas de cada grupo de interés mientras proporcionan
la posibilidad de comunicación y colaboración
instantánea en toda la empresa y entre equipos 
de usuarios dispersos.

Soluciones de interacción con el cliente 
El 3300 ICP incluye la distribución automática de
llamadas (ACD) y admite el conjunto Mitel Customer
Interaction Solutions de aplicaciones de centro de
contacto modulares y centradas en la Web que le
permiten solucionar consultas de clientes y dar
indicaciones desde un primer momento.

Soluciones de mensajería
Las soluciones de mensajería de Mitel ofrecen a los
usuarios un acceso flexible y eficaz a todos sus mensajes
y el control sobre cómo y cuándo se han recibido. Esto
mejora la forma de hacer negocio gracias a comunicaciones
más sencillas, una mejor accesibilidad y mejores tiempos
de respuesta. El buzón de voz incorporado del 3300 ICP
es una solución flexible y rentable con operadoras
automáticas de varios niveles. Para un servicio de buzón
de voz y mensajería altamente escalable y unificado, el
3300 ICP también admite NuPoint Messenger™ y el 
Mitel Messaging Server que proporcionan una
mensajería avanzada unificada con conversión opcional
de texto a voz y operadora automática activada por voz.

Simplifique, mejore y personalice 
la comunicación de su empresa
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Mitel ofrece la gama más amplia de dispositivos de escritorio basados en IP del

sector, que satisfacen las diversas necesidades de los usuarios y proporcionan

acceso a la telefonía y las aplicaciones de red del 3300 ICP

Obtenga un acceso intuitivo en su 
escritorio y en toda la empresa

La gama de dispositivos de escritorio, teléfonos fijos, teléfonos inalámbricos, teléfonos de conferencia

y consolas líder en el sector de Mitel ofrece al usuario un acceso intuitivo a las aplicaciones y las

funciones de telefonía incluidas en el 3300 ICP. Desde teléfonos IP sencillos hasta teléfonos IP

preparados para Web sólo Mitel responde a las diversas necesidades de escritorio de los usuarios 

de toda la empresa. Todos estos dispositivos incorporan Hot Desking, que permite a los usuarios

introducir una contraseña para cambiar automáticamente cualquier extensión del sistema por 

una propia, con preferencias y perfiles personales incluidos.
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El 3300 ICP puede configurarse e integrarse en la infraestructura de LAN / WAN de cualquier empresa, independientemente
del fabricante, para ofrecer telefonía IP y acceso a las aplicaciones a miles de usuarios de un único edificio o recinto.
El 3300 ICP también puede conectarse fácilmente a través de la red con otros dispositivos 3300 ICP para ofrecer
servicio a otras ubicaciones repartidas por todo el país y por todo el mundo. Además, el 3300 ICP admite una solución
almacenada que utiliza varias puertas de enlace (analógica, digital, BRI) y que ofrezca una solución rentable para
pequeñas sucursales. El 3300 ICP interactúa fácilmente con los sistemas de telefonía PBX tradicionales; protege las
inversiones existentes mientras permite a las organizaciones incorporar un sistema de comunicaciones basado en IP
en grupos de trabajo, departamentos y nuevas ubicaciones o instalaciones a su propio ritmo: Intelligent Evolution de Mitel.

Amplíe el acceso a
usuarios y ubicaciones

El 3300 ICP es una solución flexible para empresas con una única ubicación o múltiples
ubicaciones, que ofrece una conexión de red IP que extiende todas las capacidades de la
oficina central a las sucursales y a los teletrabajadores a través de Mitel Teleworker Solution
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Gestione todo de forma sencilla y rentable
El 3300 ICP ofrece herramientas simplificadas basadas
en Web para una configuración y un mantenimiento
eficaces del sistema. Además, la flexibilidad inherente de
los dispositivos de escritorio Mitel elimina prácticamente
la necesidad y el costo de las visitas a las instalaciones
para desplazamientos, incorporaciones y cambios, del
mismo modo que lo hacen las interfaces de programación
personales e intuitivas que incluyen los dispositivos Mitel
en el 3300 ICP. Todo ello unido a las ventajas derivadas
del uso de una única red integrada en cuanto al ahorro
significativo del costo total de propiedad que supone.

Arquitectura muy escalable
El 3300 ICP se basa en la exclusiva arquitectura de doble
bus de la empresa: un núcleo de conmutador IP muy
escalable que ofrece sólidas y flexibles funciones de
conmutación, encaminamiento y control de llamadas,
incluida la compatibilidad con entornos de circuitos
conmutados. Esta solución aprovecha plenamente las
posibilidades de IP, a la vez que reconoce la necesidad
de ofrecer servicio a los dispositivos y sistemas
tradicionales, mientras las organizaciones evolucionan
hacia un entorno completamente basado en IP.

Rendimiento IP comprobado del líder 
en convergencia para las empresas
Habiendo cumplido ya su promesa de convergencia en
diversas organizaciones de todo el mundo, el 3300 ICP
constituye la solución comprobada que ofrece una
ventaja estratégica a través de inigualables funciones y
aplicaciones de usuario, una gestión simplificada, costos
del sistema reducidos, y permite a las empresas proteger
su inversión en los sistemas ya
existentes mientras evolucionan
hacia un entorno IP de
convergencia. Tras las tres
décadas de experiencia de Mitel
como principal innovador en las
comunicaciones centradas en 
el usuario, el 3300 ICP cumple
su promesa de convergencia.

El 3300 ICP puede interactuar con
los sistemas PBX tradicionales para
permitir que los departamentos y
las instalaciones de las empresas
puedan evolucionar hacia las redes
IP a su propio ritmo

La puerta de enlace inalámbrica

incorporada del 3300 ICP de Mitel,

y que incluye funcionalidad para 

802.11 e IP DECT, permite movilidad 

y transparencia de ubicación 

en la empresa.



En última instancia, son las personas y no las empresas quienes toman las

decisiones. En Mitel tratamos siempre de ofrecerle una solución personalizada

que responda exactamente a sus necesidades de comunicación, sea cual sea

el tamaño de su empresa. Nuestras soluciones, aplicaciones y dispositivos de

escritorio le permiten acceder, procesar y administrar sus comunicaciones y su

información de una manera natural, sencilla y eficaz, así como superar las

barreras geogáficas y horarios para mejorar la interacción con los clientes,

socios y compañeros de trabajo. Gracias al uso de redes convergentes de alta

velocidad capaces de combinar voz, datos y video, Mitel pone en sus manos

toda un gama de herramientas versátiles y personalizadas que sin duda

situarán su empresa en la vanguardia.
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