
MOVILIDAD EN SU MAXIMA EXPRESION

Casa
Utilice GoToConnect Desktop y GoToConnect Mobile para trabajar de forma remota.

De visita en cualquier oficina
Con GoToConnect Web y nuestra función de estación de trabajo, tendrá controlado hasta el último equipo de su empresa.

En movimiento
Con GoToConnect Mobile no volverá a perder una llamada.

Flexibilidad y movilidad son las palabras clave en su trabajo. Y también deben serlo en su 
sistema de telefonía. Con tres potentes apps de GoToConnect a su lado, tendrá siempre la 
solución para trabajar y comunicarse esté donde esté.

GoToConnect Web
Ahórrese el engorro de crear y registrar un software de llamadas utilizando su navegador web para 
llamar, sin necesidad de teléfono. Organice reuniones con vídeo, hable por chat, envíe mensajes, 
personalice los ajustes de llamada y consulte sus mensajes con el buzón de voz visual.

GoToConnect Desktop
Descargue la app de comunicaciones unificadas de GoToConnect en su equipo para poder llamar, 
organizar reuniones, enviar mensajes y hablar con chat de la forma más práctica. La app funciona 
siempre en segundo plano, por lo que nunca perderá ninguna llamada.

GoToConnect Mobile
Llévese las comunicaciones de su empresa a cualquier parte en su dispositivo móvil y no pierda nunca  
una llamada. Disfrute de un audio seguro y en calidad HD, exprima al máximo la autonomía de su batería  
y trabaje con un servicio fiable para comunicarse fuera de la oficina.

LLEVE SU TELEFONO DE 
EMPRESA SIEMPRE ENCIMA
Llame o envíe mensajes con toda seguridad desde su número de 
empresa en su dispositivo móvil, ordenador o navegador web.
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Contacto
Visite GoTo.com/connect para obtener más información.

FUNCIONES

Mensajes de texto/SMS
Envía y reciba mensajes de texto/SMS con el número de teléfono de su empresa.

Reuniones
Gestione desde llamadas hasta reuniones con un máximo de 250 participantes.

Supervisión de presencia
Localice siempre a la persona que busca:  vea si sus compañeros están disponibles para atender su llamada.

Seguridad
Comuníquese en cualquier parte con la máxima seguridad. GoToConnect cifra la señal entre sus dispositivos y nuestros 
servidores.

Delimitadores geográficos
Cree reglas basadas en la ubicación para activar o desactivar opciones como No molestar y otros ajustes de llamada, en función 
de dónde esté trabajando. Disponible solo con GoToConnect Mobile. 

Audio en HD
El códec de audio de GoToConnect Mobile puede ir desde los 8 hasta los 50 kbps, para mantener la calidad de las llamadas 
realizadas con su smartphone. GoToConnect Web, además, consume menos ancho de banda que muchos de sus competidores 
y ofrece una calidad del audio superior.

Directorio de empresa
Busque contactos en su directorio de empresa por nombre, organícelos en una barra de favoritos e incorpore nuevos 
contactos fácilmente.


