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Comunicaciones en el nuevo espacio de 
trabajo. Factores de cambio:

Retos del nuevo espacio de trabajo:

Alcatel-Lucent Enterprise ofrece teléfonos 
de escritorio diseñados para respuesta 
empresarial de alta calidad:

Fuentes:  

Steelcase 360 issue nb 62 - IDC Forecasts U.S. Mobile Worker 
Population 2015-2020 - WorkplaceTrends The 2015 Workplace 
Flexibility Study.

SE OPTIMIZA ESTÁ EN 
MOVIMIENTO

EN TODO 
LUGAR

Oir mejor 
hablar mas bajo

Productividad y 
confort en el 

escritorio

Respuesta 
empresarial 
instantánea

de las compañías 
planean contratar 

espacio-por-
empleado en el 

próximo año

del la fuerza 
laboral global 
será móvil en 

2020

de los empleados 
clasi�caron a la 
�exibilidad del 
lugar de trabajo 

como el bene�cio 
más importante

Abril 2017 Ed03

Calidad mejorada de la 
experiencia en el escritorio

COMUNICACIONES 
EMPRESARIALES EN 
EL NUEVO LUGAR 
DE TRABAJO

Respuesta de calidad empresarial 
para todos los per�les:

de los trabajadores de 
o�cina están ligados al 
escritorio 

61%

80%

de los trabajadores 
de o�cina usan sus 
smartphones para 

desempeñar su 
trabajo

71%

a�rma que el ruido de los 
compañeros de trabajo es el más 
grande distractor en las o�cinas

enterprise.alcatel-lucent.com Alcatel-Lucent y el logotipo de 
Alcatel-Lucent Enterprise son marcas comerciales de Alcatel-Lucent. 
Para saber de otras marcas utilizadas por las empresas �liales de ALE 
holding, visite: enterprise.alcatel-lucent.com/trademarks. Todas las 
demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos 
propietarios. La información incluida puede modi�carse sin previo aviso. 
ALE Holding no asume ninguna responsabilidad por las posibles 
inexactitudes del contenido. (Marzo 2017)

Para más información contáctanos en: 

 www.al-enterprise.com



Experiencia 
de alta calidad

Ajuste de 
inclinación

Búsqueda de 
directorio intuitiva

Auricular
Bluetooth

Uso

Diferenciando
la experiencia

Nivel de servicios
de comunicación

Puerto para PC

Audio
de banda ancha

Pantalla
retroiluminada

Comunicaciones expertas de negocio

Rainbow OpenTouch 
Conversation One, 

PC, MAC

Comunicaciones 
Uni�cadas

basadas en Cloud

o comunicaciones 
uni�cadas a nivel 

local de la empresa

Clic para llamar, Mens. Instantánea, Presencia, 
Compartición de pantalla, Registro de llamadas

Salas de Conferencia y
Habitaciones de hoteles

Smart DeskPhone

8088

Escalación a vídeo 
en un toque 
Pantalla táctil de 7’’ 
Auricular Bluetooth

Telefonía SIP 
y Vídeo

Gigabit Ethernet

Ejecutivos
Salas de Conferencia

Premium DeskPhone

Pantalla táctil de 5"
Teclado alfabético
Auricular Bluetooth (BT)

Telefonía "Advanced" ALE
o telefonía SIP

Gigabit Ethernet

8078s

8078s BT

Ejecutivos
Puesto de Operadora
Hot-desking

Premium DeskPhone

Pantalla color gran tamaño
Teclado alfabético
Auricular Bluetooth (BT)

Telefonía "Advanced" ALE
o telefonía SIP

Gigabit Ethernet

8068s 

8068s BT

Agentes
Empleados
Hot-desking

8039 (Digital)

8038 (IP)

Premium DeskPhone

Pantalla retroiluminada
de gran tamaño
Teclado alfabético

Telefonía "Advanced" ALE

Gigabit Ethernet

(IP)

Empleados
Hot-desking

8029 (Digital)

8028s (IP)

Premium DeskPhone

Pantalla retroiluminada
Teclado alfabético
4 teclas de marcación 
rápida

Telefonía "Advanced" ALE
o telefonía SIP

Gigabit Ethernet

(IP)

Empleados
Conexión para PC
Habitaciones, 
áreas comunes del Hotel

8018

DeskPhone

Formato compacto
Pantalla retroiluminada
4 teclas de marcación 
rápida

Telefonía "Advanced" ALE

Gigabit Ethernet

Teléfono competitivo
Conexión para PC
Áreas Comunes del hotel

8001/8001G 

DeskPhone

Pantalla de 5 líneas
Teclas de puesta en espera, 
transferencia, conferencia,
rellamada

Telefonía SIP

Fast/Gigabit Ethernet

Ejecutivos
Hot-desking

8058s

Premium DeskPhone

Pantalla color gran tamaño
Teclado alfabético
4 teclas digitales 
de funciones

Telefonía "Advanced" ALE
o telefonía SIP

Gigabit Ethernet

Intercambio de llamadas sin 
contacto / Tecla de función, 
auricular y diadema /
Bluetooth

Módulos de teclas 
adicionales: 10 teclas, 
14 teclas, 40 teclas

Bienvenida, �ltrado, encolamiento, 
facilidades de grupo/equipo integradas

Búsquedas y llamadas veloces

Registro uni�cado de llamadas
desde cualquier dispositivo 

Facilidades intuitivas de �ltrado, 
equipo y multi-línea


