En una industria donde hay más regulación, más mercados emergentes, las ofertas son más
complejas, hay mayores responsabilidades ambientales y más presiones competitivas por ser
más eficientes, para poder hacerlo todo más rápido y mejor para sus clientes, o correr el riesgo
de perderlos, no hay más elección que una mayor exigencia.
Y ahora Unigy lo hace: le entrega más.
● Una sola plataforma integrada para comunicaciones y aplicaciones comerciales unificadas ●
Estándares abiertos, con arquitectura de base SOA para un máximo de flexibilidad y extensibilidad en su
sistema de comunicaciones y para aprovechar los sistemas existentes
● Nuevos dispositivos de hardware y software para conseguir una mayor colaboración entre oficinas de
primera línea, centrales y secundarias
● Nueva consola /estación de negocios compacta IQ/MAX® para pequeñas y medianas empresas,
operadores y equipos de respaldo de transacciones
● Nueva plataforma de desarrollo de la aplicación Unigy Blue Wave para crear aplicaciones propias y
obtener mayor ventaja frente a la competencia
● Nuevas aplicaciones para integrar la Consola y el PC, para que funcionen como uno solo
● Nuevas opciones BCP (continuidad comercial) inherentes y una mayor garantía comercial ● Nueva
gama de productos Unigy Pulse para comunicaciones hoot & intercom ininterrumpidas.
● Nuevo oferta de servicios modulares para actualizaciones y mejoras más sencillas ● Tres paquetes de
solución Unigy para elegir el que mejor se adapte a su negocio y su presupuesto.
● Una huella medioambiental considerablemente reducida que genera empresas más “verdes” y con un
menor CTP (costo de propiedad)

Unigy es completamente nuevo, creado a partir de cero, aunque no solamente se trata de una
innovación. Para cambiar realmente las reglas del juego del sector también es necesario ofrecer la
incomparable confiabilidad de IPC, la más eficiente conectividad a su creciente red global y una
disponibilidad sin igual a la calidad de servicio superior IPC para garantizar el éxito en su negocio. Y lo
hace.
Para usted, para que el cambio valga la pena, y para justificar la inversión, Unigy tiene que ser
revolucionario. Y lo es.

Una sola plataforma para comunicaciones y
aplicaciones unificadas
Por qué usted querrá que Unigy trabaje para usted:
● Los operadores pueden ser un 30% más productivos
● Las operaciones IT pueden ser un 30% más eficaces
● Puede ser hasta un 50% más eficiente desde el punto de vista
energético: ahorra energía, reduce el consumo por refrigeración y reduce
la necesidad de espacio de instalación.

