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Rainbow Conference

Comunicaciones Unificadas y multiconferencia telefónica
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Rainbow Conference
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Conferencias telefónicas. 

Llamadas por telefonía tradicional, para no depender de Internet o 
tecnologías. Usa tu móvil o teléfono fijo.

Facilidad para convocar reuniones. Reunión instantánea o planificada. 
Se habilita el acceso a la hora prevista de forma automática. Se envía 
por email con las instrucciones

Números de enlace internacionales para evitar costes a los 
participantes. Llamada a la plataforma + código de acceso.

Llamada saliente hacia los participantes. Desde la web/aplicación se 
genera la llamada automáticamente, no deberán costear la llamada.

Control total sobre la reunión: El moderador podrá silenciar, saber 
quién se ha unido, quién habla, y además chatear, compartir pantalla y 
documentos con los que estén online.
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Simplicidad para realizar convocatorias

Usaremos el entorno 
Rainbow (aplicación PC, web 
o APP).

Disponible plugin para 
Outlook para organizar 
meetings o llamadas.

Permite crear una reunión 
inmediata, o bien 
programarla en dia/hora.

Los participantes recibirán 
un email con las 
instrucciones para acceder.
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La convocatoria se envía por email a los participantes. Las 
instrucciones de acceso también se pueden copiar y enviar por otros 
medios.

Nombre de la reunión

Día/hora reunión

Botón de acceso a la web/app para entrar

Código de seguridad y números de acceso 
internacionales
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Precios Rainbow Conference

Llamada entrante 
Dial-in 
(bridge núm España)

Llamada saliente Dial-out

a fijo nacional a móvil nacional

0,08 €/min 0,08 €/min 0,24 €/min

Llamadas a números internacionales o bridge internacional según tarifa general 
Rainbow Conference

• Servicio pago por uso, según llamadas realizadas de cada 
participante.

• Sin cuotas mensuales y sin compromiso de permanencia.

• Se requieren usuarios Rainbow, ya sea con licencia gratuita 
o de pago.
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Comunicaciones Unificadas
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¿Qué ofrecen las comunicaciones unificadas Rainbow?

1. Espacio único donde interactuar con las personas.

2. Multidispositivo. Los usuarios se pueden conectar desde cualquier 
dispositivo: via web, app para móvil, app para ordenador, Tablet…

3. Múltiples vías de comunicación para reunirse con los equipos de 
trabajo a distancia. Voz, video, compartir escritorio, documentos

4. Control de presencia. Veremos quién está conectado

5. Colaboración con clientes y proveedores: Facilita las comunicaciones 
para estar siempre en contacto con quien más interese. 

6. Nivel de seguridad elevado, para comunicaciones empresariales 
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Funcionalidades Rainbow UC

Chat

llamadas IP 
(entre usuarios)

Videollamadas
(entre usuarios)

Compartir
escritorio

Enviar
documentos

Llamadas
telefónicas (via 

centralita Alcatel)

Presencia
usuarios

Conferencias
telefónicas (RB 

conference)



Introduciendo Rainbow: Las interacciones empiezan en ti
Comunicaciones Unificadas para empresas

BE SPONTANEOUS BE SECUREBE LIVE 

Chatea y comparte
archivos fácilmente
desde cualquier sitio

Clica para hacer llamadas o 
videollamadas y compartir

escritorio

Benefíciate de la seguridad
que proporcionan los

servicios de nivel
empresarial

Business Process 
Integration



Chatea desde allí donde estés. Comparte archivos de forma segura.

BE SPONTANEOUS



Pásate al mundo digital, con llamadas de voz y video desde cualquier sitio. 
Integra la telefonía con la centralita Alcatel. Comparte pantalla fácilmente para 
hacer tus presentaciones.

BE LIVE 



Plataforma de alta seguridad, y abierta para proyectos IT de valor añadido

BE SECURE

La privacidad es lo más importante. Las 
comunicaciones serán seguras e inviolables.

APIs disponibles para integraciones.
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Realiza una llamada
marcando un número
desde la barra de 
búsqueda

O llama seleccionando un usuario

Chatea o comparte
durante la llamada si
también está online.

Rainbow Client – integrable con 
PBX Alcatel-Lucent 
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Rainbow - Planes de precios

Business
2€ / usuario / mes

Essential
Gratuito

Enterprise
4€ / usuario / mes

PBX Services

Management

UC Services 

PBX Services

Management

UC Services 

PBX Services

Management

UC Services 

Cuotas mensuales, sin un mínimo de compromiso. Sin permanencias.
Permite mezclar cuotas de los diversos planes ESSENTIAL, BUSINESS y ENTERPRISE
Nuevos usuarios no serán cargados el primer mes. Los usuarios que se den de baja
se les cobrará la cuota íntegra del ultimo mes.
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Rainbow Plans – Funcionalidades generales y de gestión

Business
2€ / usuario / mes

Essential
Gratuito

Enterprise
4€ / usuario / mes

Servicios de colaboración Servicios de colaboración Servicios de colaboración

Autorregistro de usuario y gestión del perfil Autorregistro de usuario y gestión del perfil Autorregistro de usuario y gestión del perfil

Motor de búsqueda / Gestión de conversaciones Motor de búsqueda / Gestión de conversaciones Motor de búsqueda / Gestión de conversaciones

Listas de contactos / Gestión de clientes Listas de contactos / Gestión de clientes Listas de contactos / Gestión de clientes

Mensajería instantánea / Disponibilidad Mensajería instantánea / Disponibilidad Mensajería instantánea / Disponibilidad

Transferencia de archivos / Almacenamiento por 
usuario

1GB

Transferencia de archivos / Almacenamiento por 
usuario

1GB

Transferencia de archivos / Almacenamiento por 
usuario
20GB

Audio / vídeo / pantalla compartida
1 - 1

Audio / vídeo / pantalla compartida
1 - 1

Audio / vídeo / pantalla compartida 
de hasta 10 participantes

Colaboración de equipo (Burbujas)
hasta 20 participantes

Colaboración de equipo (Burbujas)
hasta 20 participantes

Colaboración de equipo (Burbujas)
hasta 100 participantes

Microsoft Office 365 Exchange Online 
información del calendario

MS Outlook plug-in

Gestión Gestión Gestión
Administración y control de la empresa

1 admin
Administración y control de la empresa

Múltiples admin
Administración y control de la empresa 

Múltiples admin

Servicio de asistencia P+F Servicio de asistencia P+F Servicio de asistencia P+F
Personalización del logotipo y nombre de la 

empresa
Personalización del logotipo y nombre de la 

empresa
Personalización del logotipo y nombre de la 

empresa
Gestión del nombre del dominio de la empresa Gestión del nombre del dominio de la empresa

Aprovisionamiento y desprogramación de usuarios
(archivo CSV)

Aprovisionamiento y desprogramación de usuarios
(CSV y MS AZURE AD
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Servicios* PBX Servicios* PBX Servicios* PBX
Disponibilidad en telefonía Disponibilidad en telefonía Disponibilidad en telefonía

Clic para llamar (marcar por nombre, contestar, 
liberar llamada)

Clic para llamar (marcar por nombre, contestar, 
liberar llamada)

Clic para llamar (marcar por nombre, contestar, 
liberar llamada)

Registros de llamadas Registros de llamadas Registros de llamadas
Control de llamada avanzado PBX Control de llamada avanzado PBX

Buzón de voz PBX Buzón de voz PBX
Skype para conexiones empresariales Skype para conexiones empresariales

Conexión PBX con terceros Conexión PBX con terceros

CONFERENCIA Rainbow (opcional)
Acceso de puente de hasta 100 

participantes RTC
precio / minuto por tipo de conexión y 

participante

CONFERENCIA Rainbow (opcional)
Acceso de puente de hasta 100 

participantes RTC
precio / minuto por tipo de conexión y 

participante

CONFERENCIA Rainbow (opcional)
Acceso de puente de hasta 100 

participantes RTC
precio / minuto por tipo de conexión y 

participante

Rainbow Plans – Funcionalidades de Telefonía y Conferencia

Business
2€ / usuario / mes

Essential
Gratuito

Enterprise
4€ / usuario / mes

* se requieren trabajos integración. Compatible centralitas con Alcatel-Lucent OXE y OXO
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Ejemplo costes
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Ejemplo costes Rainbow + Conference

• Licencias Rainbow. Combinación usuarios Essential + Business + Enterprise
- Ejemplo: 10 usuarios: 5 gratuitos, 2 Business y 3 Enterprise. Coste total 16€/mes
- Todos los usuarios podrán hacer llamadas entre ellos sin coste, usando la aplicación. Los 

usuarios Enterprise reuniones en grupo entre usuarios Rainbow, hasta 10 participantes 
online.

• Reuniones de Conference
- Cualquiera de los usuarios Rainbow se le podrá habilitar para acceder a Rainbow

Conference
- Ejemplo: 60 min de reunión, 5 participantes, llamadas al bridge o dialout a fijo = 24 €

• Mantenimiento
- 5 €/mes por cliente-empresa

• Condiciones
- Sin permanencias ni mínimo de usuarios/licencias.



Más info:
comercial@zerovoz.com

91.823.41.66 – 93.169.18.66

mailto:comercial@zerovoz.com

