
IsMyConnect Teams, le brinda un servicio de telefonía 
completo sobre su Licenciamiento Microsoft Teams, así 
como amplios reportes sobre su tráfico telefónico en 
línea y en tiempo real.

Disfrute de la telefonía integrada a 
Microsoft Teams desde cualquier sitio.

BENEFICIOS.

MOVILIDAD

Consulte los reportes en línea y conozca 
de forma detallada métricas del servicio 
en tiempo real. 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Solución de Hosted PBX con todas las 
funcionalidades requeridas.

SERVICIO COMPLETO

El único requisito para activar el servicio es contar con 
licenciamiento Office 365 Microsoft Teams. Si su 
licenciamiento es E5 o A5 usted cuenta con todo lo 
necesario para activar el servicio. Si su licenciamiento es 
Enterprise (E1,E3) o Business usted requiere adquirir a su 
Partner Microsoft local el complemento Phone System 
para cada usuario que requiera activar.

En caso de seleccionar ADD ON de Interconexión a la Red 
Pública Telefónica mediante DID, es requerido adquirir Add 
ONs de Tiempo Aire acorde con su preferencia. 

Conmutador en la Nube Full Featured.

Número de extensión.
Reportes Completos en Línea en tiempo real.
Activación del servicio de forma remota mediante una sesión con 
el administrador de su Tenant Microsoft.
Activación del servicio, 3 horas de capacitación en línea y 
Soporte remoto.

Interconexión a la red pública telefónica para llamadas entrantes y 
salientes.

IsMyConnect Teams es un servicio todo Incluido. Tan solo requiere 
disponer del licenciamiento Microsoft Teams adecuado.

El servicio incluye:

IsMyConnect Teams le permite interconectarse a la Red Pública Telefónica 
por medio de su Conmutador actual o bien merdiante DID’s. A continuación 
se muestra la topología del servicio, y estas dos opciones de interconexión a 
la Red Pública Telefónica.

Para lograr la interconexión a la Red Pública Telefónica usted 
selecciona cualquiera de los siguientes Add Ons:

Los Add Ons de Tiempo Aire, le permiten adquirir de forma 
prepago los minutos que usted planea consumir en un 
período de interés. El Tiempo Aire no expira, y usted puede 
definir un valor de umbral, a partir del cual nuestro sistema le 
notificará que está pronto a consumirse su saldo. El Tiempo 
Aire está disponible en las siguientes denominaciones en 
dólares americanos ($USD): Tiempo Aire 100, Tiempo Aire 
500 y Tiempo Aire 1000.

DID’s ofrecidos en el Market Place de Intcomex.

PBX Connect: Servicio de interconexión de su conmutador 
actual a la Red Pública Telefónica.

Para mayor información comunícate ahora mismo con tu 
Ejecutivo de Cuenta, o escríbenos al correo

ventascloud@intcomex.com


