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Destacados R4.0 SP1
• Más valor y flexibilidad para clientes

• Colaboración avanzada

• Servicios mejorados (aplicación de Software Assurance, WebAdmin) 

• Soluciones verticales ampliadas y mejoradas

• Virtualización de MiVoice Office 400

• Integración del catálogo de Mitel para dar más flexibilidad en la elección correcta
para satisfacer las necesidades del cliente

• Más amigable

• Nueva interfaz de usuario SIP-DECT

• Nuevas prestaciones

• Soporte a los clientes para migrar a tecnología SIP

• Valor añadido en terminales SIP vs digitales

• Oferta DECT mejorada: libertad de elección entre DECT SIP y TDM
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MiVoice Office 400 R4.0 – Visión general

Prestaciones

Puente para 
conferencias integrado

Encaminamiento basado
en CLIP, Listas negras

Desvío de llamada
según presencia

Terminales SIP fijos y 
móviles con todas las 
prestaciones

Mitel 6800 – ACD & otros

SIP DECT – conjunto de 
prestaciones mejoradas

Verticales

Mitel Alarm Server 3.0

Actualización KNX 

Hospitality: soporte a 
grupos

WebAdmin

Usabilidad y velocidad

Productividad

Prestaciones

Servicios

Programa Software 
Assurance

SRM mejorado y portal 
con nueva marca

Virtualización

MiCollab AWV

Solución para 
conferencias MiCollab
Audio, Web y Video

Colaboración web 
externa
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Oferta de Conferencia y 
Colaboración
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El valor

• Afianzar relaciones y mejorar respuesta a clientes

• Mejorar productividad e innovación

• Reducir tiempo de viajes y gastos

• Eliminar gastos de alojamiento

• Compartir información sensible en espacio seguro

• Integración con servicios cloud populares, como
Google
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Conferencia y Colaboración

La elección correcta para cualquier necesidad del merca do PYME

• Básico: audio conferencias

• integrada, para 6 participantes

• Sin coste

• Estándar: audio conferencia integrada con marcación (nuevo)

• Bajo coste (necesita licencia)

• Fácil de usar y gestionar con SSP

• Capacidad fija

• Alto: Conferencia MiCollab AWV 7 (nuevo) 

• Conferencia con marcación de gran capacidad

• Colaboración Audio, video y web, opción para video HD

• Acceso externo via Web (audio, video, colaboración) o RTC (sólo audio)
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Conferencias MiCollab Audio, Web y Video

• Un visor basado en web proporciona acceso a 
las sesiones de colaboración

• Los participantes pueden interactuar con otros
con la función de Mensajería Instantánea segura

• La compartición de escritorio y aplicaciones
permite que los usuarios intercambien
documentación - presentaciones, hojas de 
cáculo, video, y pizarra

• Los participantes pueden grabar las sesiones y 
reproducirlas con posterioridad

• Se puede controlar otro escritorio durante la 
sesión de colaboración
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Prestaciones centrales
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Prestaciones centrales

• Propuesta de valor:

• Reforzar el sistema

• Enriquecer y faciliar las comunicaciones

• Protección contra el acoso con las Listas negras

• Puente de conferencias integrado

• Servicio al cliente enriquecido con encaminamiento basado en
CLIP 

• Completar las necesidades del cliente con Desvío
incondicional por Presencia, dependiendo del origen de la 
llamada (interna/externa)
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Listas negras para llamadas entrantes

• Para llamadas entrantes

• Consiste en una lista de CLIPs encaminados a un destino predefinido

• El destino de lista negra puede elegirse de entre ‘rechazar’, ‘timbre sin fin’, destino interno

• Las listas negras las gestiona el administrador

• Las llamadas de lista negra aparecen en CDR, como el resto de llamadas

• El encaminamiento basado en CLIP también es posible tras el filtro de lista negra

415/430 470

Tablas de listas negras 1 1

Entradas totales 1000 3000
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Encaminamiento integrado basado en CLIP

415/430 470

Número de tablas 10 20

Entradas totales 250 1000

• El encaminamiento basado en CLIP aparece como
nueva opción EDL:

• En cada posición de grupo de conmutación, se 
puede añadir una Tabla de Encaminamiento
Basado en CLIP. 

• Esta Tabla tiene prioridad sobre el destino de 
encaminamiento del grupo de conmutación

• Las Tablas de CLIP tienen líneas con CLIPs y su
destino correspondiente

• Sólo es configurable en Modo Experto de WebAdmin

• El encaminamiento basdo en CLIP sólo puede estar
activo una vez durante el proceso de una llamada
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Mejora del Desvío incondicional por Presencia

• En un perfil de presencia se puede definir un desvío incondicional (CFU) que puede tener diferente destino
según la llamada sea interna o externa. 

• Tras la activación del perfil de presencia, se puede definir el desvío de llamada. Las llamadas entrantes al 
usuario se encaminarán al destino especificado, dependiendo de su origen. 
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Mejoras de SIP 
sobremesa y  
SIP-DECT
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Nuevo terminal 6873

• Completa la gama de la familia 6800

• Pantalla táctil de 7”

• Módulo Bluetooth 4.0 integrado

• Soporte para casco Bluetooth

• Soporta módulo de teclas M685 

• Disponible a partir de Enero de 2016
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Mejoras de SIP sobremesa y SIP-DECT

• Proporciona mejores dispositivos y servicios
basados en SIP

• La elección depende del cliente final

• La tecnología se adapta a la infraestructura y 
estrategia del cliente

• TDM y SIP se aproximan en prestaciones
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Prestaciones de los teléfonos SIP Mitel 6800 con R4.0

Funciones ACD

Alarmas & 
soporte de 
llamadas a 

grupo

Timbre discreto
Timbre 

retardado en
BLFs

Hasta 3 x 
Mód.Mitel 685

Nuevo menú de 
lista de llamadas

Iconos de 
estado en color 
en 6867/6869

Intrusión e 
intrusión

silenciosa
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Comparativa para t. sobremesa a partir de R4.0 

Necesidad del cliente 6800 5300/5300 IP 

Trabajador de oficina Excelente Buena

Trabajador de oficina avanzado Excelente Buena

Trabajador ejecutivo Excelente Buena

Agente de Call Center Excelente Buena

Secretaria Excelente Buena

Operadora con terminal No soportada Excelente

Terminal para operadora Mitel 1560 No soportada Buena

Terminal de gestión para hospitality No soportada Excelente

Entornos Verticales/Salud Buena Excelente

Free-seating (hot-desking) Excelente Buena

Tele-Trabajador Excelente Buena
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Comparativa para t. sobremesa a partir de R4.0 

• No soportado en terminales SIP 6800

• Operadora 1560 

• Ventana emergente con presencia

• Operatora

• Gestión de hotel

• Mostrar presencia en BLF

• Monitorizar habitaciones

• Transferencia si ocupado

• Mensajería de texto de teléfono a teléfono

• Mostrar cargos y duración de llamada

• Llamada maliciosa (MCID)

• No soportado en terminales 5300/5300 IP

• Gigabit Ethernet

• Pantalla grande y a color

• Módulo de teclas con Color

• ID de imagen

• Cancelación de ruido en manos libres

• Micrófono y altavoz Hi-Q 

• G.722 

• Multilínea

• Aplicaciones XML

• Teclas de mayúscula
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Novedades Mitel SIP-DECT 6.0

• Nuevo menú de MiVoice Office 400 en los
terminales

• Programación de teclas de Mitel 612, 622, 632 y 
650 en WebAdmin y Self Service Portal (SSP)

• Voice Mail Visual 

• Provisión automática de prestaciones y teclas en
terminales

• Parámetros adicionales de configuración de la 
infraestructura SIP DECT (OMM)



|   ©2015 Mitel20

Prestaciones de Mitel SIP-DECT 6.0 con R4.0

Voice Mail 
Visual 

Programar
teclas via 

WebAdmin y 
Self Service 

Portal

Rellamada

Listas de 
llamadas de 

número único

Menú de 
sistema como

6800

Tecla y menú de 
Captura

Menú de 
desvíos

Menús de 
Presencia y 

encaminamiento
personal de 

llamadas

CTI básico
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Comparativa para terminales DECT a partir de R4.0 

Necesidad del cliente SIP-DECT TDM DECT

Trabajador móvil de oficina Excelente Excelente

Trbajador ejecutivo con varios dispositivos Excelente Excelente

Agente de Call Center Buena Excelente

Operadora en PC con terminal No soportada Excelente

Entorno de cuidado de salud Excelente Excelente

Entorno de cuidado de salud con servidor de Alarmas Mitel Excelente Excelente

Varias localizaciones y oficinas remotas Excelente Buena

Free-seating (hot-desking) Excelente Excelente

Tele-trabajador Buena No soportada
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Comparativa para terminales DECT a partir de R4.0 

• No soportado en SIP-DECT (prestaciones princip.)

• Búsqueda por nombre T9 

• CTI avanzado

• Teclas de alternancia para gestión

• Teclas ACD en microteléfono

• Programación de teclas directamente en
terminal

• Llamadas intercomunicador (o de aviso)

• No soportadol en TDM DECT (prestaciones
princip.)

• Estaciones base conekctadas por IP 

• Infraestructura compartida con WLAN

• G.722

• Micrófono y altavoz Hi-Q 

• DECT XQ (entornos con reflexión)

• Capacidad para tele-trabajo
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Servicios 
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Programa de Software Assurance

• Como base, y para completar la atención al cliente, Mitel 
ofrece los servicios de Software Assurance y Soporte. 

• Estos servicios proporcionan:  

• Acceso a la última versión de software 

• Afrontar problemas en sistemas a través de 
actualizaciones de software

• Soporte al partner: soporte de clientes durante el ciclo
de vida. Eficiencia mejorada con el servicio SRM (
Secure Remote Management)

• Software Assurance está disponible para MiVoice Office 400 
así como para otros productos Mitel como MiCollab y 
MiContact Center. 
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WebAdmin – fácil de entender y usar

• Nuevo diseño Mitel

• Nuevo árbol de navegación

• Mejoras para sistemas grandes

• Niveles de acceso flexibles para WebAdmin y Self Service Portal

• Generación de etiquetas de papel via pdf, también para varios
teléfonos

• Exportación/ importación mejorada e importación incremental 
(soporta también extensiones de configuración)

• Mantenimiento RDSI a través de WebAdmin mejorado
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Aplicación virtual de MiVoice Office 400

• Permite capacidad desde 4 a 1200 usuarios

• Permite hasta 50 localizaciones en una MAIN

• Servidor Media de Mitel integrado, con capacidad para 250 canales

• Capacidad de Voice Mail ampliada hasta 2000 minutos

• Soportado en ESXi VMware vSphere

• Comercialización: en fase de supervisión



|   ©2015 Mitel27

Verticales
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Mercados verticales
• Paquete Hospitality

• Nuevo precio para Gestor Hospitality

• Manejo eficiente de Grupos (check-in, check-out y más) 

• Nueva interfaz de usuario

• KNX:  abierto a integraciones verticales de automatización de edificios

• Encendido/apagado de luces

• Escucha de mensajes de texto

• Servidor de Alarmas 3.0: abierto a soluciones verticales de Salud

• Alarmas de texto y voz

• Localización

• Gestión mejorada (consola web, gestión de usuario, mantenimiento
remoto seguro, impresión de documentos, etc.)

• Paquete de migración OMSG 
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