
Setera Office+

Comunicaciones en la nube

Mejores funcionalidades y ahorro que 
las Centralitas tradicionales



La Plataforma



Apode
radoSSO

Apode
radoSSO

Plataformas 

MiCloud Telepo en 

Finlandia e Italia

Los servidores 

están duplicados y 

redundantes

EN2

IT SITIO B

Red central B

Red de 

producción B

A
lm

ac
en

am
i

en
to

IC2

SN3

SN4

MN2

EN1

IT SITIO A

Red central A

Red de 

producción A

A
lm

acen
am

ien
to

IC1

SN1

SN2

MN1

Apode
radoSSO

EN2

FI sitio B

Red central B

Red de 

producción B

A
lm

ac
en

am
i

en
to

IC2

SN3

SN4

MN2

EN1

FI SITIO A

Red central A

Red de 

producción A

A
lm

acen
am

ien
to

IC1

SN1

SN2

MN1

Apode
radoSSO



El Servicio



Es la hora de los Servicios de 
Centralitas en la Nube

• Disponibilidad de Internet de alta velocidad

• Mejorando rápidamente en las ciudades principales

• (Buena calidad de voz IP requiere un buen ancho de banda; 100k / usuario)

• Los Negocios ya han adoptado la tecnología de la nube

• Muchos usos comunes, por ejemplo: Office 365, Web, copia de seguridad 
de PC y Móvil, WhatsApp, DropBox

• El futuro es la Nube

• Centralitas en la Nube se convertirá en la norma en 4 a 5 años



Setera Office+ - Beneficios
✓Todas las funcionalidades de una 

centralita física

✓Servicios mejorados
• Las llamadas no se pierden

• DDI por cada usuario

• Informes de gestión

• Ahorro de dinero en llamadas y 
circuitos

✓Fácil de usar

✓Aumento de la movilidad 
• La misma funcionalidad en los 

teléfonos inteligentes y softphone en 
los PC.

✓ Integración con otros productos

• por ejemplo, Centro de 
Contactos (“Contact Center”)

✓Sin contrato a largo plazo
• Flexibilidad para altas y bajas de 

usuarios, se adapta al número real 
de puestos de trabajo necesarios en 
cada momento

✓Portabilidad de numeración 
actual

✓ Instalación en días no meses
• Numeración nueva en 3 días

✓Alta calidad de voz en Móvil APP
• Wi-Fi (3G y 4G dependen de la 

conectividad)



✓Software propietario Mitel. Protección contra 
hackeos a teléfonos SIP genéricos

✓Alta calidad y Seguridad

✓ La Nube es la estrategia de Mitel para el 
futuro

• Importantes recursos de I + D (Dirigido por 
Telepo CTO)

Setera Office+ - Beneficios



✓ Su móvil es una extensión de la Centralita en la Nube

✓ Utilice su dispositivo actual (Smatphone, Móvil GSM, etc.) 
• iPhone o Android
• Se puede mantener el operador y número de teléfono móvil
• Proporcionamos un nuevo número de línea fija para cada usuario (O portamos sus 

números existentes)

Funciones clave

1. Visualización de Estado y 
Presencia de Contactos 
Empresariales

2. Crear llamadas de 
conferencia

3. Compartir documentos

4. Chat (grupo) con los 
equipos

5. Grupos ACD

6. Desvío en función de Estado

7. Historial de llamadas 

8. Fácil transferencia de 
llamadas

9. Llamadas VoIP móvil (Wifi, 3G 

o 4G ) 

Setera Office+ - Beneficios
Movilidad integrada



Instalación



Fácil de instalar

• Fácil y rápido de instalar

• Mantenga los mismos 
números o solicite otros 
nuevos

• Conecte los teléfonos VOIP en 
las tomas de Red existentes

• Si no hay suficientes tomas de red, utilice 
la del PC y conecte el ordenador al 
teléfono

• Alimentación de terminales 
por Ethernet (POE)

• Teléfonos de sobremesa auto-
provisionados por el sistema

• Móvil App Auto-configurable 
On-line

- Recibir el SMS de invitación del sistema
- Descargar la aplicación
- Seleccionar configurar

• Softphone Auto-configurable 
On-line

- Recibir el correo de invitación del sistema
- Descargar la aplicación
- Registrarse con las credenciales de acceso
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Cualquier Proveedor

de

Servicio de Internet

Punto de red

Con acceso a Internet

Como si fuera para un Ordenador

Fácil de instalar

• Posibilidad de utilizar el proveedor de servicio de 

Internet existente

• Sin necesidad de intervenir en la red local del 

cliente 
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Fácil de instalar
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de

Servicio de Internet

Proveedor C

de

Servicio de Internet

• Ideal para oficinas remotas y tele 

trabajadores

• Se puede escoger en cada localidad 

el proveedor de servicio de Internet 

más conveniente para la 

organización



Dispositivos Fijos



Teléfonos de sobremesa

Mitel 6863i
PVP: 76,50 €

Pantalla LCD 2,75 pulgadas 

3 botones programables

Soporte PoE

Mitel 6867i
PVP: 172,00 €

Pantalla LCD Color 3,5 

pulgadas

6 botones programables

4 botones programables de 

función

USB-Puerto para auriculares

Soporte PoE

Mitel 6865i
PVP: 135,50 €

Pantalla LCD 3,4 pulgadas

8 botones programables

USB-Puerto para auriculares

Soporte PoE

Mitel 6869i
PVP: 223,50 €

Pantalla LCD Color 3,5 

pulgadas

12 botones programables

5 botones programables de 

función

USB-Puerto para 

auriculares

Soporte PoE



Módulo de ampliación

Mitel M685i módulo de extensión
PVP: 147,00 €

• Extensión para modelos 6865i, 6867i y 
6869i 

• 84 botones programables (3 unidades 
x28)

• Alimentación suministrada por teléfono



Teléfonos de sobremesa

Mitel 6873i
PVP: 350,00 €

• Gran Pantalla LCD color 7 pulgadas
• Pantalla táctil
• Voz HD
• 48 botones programables
• 30 botones programables de función 
• Soporte de 24 líneas
• Bluetooth 4.0
• USB-Puerto suministro de energía
• USB-Puerto  para auriculares



Teléfonos de conferencia

MiVoice teléfono para sala de conferencia
PVP: 895,00 €

• Gran Pantalla LCD color 7 pulgadas
• Pantalla táctil con soporte multimedia 
• Picsel SmartOffice permite ver y modificar 

archivos PowerPoint, Word, Excel® y PDF 
• Navegador Internet 
• Voz HD de alta calidad (22kHz)
• Capacidad de Video llamada



Mitel 612d (DECT-IP) Teléfono inalámbrico avanzado
PVP: 202,50 €

• Un DDI por terminal o dos 
terminales pueden compartir un 
DDI

• Acceso al Directorio Telefónico 
Corporativo

• Directorio privado en el terminal
• Audio de alta calidad
• Función de Entorno Ruidoso para 

ambientes con alto nivel de ruido

Estación base DECT IP RFP35 + USB conexión Cloud Antena dect IP
PVP: 670€

• Una radio base por ubicación
• Cobertura de 300 m 
• No requiere licencia

Sistemas Inalámbricos



APP Móvil



• Disponible para IOS y Android
• VoIP Móvil. Opera sobre WiFi, 3G y 4G 

Móvil APP



Softphone



• Disponible para MAC y Windows

Softphone



• Diadema recomendada: Plantronics Blackwire C310 P.V.P. 39,99€ 

Softphone



Tarifas



Prestaciones generales (0 €)
Incluidas a partir de la primera licencia

• DDI para operadora/centralita/cabecera

• IVR (operadora automática) con posibilidad de 

enrutamiento de llamadas según horario

• FAX to e-mail

• Buzón de correo de grupo. Con notificación por 

SMS y/o email a los miembros del grupo

• Restricción de llamadas.

• Marcación interna por extensiones.

• Captura de llamadas

• Cola individual de llamadas con mensaje 

personalizado y rellamada

• Grupos de búsqueda (“Hunt Groups”)

• Conferencias de audio 



Básico (4 €)

Funcionalidades

• Licencia para teléfono SIP de sobremesa

• DDI por cada usuario (número directo)

• Posibilidad de timbrado simultáneo en teléfono fijo y móvil (forking, twinning). 

Capacidad de pasar la llamada (“handoff”) del móvil al dispositivo fijo sin 

interrupción o remarcado.

• Presencia. Enrutamiento de llamadas en base a estado de usuario

• Búsqueda de Contactos Directorio (Nombre, apellido, departamento, etc.)

• Correo de voz con notificación a e-mail y SMS (con anexo de grabación)

• Mensajes personalizados

• Puede ser agente de un grupo de ACD.

• Captura de llamadas

• Grabación de llamadas bajo demanda, con envío de grabación a e-mail.

• BLF. Visualización de estado de extension (no disponible en los terminales 

6863i)



Básico (4 €)

Los Dispositivos



Básico + Móvil App (5.9 €)

Funcionalidades adicionales al Básico

• No requiere teléfono fijo, o puede operar en conjunto con teléfono fijo

• App para Android e IOS

• VoIP Movil. Puede operar en WiFi, 3G y 4G

• Monitor de Presencia de los contactos

• Visualización en Tiempo real de los grupos ACD

• Puede ser agente de un grupo ACD

• Creación de salas de reunión de MiTeam (colaboración, audio, video, 

chat, etc.)

• Búsqueda y marcación de Contactos Empresariales o del móvil.

• Mensajería Instantánea entre Contactos de la Empresa

• No realiza grabaciones bajo demanda en el Movil App



Los Dispositivos

Básico + Móvil App (5.9 €)

+

ó

IOS Android



Funcionalidades adicionales al Básico

• No requiere teléfono fijo, solo una diadema, o puede operar en conjunto con 

teléfono fijo

• Monitor de Presencia de los contactos

• Visualización en Tiempo real de los grupos ACD

• Puede ser agente de un grupo ACD

• Creación de salas de reunión de MiTeam (colaboración, audio, video, chat, etc.)

• Búsqueda de contactos empresariales

• Mensajería Instantánea entre Contactos

• Grabación de llamadas bajo demanda, con envío de grabación a e-mail.

• Posibilidad de traspaso simple de llamadas entre dispositivos personales.

• Modo Operadora:

➢ Visualización de todos los contactos de la empresa o de grupos de contactos

➢ Captura de llamadas del grupo de visualización

➢ Transferencia de llamadas “seleccionar y arrastrar”

Básico + Softphone (6.9 €)



Los Dispositivos

+

ó

MAC Windows

Básico + Softphone (6.9 €)



Funcionalidades

• Todas las funcionalidades.

• Puede operar en cualquier dispositivo (Softphone, Móvil APP y/o fijo)

Básico + Movil App + Softphone (8.9 €)



Los Dispositivos

+
ó

MAC Windows

Básico + Movil App + Softphone (8.9 €)

IOS Android

ó



Call Center

Agente ACD (6.80 €), Supervisor ACD (5.00 €)

• El número de Licencias determina la cantidad de agentes simultáneos por 

organización.

• Cualquier usuario puede ser agente del Call center, sin necesidad de 

asignar permanentemente la Licencia de agente.

• Asignación de llamadas basada en la habilidad definida para el agente

• Posibilidad de personalizar los mensajes presentados durante la espera

• Indicación del tiempo estimado de espera

• Indicación de la posición en la cola

• Opción de “Devolución de llamada” (“callback”) para las clientes 

esperando en cola.

• Visualización en tiempo real del comportamiento de las colas de ACD y los 

Agentes.



• Supervisor y agentes pueden ver Registros de llamadas de grupo (ACD y Centralita) 
desde el portal web, aplicaciones móviles y de escritorio.

Registro de llamadas de grupo 



El enlace “Access call log for groups” (Acceso a Registro de grupos) muestra un resumen de todas las

llamadas perdidas, transmitidas y contestadas por los grupos de llamadas. Los detalles de llamada por llamada

se enumeran en el resumen.

Un elemento en la lista  muestra la cola y la información de la duración de la llamada . También es posible 

filtrar los resultados por grupos.

Registro de llamadas de grupo
Interfaz Web



Puede hacer clic en cada resumen para filtrar (es decir, ver sólo las llamadas 
desviadas)

Actualización de los datos:
Softphone y del portal web cada 30 segundos si vínculo está activo o 
se ha recargado la página web

 cada 8 minutos si la ficha no está activo en 
Softphone

Registro de llamadas de grupo
Softphone



Actualización en tiempo real de la información

Registro de llamadas de grupo
Android



Registro de llamadas de grupo
IOS



Sala de Conferencias

• El administrador crea la conferencia y genera los 

correos de invitación a los participantes.



Sala de Conferencias

• Los participantes llaman al número indicado en el 

correo y si es requerido se conectan al enlace 

Web incluido en el mismo



• Licencias de Conferencia por Organización.

• La cantidad de Puertos determina la cantidad de llamadas simultáneas en 

la conferencia.

• Pueden participar números internos o externos

Sala de Conferencias

Puerto de Conferencia (4 €)

4 €

4 €

4 €

4 €

4 €



MiTeam

• Sistema de Colaboración Corporativa.

• Licencia Avanzada, una por Organización

Funcionalidad Básico (0 €) Avanzado (9,9 €)

Chat de Grupo Max 7 Ilimitado

Invitado a Chat de Grupo No Si

Historia de Chat 1 mes Ilimitado

Compartir Archivos Si Si

Tamaño máximo de archivo enviado 5 MB 300 MB

Almacenamiento de archivos 5 GB Ilimitado

Capacidad de video Si Si

Participantes con video 2 Max 5

Tiempo Límite de Participación 10 min para video
Ilimitado para solo audio

24 horas



Tráfico

Cantidad de Minutos Coste

1000 29,00 €

2000 56,00 €

3000 81,00 €

4000 104,00 €

5000 125,00 €

6000 144,00 €

7000 161,00 €

8000 176,00 €

9000 189,00 €

10000 200,00 €

• Paquetes de minutos para toda la organización (todos los usuarios 

con permisos pueden hacer uso de ellos).

• Válido para llamadas a fijos y móviles a nivel Nacional. (Se excluyen 

llamadas a números especiales)

• Flexibilidad en aumentar o reducir la cantidad de minutos contratados.

• Llamadas contabilizadas en segundos, sin establecimiento de llamada



Reducción de costes



Centralita Virtual



PTT

LAN

Centralita física: 5 usuarios, coste

Centralita

2 x RDSI

2 x € 39 = € 78 / mes

Tráfico

2 x  € 9 = € 18 / mes

1 x Internet

€ 85 / mes

Mantenimiento

€ 50 / mes

Cargos: € 85 + € 78 + € 18 + € 50 = € 231 / mesCargos: € 85 +



5 licencias básicas: 5 x € 4 = € 20 / mes

Tráfico: 1000 minutos 1 x € 29 = € 29 / mes

Cargos: € 85 + € 20 + € 29 = € 134 / mes

LAN

1 x Internet

€ 85 / mes

Office+: 5 usuarios



Servicio Setera = €  134 / mes

Centralitas = €  231 / mes

Ahorro total €    97 / mes

LAN

Office+: 5 usuarios, ahorro



Evolución de RDSI a la nube



PTT

LAN

Centralita física: 2 RDSI, coste

Centralita

RDSI

2 x RDSI

2 x € 39 = € 78 / mes

Tráfico

2 x  € 9 = € 18 / mes

1 x Internet

€ 85 / mes

Mantenimiento

€ 50 / mes

Cargos: € 85 + € 78 + € 18 + € 50 = € 231 / mesCargos: € 85 +



PTT

LAN

Centralita física: Propuesta de Futuro del 
proveedor de servicio RDSI actual

Centralita

RDSI

1 x Internet

€ 85 / mes



LAN

Centralita física: Propuesta de Futuro del 
proveedor de servicio RDSI actual

LAN

Voz

Internet

Red privada

• Intervención de la red local haciendo necesario separar las redes de voz y datos y muy 

probablemente requiriendo nuevo cableado

• Obligación a utilizar la conexión de Internet del proveedor

• En las oficinas remotas y tele trabajadores es obligatorio contratar el mismo servicio 

con el mismo proveedor.

• Pérdida de las funcionalidades Empresariales de la Centralita RDSI

• Pérdida de la administración de la solución



LAN

Centralita física: Solución SETERA a prueba de futuro
4 canales SIP Paquete básico, coste

2 x RDSI

1 x Internet

€ 85 / mes

Mantenimiento

€ 50 / mes

Cargos: € 85 + € 80 + € 50 = € 215 / mesCargos: € 85 +

G
atew

ay

Centralita

RDSI

Paquete Básico SIP trunk

4 Canales SIP

Gateway

1 DDI

Paquete de 1000 minutos a fijos y Móviles

€ 80 



Centralita física: Solución SETERA a prueba de futuro
4 canales SIP Paquete básico, Beneficios

• Se mantiene la Centralita y los terminales

• No requiere intervención de la red local

• Independiente del proveedor de servicio de Internet

• Se mantienen todas las funcionalidades de la Centralita

• Posibilidad de actualizar el paquete a Office+.



LAN

Centralita física: Solución SETERA a prueba de futuro
4 canales SIP Office+, coste

2 x RDSI

1 x Internet

€ 85 / mes

Mantenimiento

€ 50 / mes

Cargos: € 85 + € 100 + € 50 = € 235 / mesCargos: € 85 +
G

atew
ay

Centralita

RDSI

Paquete Office+ SIP trunk

4 Canales SIP

Gateway

1 DDI

Paquete de 1000 minutos a fijos y Móviles

Acceso a las funcionalidades de Office+

€ 100 

INTERNET

Oficina Remota

Tele Trabajador

Móvil App
Softphone

Office+



Centralita física: Solución SETERA a prueba de futuro
4 canales SIP Office+, Beneficios

• Se mantiene la Centralita y los terminales

• No requiere intervención de la red local

• Independiente del proveedor de servicio de Internet

• Se mantienen todas las funcionalidades de la Centralita

• Integración de los nuevos servicios (Movil App, Softphone) a la centralita 

tradicional

• Posibilidad de instalar oficinas remotas o Tele trabajadores directamente en la 

nube utilizando cualquier proveedor de servicio de Internet.

• Nuevos usuarios con servicio directamente de la nube y con las mismas 

prestaciones que sobre la centralita

• Posibilidad de implantar Call Centers de altas prestaciones a bajo costo

• Migración a la nube cuando sea económicamente conveniente (amortización 

de la Centralita, crecimiento, etc.)



Troncales SIP
• Sustitución de los accesos de cobre RDSI existentes

• Opción de “Gateway” seguro, para poder reemplazar la conectividad RDSI sin 

necesidad de modificar o sustituir la centralita.
Paquete básico 80 €/mensual

4 canales SIP

Gateway

1 DDI

Paquete de 1000 minutos a fijos y móviles Nacionales

Paquete Office+ 100 €/mensual

4 canales SIP

Gateway

1 DDI

Paquete de 1000 minutos a fijos y móviles Nacionales

Acceso a las funcionalidades de Office+

• Flexibilidad en aumentar la cantidad de minutos contratados en los paquetes

• Llamadas contabilizadas en segundos, sin establecimiento de llamada



Troncales SIP
• Posibilidad de conectar la centralita directamente utilizando troncales SIP (la 

centralita deberá ser compatible con TLS 1.2)

• Costo de canal 3,00 €/canal.

• Costo de DDI (número geográfico nacional) 3,50 €/DDI

• Servicio de Fax-to-Mail 6 €/mensuales/fax

• Tráfico facturado por paquetes de minutos.

• Flexibilidad en aumentar o reducir la cantidad de minutos contratados

• Llamadas contabilizadas en segundos, sin establecimiento de llamada


