Aplicaciones Jive

Su Sistema Telefónico
Móvil, en Oficina,
y en la Red.
Acceda a Poderosas Características de
Comunicaciones Unificadas en Múltiples Dispositivos.
Jive Móvil, Jive Desktop, y Jive Web son aplicaciones de
software que le permiten usar características de Jive
Voice donde las necesite. Disfrute de opciones flexibles
de comunicación que incluyen voz, chat y texto.

JIVE MÓVIL

JIVE DESKTOP

JIVE WEB

Lleve sus comunicaciones
empresariales con usted en su
dispositivo móvil con Jive Móvil.
Ahora tienes voz, texto, chat o
videoconferencias en cualquier
lugar, no solo en la oficina.

Fácilmente acceda a su directorio
corporativo, monitoreando la
presencia telefónica de sus contactos para ver si se encuentran
disponibles para hablar,
y contáctelos por llamada o chat.

Con Jive Web, se puede monitorear
la disponibilidad de sus contactos,
realizar llamadas desde la web,
enviar mensajes de texto, y hacer
cambios a su sistema telefónico en
tiempo real.

Escoja el conjunto de herramientas de colaboración Jive — incluídas voz, video y chat.
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Jive Web

Portal del cliente y centro de
comunicaciones basado
en el navegador Jive.

A
B
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BUSCAR CONTACTOS

LLAMADAS WEB / SMS

MONITOREO DE PRESENCIA

Realize búsquedas sencillas de
sus contactos y seleccione
números telefónicos para su barra
lateral de favoritos.

Conéctese con sus contactos
usando su canal preferido. Realize
llamadas telefónicas o envíe
mensajes de texto a través de su
navegador web.

Mejore la colaboración con intercambio de contenidos en HD. Presente
documentos de manera conveniente
a todos los participantes de una
videoconferencia con tan sólo un clic.

LLAMADAS DE VIDEO

CHAT/SMS

CERCA VIRTUAL

Reduzca el tiempo y los gastos de
largos viajes y reuniones en persona. Con Jive Móvil, usted puede
hacer y recibir videollamadas punto
a punto en su dispositivo.

Chatee con otros usuarios en su
red telefónica. Envíe mensajes de
texto desde su dispositivo móvil
que aparezcan como si provinieran
desde su teléfono empresarial.

Configure cercas virtuales basadas
en su ubicación. Estas automáticamente iniciarán la función
No Molestar, u otras funciones,
dependiendo si se encuentra en casa
o en la oficina.

Jive Móvil

La aplicación softphone de Jive
para Smartphones y Tabletas

Disponible en la App Store y Google Play.

Jive Desktop

La Aplicación de Escritorio
de Jive

ACCESO INSTANTANEO AL DIRECTORIO

RECONOCIMIENTO DE PRESENCIA

CLIC PARA LLAMAR / CLIC PARA CHATEAR

Jive Desktop le permite buscar contactos del directorio corporativo por
nombre, y organizarlos en una barra de
favoritos. También puede agregar
nuevos contactos para un fácil acceso.

No desperdicie tiempo jugando
en el teléfono. Fácilmente identifique si un contacto se encuentra
disponible para hablar antes de
iniciar una llamada telefónica.

Haga clic directamente en un número
telefónico en su directorio o navegador
web para llamar o chatear con un
contacto de inmediato.

Disponible para descargar en su Mac, PC, o Chromebook en la tienda Chrome.

Transforme sus dispositivos y computadores de escritorio en una extensión de su teléfono de oficina.
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