Haga el trabajo... colaborando
en cualquier lugar
Muestre una presentación. Intercambie ideas. Debata.
Edite documentos. Compruebe datos. Tómese un
café. Pida a los compañeros que se dejen ver. Llame
a un cliente. Tome decisiones. Comparta las actas.
Colabore. En la nube.

Mejore su trabajo
en equipo con
Circuit.
Colaboración desde cualquier
lugar
Además de sus aplicaciones
existentes de comunicación y
empresariales, Circuit aporta
capacidades de colaboración en
equipo avanzadas y fáciles de usar.

Acepte una llamada
Circuit se ejecuta por encima
de cualquier infraestructura de
telefonía SIP, con usuarios capaces
de aceptar una llamada, realizar
una llamada y gestionar el buzón
de voz mediante su conector de
telefonía integrado.

Una sola herramienta con una
única vista

Función de búsqueda
avanzada y contextual

Circuit es una única aplicación. Un
espacio de reunión virtual con
todas las prestaciones que necesita
para comunicarse con sus equipos.

Con Circuit resulta muy sencillo
encontrar cualquier contenido.
Busque y filtre por términos de
búsqueda y personas; encuentre lo
que necesita en segundos.

Use cualquier dispositivo
Disfrute de la misma experiencia
desde cualquier dispositivo. Acceda
en línea a sus conversaciones,
comunidades y documentos esté
donde esté.

Agilice los flujos de trabajo
Integre el flujo de trabajo y las
aplicaciones de productividad con
la API de Circuit.

Una experiencia natural de
usuario
Utilice voz, vídeo o chat. La
sencillez de Circuit permite
colaborar de forma natural, tanto
desde ubicaciones remotas como
in situ con otras personas.

Circuit es su puesto de trabajo digital en la nube.

Mantenga el control
Deje de compartir datos
confidenciales en redes sociales
públicas mediante sitios para el
uso compartido de archivos o
pagando por llamadas de audio o
videoconferencias.

Colaboración social
Cree comunidades en línea;
promueva la cooperación, la
interacción, la opinión y las ideas
compartidas en todos los ámbitos
de su empresa.

Diseñado para la forma de trabajar
que sus equipos necesitan hoy día.
¿Tiene una idea
brillante y la quiere
compartir?
Esboce la idea, comparta
su pantalla, debata, tome
decisiones. En tiempo real.
Todo en Circuit.

¿Tiene un problema
que necesita una
respuesta de
equipo?

¿Está en una
conferencia
escritorio y necesita
ir en tren?

Vea quién está en línea
e invítele de forma
instantánea a una
conferencia. ¿Necesita
expertos externos?
También pueden unirse.
No se necesita ningún
complemento.

Transfiera su llamada de
Circuit a su dispositivo móvil.
Retómela en su portátil
cuando esté en su asiento o
cuando llegue a su destino.

¿Necesita archivos
¿Quiere aparecer en ¿No pudo asistir
y datos desde
las redes sociales
a una reunión y
cualquier otro lugar? sin poner en riesgo necesita informarse
la seguridad?
sobre su contenido?
Tenga acceso al Box,
Google Drive y cientos de
aplicaciones de productividad
personal y empresarial
directamente desde Circuit.

Comparte, descargue,
chatee e invite a otras
personas a la conversación.
Circuit es una aplicación
para compartir en redes
sociales controlada por cada
empresa y concebida para
los negocios.

Escuche las reuniones
grabadas, descargue los
documentos y vea los
comentarios de todos. No
se pierda nada con Circuit.

Circuit es su puesto de trabajo digital en la nube. Por primera vez, todo en un único lugar:
llamadas de audio, videoconferencias, mensajes, uso compartido de pantalla y archivos.
Sin movimientos entre aplicaciones ni tener que recordar varias contraseñas. Todo se
puede compartir, descargar y auditar. De implantación sumamente rápida e integración
increíblemente sencilla. Y con los paquetes de bajo coste por usuario, Circuit le brinda la
flexibilidad operacional y financiera que su empresa necesita.

Integrado en su futuro
Integre sus procesos basados en web con Circuit para añadir un nuevo y completo nivel de
colaboración y comunicación. Añada extensiones para que Circuit sea su puerta de enlace
para cientos de aplicaciones empresariales. O vaya más allá. Integre Circuit con su cadena
de suministro IoT, logística o sistemas de gestión de existencias.
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