Team Talk_
La nueva forma de comunicarse que le permite
hablar instantáneamente con una o varias
personas a la vez, con sólo presionar un botón.

Permitiéndole a su empresa ser más ágil con un servicio:

› Rápido
Comuníquese con todo
su equipo de
trabajo de forma
instántanea.

› Seguro
Encriptación que
garantiza
comunicaciones
seguras.

› Simple
Con sólo presionar el
botón puede
comunicase.

› Versátil
Compatible con
teléfonos Android y
Apple.

› Conectado
Múltiples opciones de
redes: LTE, 3G, WiFi,
incluso en roaming en
Centroamérica*
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A quién va destinado

› Rápido, con llamadas en menos de 2 segundos.

› Enfocado al mercado de las Pymes, Grandes Empresas y
Gobierno.

› Seguro, al utilizar la red de datos de Movistar y encriptación
AES 256.
› Versátil, compatible con una gran variedad de Smartphones
Android y iOS.
› Amplio, con cobertura en redes 3G, 4G, WiFi y Roaming CAM.

› Debido a su actividad comercial requieren de administrar
personas en áreas de logística, distribución, ventas,
seguridad y que requieren de comunicación inmediata.

Planes:
Funcionalidades:

Plan Team Talk

› Programe fácilmente grupos y contactos desde su
teléfono o desde el portal de gestión web.

500MB Datos CAM

› Conozca el estado de disponibilidad de cada persona
antes de llamarle.

VPN Regional

Bono Team Talk

Consola de
despacho

Portal de Admonistración

Presentación del plan deseado
+300MB datos TT

Acceso al aplicativo

$ 8.00
Mensuales

$ 6.00
Mensuales

$ 8.00
Mensuales

Acceso al aplicativo
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cuando tengan un estado de “no molestar”.
› Permite al usuario supervisor tomar control de una
llamada, incluso cuando no está hablando él.
› Grabe las llamadas de todos sus usuarios y localícelos
en tiempo real a través de su PC.

*Para adquirir la consola de Despacho, debe contratar el plan Team Talk ó Bono Team Talk.

COMPATBILIDADES DEL APLICATIVO TEAM TALK
Sistema Operativo

Uso de datos
promedio

Android y iOS
iOS 7.0 en adelante
Android minima 4.1.3
iOS: 32 MB
Android: 25 MB
Diario: 3.75 MB*
Mensual: 112 MB*

Consumo del APP
en estado inactivo

1MB por día por suscriptor

Consumo del APP
durante llamada

Aproximadamente. 18 Kbps (una llamada de 50 seg.
consumirá 112.5KB)

Compatibilidad
Peso del aplicativo

• Contactos y agenda: leer los contactos
• Ubicación: ubicación aproximada según red y ubicación
precisa según GPS
Permisos de
aplicación en el
teléfono (acceso)

• SMS: enviar y editar mensajes de texto
• Teléfono: re direccionar llamadas salientes, llamar
directamente a números telefónicos
• Fotos y Archivos: modiČcar o eliminar el contenido de
fotos o archivos
• Micrófono: grabar audio
• Información de conexión: ver conexiones WIFI
• Información de conexión bluetooth

REQUERIMIENTOS DE HW YSW DE LA CONSOLDA DE DESPACHO
REQUISITOS DE HARDWARE
• Procesador: Dual Core 2GHz
(mínimo)
• RAM (Memoria): 4 GB (mínimo)
• Espacio mínimo requerido en
disco duro: 1GB (se recomienda
5 GB)
• Monitor (Recomendado):
Monitor de panel plano LCD de
20 pulgadas con una resolución
de 1600 X1200.
• Una tarjeta de sonido estándar
compatible con un auricular y
un altavoz
• Conectividad de datos de más
de 2 Mbps

REQUISITOS DE SOFTWARE
• Windows 7 Professional
Edition SP1, version de 32
bits o 64 bits o
• Windows 8.0 / 8.1,
Windows 8.0 / 8.1 Pro o
Enterprise, versión de 32
bits o 64 bits
• Internet Explorer (IE) 8.0 o
superior, con las opciones
de Descarga de archivos y
de Secuencias de comandos
("Script") habilitadas.
• (DOT) Net Framework 3.5
• Reproductor de Windows
Media 10 o más reciente

