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Albavoz nace como alternativa al modelo de negocio
que imponían las grandes operadoras.

Somos una compañia independiente, con capital 100% español y con casi 10 años de experiencia en el sector de las
comunicaciones.

Tenemos Licencia de Operador de Telefónía Fija, concedida por
la C.N.M.C. Actualmente tenemos acuerdos preferentes de distribución en conectividad y banda ancha (servicios de internet)
con compañias de referencia en el sector.

Somos Operador Móvil Virtual (OMV)

Como operador 360º, y gracias a nuestro sistema ERP propietario,
cubrimos las necesidades de telecomunicaciones en cualquier
segmento, pudiendo adaptar la oferta de manera rápida y ágil a
las necesidades del mercado.

Contamos con oficinas comerciales en Albacete. Nuestro
CPD’s están alojados en Madrid y San Sebastián. Contamos
también con una plantilla de profesionales con dilatada
experiencia, que junto a nuestra red de distribuidores,
velan para que ALBAVOZ siga creciendo y pueda seguir
ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes.

Nuestra versatilidad nos ha permitido adaptarnos a las necesidades del cliente, para conseguir generarle valor añadido y ahorro. En la actualidad somos una solución 360º en telecomunicaciones con soluciones de telefonía fija, móvil, internet y TIC.
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CENTRALITAS DE TELEFONÍA FIJA
Las comunicaciones de voz han pasado de los sistemas obsoletos de centralitas físicas a los avanzados sistemas de centralitas lP Virtual, proporcionando al
usuario infinidad de prestaciones y servicios sin necesidad de costosas inversiones.

CENTRALITAS IP VIRTUAL
La centralita IP VIRTUAL ofrece por un coste fijo mensual tarifa plana nacional a fijos/móviles,
servicio técnico con atención personalizada y mantenimiento de todo el equipamiento. Esto
le va ha permitir controlar el gasto gracias a las cuotas mensuales personalizadas. Nuestra
centralita tiene una gran ventaja: siempre identificará con el número cabecera con los diferentes números móviles o numeración larga.
Servicios avanzados:
•
•
•
•

OPERADORA AUTOMÁTICA MULTIEMPRESA/MULTISEDE
FAXMAIL
GRABACION DE LLAMADAS
CALLCENTER

También damos soporte/mantenimiento a las diferentes centralitas físicas del mercado.
Panasonic, Siemens y Alcatel-Lucent
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TELEFONÍA MÓVIL
FUNCIONAMOS COMO OPERADOR MÓVIL VIRTUAL (OMV),
CON DIFERENTES COBERTURAS.

LA TELEFONÍA MÓVIL A TU MEDIDA
Con ALBAVOZ eres libre. Por fin una telefonía móvil creada a tu medida y a la de tu organización,
donde las personas verdaderamente importan.
Nuestras tarifas están específicamente diseñadas para las pymes.
La integración entre nuestra centralita lP Virtual y nuestra telefonía móvil, te permitirá realizar
llamadas desde extensiones fijas a móviles y viceversa marcando una numeración corta, de
forma rápida y directa.

PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES OFRECEMOS
DIRENTES FORMAS DE FINANCIACIÓN
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CONECTIVIDAD
HACEMOS FÁCIL LA TECNOLOGÍA Y LA ODAPTAMOS A TUS
VERDADERAS NECESIDADES.

Hoy la protección de todos los datos de nuestro negocio es vital para seguir trabajando. Confía en ALBAVOZ, tu socio tecnológico.
En ALBAVOZ ponemos a disposición de tu organización todas las tecnologías de conectividad
disponibles en la actualidad para que tu empresa siempre esté conectada.

ACCESOS A INTERNET
Líneas ADSL, SHDSL, VHDSL, FTTH, Fibra Óptica dedicada y garantizada, Radio
Enlaces, 3G y 4G, etc.

SERVICIOS DE INTRANET
Radio Enlaces privados vía WiFi/Wimax, VPN ipsec, accesos remotos SSH, redes
MPLS, etc.

DATOS DENTRO DE LA EMPRESA
Podemos construir cualquier red de datos dentro de tu empresa, ya sea con cableado
estructurado, WiFi o Fibra Óptica, así como encargarnos de toda la electrónica de red,
switches, routers, balanceadores, firewalls, soluciones de continuidad de negocio,
entornos físicos virtuales, etc.

ASESORAMIENTO INTEGRAL
La inmensa cantidad de novedades y variaciones que contínuamente se producen,
nos obliga a adaptarnos de forma permanente a la tecnología. ALBAVOZ hace fácil la
tecnología y la pone a tu alcance.
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SEVIDORES CLOUD
CON ALBAVOZ ELIJE TU SERVIDOR Y PAGA SOLO POR LOS
RECURSOS QUE UTILIZAS.

¿Por qué mantener los servidores en tu oficina con riesgo de averías, incendios, robos, obsolescencias, inversiones arriesgadas… cuando puedes tener tu servidor en un data center
replicado, con garantías de riesgos nulos y con la mejor conectividad, incluso mejor de la que
tienes ahora?
Puedes elegir Procesador, Ram, Discos Duros, Ancho de Banda, Sistema Operativo, y cualquier otro parámetro de Hardware o Software. Al instante. Nuestro sistema de Cluster de
servidores te ofrece la posibilidad de pagar solo por lo que usas en cada momento.
Puedes incrementar o reducir tu hardware de manera inmediata con solo un click de ratón. Sin
compromisos de permanencia y con garantías de los mejores Data Centers de España.

LA NUBE DE ALBAVOZ ES SINÓNIMO DE GARANTÍA Y CERCANÍA
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ALBAVOZ MEETING
EN ALBAVOZ TE AYUDAMOS A OPTIMIZAR EL TIEMPO Y A INCREMENTAR TU
PRODUCTIVIDAD CON NUESTROS SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO CONFERENCIA

AUDIOCONFERENCIA
De una fotma muy sencilla puedes convocar a los diferentes asistentes a una reunión, grabarla e
incluso controlar los micros de todos los participantes a través de un panel de control intuitivo.
Las audioconferencias permiten mantener reuniones entre diferentes miembros de una empresa ubicados en distintas localizaciones geográficas y solo es necesario disponer de un teléfono. Esto significa inmediatez. facilidad, accesibilidad...
Solamente pidiendo una sala virtual, puedes realizar audioconferencias con todas las ventajas
que esto supone. Además, disponemos de medidas de seguridad para que nadie pueda entrar
sin permiso a una audioconferencia. Y distintos sistemas para avisar a los participantes cuando
alguien se incorpora a la audioconferencia. También es posible poner o quitar el mute a los participantes, grabar las conversaciones y guardarlas para poder tener un archivo que recopile lo
que se ha hablado, a modo de acta por ejemplo.
Mediante el sistema de audioconferencia de ALBAVOZ puedes disponer siempre que quieras
de una sala virtual en función del número de interlocutores que quieras añadir.

VIDEOCONFERENCIA
A través de videoconferencias puedes ahorrar en tiempo
y costes de desplazamiento, consiguiendo el mismo objetivo que una reunión física.
Ponemos a tu alcance la tecnología necesaria para que
puedas utilizar la videoconferencia como un sistema de
comunicación con un coste mínimo y con todas las opciones que necesitas: sistemas de presentaciones remotas, videoconferencia web o videoconferencia de sala.
Las ventajas de la videoconferencia son múltiples, no
solo a nivel de costes y sin necesidad de desplazamientos, sino por comodidad, utilidad y prestaciones, ya que
puedes compartir presentaciones con todos los asistentes, compartir tu pantalla, vídeos e incluso teclado para
editar un documento conjuntamente y todo ello con la
calidad que necesitas.
Además, también puedes disponer de un chat simultáneo durante la videoconferencia que también puedes
grabar y guardar.
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SOLUCIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD DE DATOS
ALBAVOZ es una empresa tecnológica dedicada en exclusiva a
proveer a sus clientes con los mejores servicios de backup.
Nuestro equipo está formado por profesionales con más de 15 años de experiencia en sistemas
de seguridad de datos para empresas.
Para poder hacer frente a cualquier problema
hemos desarrollado un sistema sencillo y ágil
para que pueda almacenar sus datos de manera externa, en servidores con los más eficientes sistemas de seguridad.
Nuestro software dispone de 2 soluciones diferentes para adaptar a cada empresa según sus
necesidades. además nuestro equipo humano
monitoriza todas sus copias de seguridad en
tiempo real.
Siéntase seguro con nuestro soporte telefónico 8x5 o por mail 7x24 y contacte con nosotros
mediante teléfono.

Para ORDENADORES
Y PORTÁTILES

Para SERVIDORES

Incluye licencia

1 TB de almacenamiento
en la Nube

1 TB de almacenamiento
en la Nube
Soporte en Castellano

Incluye licencia

Máquinas Virtuales
Bases de Datos
Soporte en Castellano
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COPIAS DE SEGURIDAD PARA ORDENADORES
PERSONALES Y PORTÁTILES.
Backup BASIC es una herramienta
diseñada para realizar copias de seguridad de forma sencilla, rápida y
profesional. Despreocúpese totalmente de la seguridad de sus datos
gracias a su funcionamiento automático. Fácil y rápida instalación, en
tan solo 5 minutos su información
estará totalmente protegida.

COPIAS DE SEGURIDAD PARA SERVIDORES, BASES
DE DATOS Y MÁQUINAS VIRTUALES.
Backup PRO dispone de una instalación muy sencilla e intuitiva y podrá
personalizar toda la configuración
para adaptarlo a sus necesidades particulares. Mantenga a salvo todo su
sistema de red con esta potente aplicación.
Sus archivos quedarán totalmente
protegidos y cumplirá efectivamente
con la Ley Orgánica de Protección de
Datos con tan solo unos clicks de su
ratón.

Basic Vs Pro
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SOLUCIÓN CONTROL HORARIO
¿Cumple su empresa con la ley del control horario?
AHORA, EL INFORME DE PRESENCIA LABORAL ES OBLIGATORIO.
La Inspección de Trabajo, que es la organización administrativa responsable del servicio público
de control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social, y personificada en los inspectores laborales, parece haber tomado clara nota del mensaje de la Audiencia Nacional, y como
consecuencia, el informe de horas trabajadas por trabajador y mes se ha convertido en una de las
primeras exigencias en caso de inspección laboral.
ALBAVOZ PRESENCIA es una solución eficaz y de bajo coste que le permitirá de una forma muy
sencilla y efectiva, cumplir con la normativa exigida.
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Mediante un sistema Biométrico de lectura de huella, usted podrá realizar el control horario de
entradas y salidas del personal de su empresa. Con tan sólo usar su huella digital en el equipo
que le suministramos, quedará registrado y cumplimentado el informe de horas trabajadas. Sin
necesidad de firmas en papel y sin posibilidad de malas prácticas.
UNA FIRMA CON HUELLA DACTILAR, NO ES MANIPULABLE, NI SUPLANTABLE, Y SURTIRÁ LOS
MISMOS EFECTOS QUE UNA FIRMA DIGITAL
Nuestra solución incluye un software de gestión desarrollado a medida, según los preceptos del
artículo 12,5 y 35.5 del estatuto de los trabajadores. En tan sólo 2 clicks tendrá disponible para
imprimir el informe de presencia laboral de sus trabajadores

Software

Sencillo e Intuitivo

Control y

Corrección de
Errores en Fichajes

Válido para

Todo tipo de
Turnos de Trabajo

Control de

Jornadas Reducidas
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Cálculo de

Multisede

Fichaje Remoto

Personalizado

Geolocalización

Compatible

Salidas Retribuidas
y No Retribuidas

Para trabajadores
No Presenciales

Para trabajadores
No Presenciales

Central y
Delegaciones

Adaptado bajo
Demanda

Con entornos PC,
Windows, Server...
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NUESTROS FUNDAMENTOS
Somos cercanos y estamos siempre preparados
para dar un servicio de calidad.

Somos ágiles y estamos listos para hacer cambios
en plazos cortos.

Somos profesionales y damos un soporte experto
que ayuda a resolver cualquier contingencia.

Somos todo oídos y nos gusta escuchar a nuestros
clientes y partners.

Somos flexibles y nos adaptamos a las
necesidades de nuestros clientes.
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