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Videoconferencia

[Principales ventajas para la 
empresa]

Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar 
que proporciona una experiencia unificada 
en ordenadores, dispositivos móviles y 
sistemas de sala.

Organice reuniones sin complicaciones: 
los usuarios que solo quieran acceder a la 
reunión podrán hacerlo sin necesidad de 
descargar programas o complementos.

Comuníquese con equipos externos 
directamente desde Skype Empresarial™ sin 
cambiar la experiencia de usuario nativa.

Facilite la adopción por parte de los usuarios 
finales con SmartStart™, un programa de 
primera clase que permite personalizar el 
proceso de incorporación.

Dé vida a su actividad  

ArkadinVision es una plataforma integral de 
colaboración basada en la nube que ofrece un 
espacio para reuniones digitales fácil de usar, 
sin importar la zona horaria, la ubicación o el 
dispositivo.

Tanto si trabaja en una oficina como si lo hace 
desde casa o en itinerancia, ArkadinVision le ayuda 
a controlar su agenda para que su agenda no 
termine por controlarle a usted. 

ArkadinVision reúne lo mejor de las tecnologías de 
audioconferencia, videoconferencia y conferencia 
web en una herramienta de colaboración diseñada 
para la era digital, en que las personas y los equipos 
necesitan comunicarse de forma fluida a escala 
planetaria.
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Decida libremente cómo colaborar con sus clientes, compañeros  
y equipos: usted elige el dispositivo, el momento y el lugar.

Fácil de usar

•   Disfrute de acceso 
instantáneo desde su 
navegador web y asista a 
reuniones sin descargar 
nada.  

•   Conéctese a través de 
Skype Empresarial con 
la interfaz de usuario de 
siempre.  

•   Disfrute de la 
experiencia de 
usuario unificada de 
ArkadinVision en el 
dispositivo móvil de su 
elección con la aplicación 
móvil de colaboración de 
Arkadin.*

Adopción sencilla

•   SmartStart™ es una plata-
forma especial que propor-
ciona enlaces personaliza-
dos a los usuarios finales 
para ayudar a su empresa 
a acelerar la adopción.

•   Gracias al uso de herrami-
entas ofimáticas, aplica-
ciones y materiales de 
formación autodidáctica, 
la incorporación de nuevos 
usuarios es fácil, rápida 
y exige una inversión de 
tiempo mínima, lo que 
potencia el retorno de la 
inversión.

Fácil de pagar 

•   Nuestras soluciones 
son asequibles, con 
un modelo de pago 
por licencia fijo que le 
permite controlar mejor 
su presupuesto.

•   El aprovisionamiento 
es muy sencillo, gracias 
a la transparencia de 
nuestras condiciones 
generales de servicio, 
que hacen posible una 
adopción rápida.

Características principales  

•   Conexión sencilla 
con sistemas de 
sala, ordenadores de 
sobremesa y usuarios de 
Skype Empresarial™ y 
dispositivos móviles

•   Posibilidad de compartir 
la pantalla y vídeo en HD 
con un simple clic

•   No requiere descargar 
software en el equipo 
local

•   Organización de 
reuniones, envío de 
invitaciones y conexión a 
conferencias sin salir de 
Outlook o Chrome

*Disponible en la tienda App Store de Apple para dispositivos iOS (iPhone y iPad de Apple)

 ✓   Aplicación móvil: cualquier lugar es 
bueno para una reunión

 ✓   Barras de herramientas de correo 
electrónico: organice reuniones, mande 
invitaciones y conéctese directamente 
desde su calendario

 ✓   Videotutoriales: póngase manos 
a la obra con nuestras píldoras 
formativas

 ✓   Consejos: los trucos imprescindibles


