Conferencias web

[Principales ventajas para la
empresa]
1

Acceso al instante por Internet sin instalar
software

2

Posibilidad de compartir contenidos visuales
con cualquier dispositivo móvil

3

Servicio de atención al cliente en directo
siempre disponible

4

Solución web rentable

arkadin.com

Las conferencias web,
más fáciles que nunca
Comparta con toda facilidad la pantalla de su
equipo, documentos y aplicaciones en línea al
instante, para empezar a trabajar a distancia con
compañeros y socios en cuestión de segundos,
estén donde estén.
Además, con su intuitiva interfaz, ArkadinAnywhere
es una completísima solución de colaboración a
distancia muy fácil de usar, que ofrece integración
con las redes sociales y servicio de mensajería
instantánea nativo.

Basta un clic para empezar a compartir contenidos
visuales al instante con quien quiera, esté donde esté.

Sencillez

Facilidad para compartir
contenidos

Flexibilidad y fiabilidad

Precio asequible

• A
 cceso inmediato
desde el navegador, sin
descargas 

• P
 osibilidad de compartir
con rapidez documentos,
presentaciones,
aplicaciones o toda la
pantalla del equipo, si
se desea también en las
redes sociales

• A
 udioconferencias
híbridas, con VoIP y
sonido de alta calidad

• Implantación rápida y
escalable con un coste
de propiedad bajo

• V
 arias capas de
seguridad para evitar
peligros y garantizar
la estabilidad de las
conferencias

• P
 revisión de costes
certera gracias a los
planes de precios
flexibles

• D
 evolución de llamada al
instante para acceder a
conferencias 
• Invitaciones con
los datos de la
conferencia rellenados
automáticamente en las
barras de herramientas
de Outlook y Lotus

• Integración móvil para
participar en conferencias
desde cualquier lugar con
smartphones y tabletas
• M
 ensajería instantánea
integrada para
comunicaciones privadas,
públicas o en grupo

• A
 sistencia técnica y
atención al cliente
locales mediante
consolas de chat
integradas

• M
 ayor adopción gracias
a una experiencia
de usuario integral
optimizada

“ArkadinAnywhere era exactamente lo que buscábamos, ya que simplemente
necesitaba una conexión a Internet para que los usuarios pudieran acceder
independientemente de su entorno técnico Arkadin facilita números internacionales a
cobro revertido, cuenta con asistencia mediante operador local por todo el mundo y es
una empresa fiable con clientes satisfechos. Nos convenció porque en ese momento
era la mejor solución para nosotros y lo sigue siendo ”
Jesse Howard
Especialista en educación online, Quest International Users Group

Conferencias web

[Enjoy work, enjoy life, enjoy sharing]

