Centralita Virtual
Pbx Mk

Todo son ventajas con la Telefonía IP
Mejora la atención telefónica

Mínimos gastos

Da un salto cualitativo en la mejora de la
atención telefónica, un aspecto clave para el
éxito empresarial. Proyecta sobre tus clientes
una imagen más profesional.

Accede a recursos ilimitados, pagando sólo
por el uso que hagas de ellos, sin necesidad
de realizar inversiones anticipadas o costes
de mantenimiento.

Elige donde, cómo y cuando

Conecta tus oficinas

Nuestras soluciones permiten a nuestros
clientes trabajar desde casa o la oficina, dotándoles
de una mayor libertad y flexibilidad
para realizar sus tareas diarias cómo, donde
y cuando quieran, compaginando su vida
personal y laboral.

Unifica las comunicaciones de tu empresa
con distintas ubicaciones físicas, lo que
facilitará la comunicación diaria entre tus
empleados. Atiende las llamadas desde tu
“teléfono móvil”, “dispositivo SIP”, u “ordenador”
en cualquier parte del mundo.

Flexible y escalable

Disponibilidad 24 X 7

Nuestro reto es crecer de forma flexible a
las necesidades de las empresas
más exigentes.

Dispondrás de todas las herramientas necesarias
para poner en marcha tu trabajo,
24 horas al día, 7 días a la semana.

Gestión integral
Evitamos la complejidad que supone mantener,
reparar y gestionar soluciones complejas.
Fácil configuración de tu infraestructura
informática.

Tus datos siempre seguros
Los accesos a tus soluciones siempre estarán
protegidos bajo protocolo SSL. Desde
Mklevel, nos ocupamos de mantener tus
datos siempre disponibles y bajo control.

Nos ocupamos de todo, incluido desmontaje de su vieja centralita

Tramitacion de la portabilidad de los numeros de su empresa
Instalacion y configuracion de la centralita virtual Pbx MK
Formacion a los usuarios , presencial y remota
Seguimiento tras puesta en marcha
Soporte remoto incluido sin costes para el cliente 24h x 7
Sin contratos de permanencia, la satisfacción de nuestros clientes
es lo mas importante
Todo incluido en una sola cuota centralita, llamadas y soporte tecnico
Sin intermediarios ,somos operador dado de alta en la CNMC
(comision merado de telecomunicaciones)
Al ser cliente de Mk Level dispondrá de un servicion de consultoria en
informatica y telecomunicaciones gratuito para su empresa

Algunos de los clientes que confian en MK Level

Gracias por su atención
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