VoIP Llamadas Telefónicas por Internet
(Locales e Internacionales)

Solución para sus llamadas de Voz por Internet
CallMyWay le ofrece el servicio de Voz por Internet, con
las siguientes características:
• Llame de forma gratuita a cualquier usuario de
CallMyway
• Reciba llamadas desde Costa Rica y/o hasta
60 países alrededor del mundo
• Llame a cualquier número telefónico del mundo
“servicio con cargo según el destino llamado”
Únicamente es necesario contar con:

Los clientes de CallMyWay con un servicio
contratado pueden utilizar todas las siguientes
funciones sin cargo adicional:
• Reenvío de llamada
• Dar ocupado/bloquear
• Definir el Call-ID
• Definir la cantidad de llamadas permitidas
en la cuenta.
• Ver los equipos en línea
• Llamadas por extensión sin Media Proxy

• Una conexión a internet de banda ancha que permita
el trasiego de voz apropiadamente.

• Eco Test

• Una cuenta de CallMyWay habilitada.

• Escuche su saldo

Utilícelo en una gran variedad de equipos y aplicaciones
tales como:

• Filtre sus llamadas salientes

• Teléfonos inteligentes (smart phones)
• Teléfonos IP
• ATAs/Gateways de baja y alta densidad
• Centrales telefónicas IP

• Conozca su call-ID
• Correo de Voz
• Distribución automática de llamadas
• Entre muchas otras.

Para más información:
www.callmyway.com
+506 4000-4000
info@callmyway.com

Comunicación a mi manera

Comunicación a mi manera
CallMyWay NY S.A. es una empresa costarricense fundada en
el año 2002 con experiencia en el desarrollo de aplicaciones
de telefonía por internet, siendo una de las primeras en ofrecer
el servicio de telefonía por internet a nivel latinoamericano.
Contamos con equipamiento de última generación y convenios de interconexiones con operadores del primer mundo, lo
cual nos permite no solo una excelente calidad en las llamadas internacionales sino inmejorables tarifas para nuestros
clientes.
Nuestro portafolio de servicios es amplio, intentamos abarcar
la mayoría de segmentos del mercado, además constantemente desarrollamos nuevos productos que faciliten la vida de
nuestros clientes.
Estamos registrados en la SUTEL (Superintendencia de
Telecomunicaciones de Costa Rica), y sus servicios y operaciones están bajo su tutela, mediante el título habilitante
TH-003.

Para más información:
www.callmyway.com
+506 4000-4000
info@callmyway.com

Reenvío de llamada (follow me):
Reenviar la llamada entrante a cualquier teléfono en el
mundo, sea este un número interno CallMyWay o un
teléfono convencional de cualquier parte del mundo. El
reenvió a un teléfono convencional a cualquier parte del
mundo tiene un cargo de llamada según las tarifas vigentes al destino al que se reenvía la llamada.
El reenvío de llamada se puede realizar en cualquiera de
las siguientes opciones:
• Incondicional
• No contesta
• No en línea
• Ocupado
• Filtrado
Las llamadas se pueden reenviar en cualquiera de las
siguientes alternativas:
• A un número telefónico
• A un correo de voz
• A un grupo
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