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Conferencias
Telefónicas
Sala Virtual de Reuniones
(Phone Bridge)

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.

Sala de Conferencias Telefónicas, multi-partita donde
diversos usuarios pueden llamar a números telefónicos
locales, en diferentes partes del mundo, y que estos al
contestar guían al usuario (número de Sala y número de
clave) para ingresar así a la Sala de Conferencias Telefónicas asignada. Se ofrecen varios números de acceso a la
Sala de Conferencias Telefónicas, en varios países del
mundo.
Características:
• El participante de la Sala Conferencias Telefónicas debe
llamar a un número local en el que escuchará un IVR
que lo guiará para utilizar el servicio.
• La Sala de Conferencias Telefónicas cuenta con dos tipos
de usuarios, el usuario administrador y el usuario regular.
• La utilización de la sala de conferencias telefónicas tiene
un cargo por minuto por usuario conectado a la sala, sea
en la conferencia o en la sala de espera, el cargo de la
llamada se aplica al dueño de la sala.
• La sala tiene un cargo mensual
Para más información:
www.callmyway.com
+506 4000-4000
info@callmyway.com

CallMyWay y su logo son marca registrada propiedad de CallMyWay NY S.A. Empresa Habilitada por la SUTEL
bajo el título habilitante SUTEL-TH-003 Todos los derechos reservados. Copyright ©2001 - 2018

