
LA BASE DE LA OFERTA SE PUEDE CONFORMAR 
COMO OPCIONALES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS.

- Cloud Collaboration (Conmutador + Comunicaciones Unificadas) 
   Servicios de voz, movilidad y colaboración, como mensajería instantánea y presencia.

- Webexcalling (Conmutador + Comunicaciones Unificadas + Teams) 
  Servicios de voz, movilidad, con teams se agregan espacios virtuales de trabajo con mensajería   
  persistente y presencia.

- Meeting Room (Webex Meetings & Teams) 
  Licencias de reuniones y espacio virtuales de trabajo con salas de hasta 1000 participantes internos 
  y externos, además de espacios virtuales de trabajo con mensajería persistente.

NAVEGACIÓN SEGURA EN INTERNET 

- Advanced Cloud Security (Cisco Umbrella)
  Protección para todos los usuarios de la organización mediante una plataforma de seguridad basada    
  en la nube, agregando una capa de protección que funciona a base de las peticiones DNS/IP, 
  evitando que los usuarios accedan a sitios web mal intencionados o aplicaciones dañinas.

COLABORACIÓN

Trabajo Digital Seguro

Base Nueva Realidad

- NG Endpoint Protection 
  Previene y contiene al dañino ransomware en los equipos endpoint
  con las herramientas Cisco Umbrella y Cisco AMP.
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- Bolsa de telefonía para servicio local 
   y celular, que al consumirse inicia   
   cobro por uso del trafico excedente.

- Cobro por uso de larga distancia    
   internacional.

CIBERSEGURIDAD

Los servicios descritos en este documento están sujetos a disponibilidad. Axtel se reserva el derecho de hacer adecuaciones o modificaciones 
de tiempo en tiempo a cualquier servicio. Los servicios y equipos que se proporcionan, están sujetos a los términos y condiciones del correspondiente 
contrato entre Usted y  Alestra. Esta publicación es con fines informativos, y no se considera como parte de ningún contrato y/o documento firmado 
entre Usted y Axtel. Alestra y Axtel son marcas registradas, protegidos bajo las leyes de propiedad intelectual vigente; así como, los nombres 
de empresas y/o productos, con marcas protegidas por sus propios propietarios.


