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Comunicaciones en la Nube para Hot eles
Nubila Hotel Cloud simplifica las comunicaciones sin necesidad de inversión en centrales telefónicas,
altos costos de lineas telefónicas, mantenimiento y actualización de sistemas instalados y obsoletos.
El modelo de PaaS (Plataforma como Servicio) le ofrece al Hotel una solución integral para sus
necesidades de comunicación a un costo mensual de servicio y sin inversión.

SIN INVERSIÓN
Nubila Hotel Cloud no requiere de
inversión en centrales telefónicas ni
costos equipos periféricos; con una
suscripción mensual accedes a las
mejores facilidades.

FÁCIL DE IMPLEMENTAR
El delivery de la solución puede
realizarse en hasta 48hs de la
contratación asistiendo al Hotel en
todo el proceso de implementación

MÚLTIPLES HOTELES
Nubila permite administrar la cadena
de hoteles en forma centralizada y
estandarizada, comunicándose sin
costo entre todo el grupo.

FACILIDADES HOTELERAS
TARIFACIÓN CON PMS | WAKE-UP CALL | ROOM STATUS | CALL LIMITS

ACTUALIZADO SIEMPRE
Nubila se actualiza constantemente
con las últimas características y
facilidades sin costo adicional.
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ESCALABLE
Incorporar nuevos usuarios es tan
simple como habilitar una nueva
suscripción mensual. Contratas solo lo
que necesitas y cuando lo necesitas.
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LOS MISMOS DISPOSITIVOS
No es necesario reemplazar los
telefonos actuales existentes. Nubila
Cloud Hotel soporta todos los
dispositivos existentes.
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Como Funciona

Lineas Telefónicas IP incluidas
Con la evolución de la Voz sobre IP (VoIP), los SIP Trunks o Lineas IP están convirtiéndose en un
standard de comunicaciones. Las Líneas IP pueden llegan a reducir hasta el 60% de los costos en
abonos fijos, llamadas locales y larga distancia.
Hotel Cloud incluye las lineas telefónicas dentro del servicio, ofreciendo múltiples beneficios sobre
los proveedores actuales con paquetes flexibles.

-

Escalable (Agregar/reducir canales)
Integradas a la Central Cloud.
Control de consumos online.
Restricción de llamadas por limites.
Paquetes de minutos incluidos.
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Las m ejores facilidades t elefónicas Hot eleras

Call Cent er Reservas

Preat endedor Aut omát ico

Utiliza un saludo de bienvenida para
Panel de control con todas tus métricas
tus clientes, derivando a cualquier
y estadísticas de reservas y llamadas en
usuario o grupo. Ej.Pulse 1 para ventas,
un solo lugar. Detalle de llamadas
pulse 2 para atención al cliente, 3 para
recibidas, perdidas, actividad por cada
ser atendido
usuario, etc.

Smart phone App

Port al de Administ ración

App para comunicarse con Staff dentro
y fuera del Hotel (WiFi/3G/4G) para
tener movilidad de interno dentro y
fuera del Hotel.

Administración del sistema mediante
portal w eb accediendo desde cualquier
navegador
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Nubila en t u Sm art phone
Tu número de extensión ahora en tu dispositivo
Smartphone.
Recibí y realiza llamadas dentro y fuera del Hotel
eliminando los costos de llamadas de celulares con
Wifi o 3G/4G y el uso de equipos secundarios como
Handies, intercomunicadores, etc.
El staff del Hotel siembre accesible en su numero de
extensión.

Com pat ibilidad de equipos
Nubila Hotel Cloud es compatible los principales fabricantes de teléfonos IP del mercado, para
puedas utilizar el servicio con el dispositivo que mejor se adapte a tus necesidades.
Los Gatew ays analógicos permiten al Hotel mantener sus actuales teléfonos analógicos en las
habitaciones sin necesidad de nuevo cableado. crear entornos de oficina sin fisuras, integrar
sistemas telefónicos tradicionales.
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