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AUDIOCONFERENCIA
La Audio ConferenciaCorp es un servicio de conference call  que proporciona  número de teléfono, código de sala y 
contraseñas de acceso. A través del mismo, los usuarios podrán llamar utilizando cualquier tipo de teléfono, desde 
cualquier parte del mundo, y participar de la reunión por audioconferencia.

La sala de conferencias está disponible las 24 horas del día para ser utilizada en cualquier momento, sin necesi-
dad de reserva previa.

Esta es la opción más fácil, rápida y de bajo costo. Indicada para empresas que necesitan realizar reuniones 
frecuentes,  de fácil acceso y con movilidad para los usuarios.

NÚMEROS DE ACCESO EN ARGENTINA 
Y EL EXTERIOR

El servicio de conference call está disponible 
en toda Argentina a través de Números 
Locales y 0800. Y en más de 50 países a 
través de Números Internacionales Locales 
y Toll Free.

PANEL DE CONTROL WEB

El Panel de Control Web permite el control 
online de los participantes que están en la 
audioconferencia. Posee también varios 
recursos como: cambio de contraseñas, 
informes de utilización y descarga de las 
conferencias grabadas.

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN SIN 
COSTOS ADICIONALES

Al grabar las conferencias, estas quedan disponibles 
automáticamente para su reproducción. Para 
escucharlas basta con llamar al número de acceso y 
digitar la contraseña de reproducción.
Sin costo adicional!

ENCUESTAS Y VOTACIONES

Permite registrar preguntas con respuestas 
predefinidas para ser elegidas por los participantes 
a través del teclado del teléfono. Por internet, el 
líder acompaña en tiempo real los resultados de la 
votación y puede generar informes con las 
respuestas de todos los participantes.

VENTAJAS

audio y web conferencia



NÚMEROS DE ACCESO
Se puede acceder a la AudioConferenciaCorp a través de números nacionales o internacionales 
de acuerdo con las siguientes opciones:

Exterior

Número Internacional Local
Número Toll Free (0800)

Argentina

Número 0800
Número Local 

FUNCIONALIDADES ADICIONALES

Panel de Control Web

Tenga el control total, identificación y visualización 
de los participantes de la conference call a través 

el panel de control web.

Sesión de Preguntas y Respuestas (Q&A)

Esta funcionalidad permite al líder, durante una disertación 
(momento en que todos los participantes están con el 

micrófono apagado), solicitar que estos indiquen si 
desean realizar una pregunta, marcando *9. 
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API de Integración (Webservice)

El servicio de audioconferencia ofrece comunicación 
via WebService. Esta interfaz permite la integración de 

sistemas de terceros para controlar las funcionalidades 
del servicio.

Integración con PABX

Este recurso permite la reducción de costos para su 
empresa y facilita la utilización de sus usuarios, los 

cuales podrán acceder al servicio de conference call 
discando simplemente una extensión interna.

SERVICIOS VÍA WEB
Conozca también nuestros servicios de conferencia y transmisión vía web e incorpore recursos avanzados de 
colaboración en sus reuniones!

WEB Y VIDEOCONFERENCIA 

Reuniones interactivas con Presentación de Diapositivas, Chat, Encuestas, Pantalla Compartida y Videoconferencia en 
alta definición!
 

WEBCASTING

Realice la transmisión de capacitaciones y eventos en vivo por internet para miles de participantes simultáneos, 
con recursos de video, presentación de diapositivas y chat. Y en caso que lo necesite, ponemos a disposición de 
su empresa el Estudio Profesional de ConferenciaCorp para la captación, edición y transmisión de imagen y 
datos de su evento.

  
Póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente y solicite más información


