
La forma de trabajar, ha cambiado radicalmente. Ahora, 
podemos trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
Por eso, necesitamos herramientas que optimicen nuestras 
tareas y unifiquen nuestros equipos. Para trabajar desde 
cualquier ubicación es importante que las decisiones 
comerciales se tomen en un espacio dinámico y activo. 

Avaya Spaces está ahí para reunir todo eso. Cree su propio 
espacio de trabajo, regístrese en cualquier momento y 
mantenga conversaciones desde cualquier sitio. Haga un 
brainstorming, ordene y actualice. Mejorando la cercanía y 
calidez de la oficina en cualquier lugar.

 ▪ Mantenga las conversaciones siempre vivas: trate 
temas de trabajo a través de un chat, dentro o fuera de la 
reunión. Avaya Spaces guarda todos sus mensajes.

 ▪ Organice reuniones multitudinarias: Invite a un  
máximo de 1000 personas. Consiga llegar al siguiente  
nivel de contacto cara a cara con la vista de grupo HD  
de 61 participantes.

 ▪ Una experiencia de IA con una potencia mejorada: 
conozca, enseñe, venda y cree como un profesional. Capte 
la atención con una presentación  envolvente. Elimine el 
ruido de fondo. Aproveche la IA en la nube desde cualquier 
dispositivo actual o anterior.

 ▪ Enriquezca sus llamadas digitales: pase instantáneamente 
de chat a video, con un solo click. Las llamadas digitales 
de Avaya Spaces están respaldadas por la seguridad de la 
infraestructura de Avaya.

 ▪ Innovación con la plataforma de comunicaciones 
como servicio (Communications Platform as a 
Service, CPaaS): proporciona un marco dinámico para la 
innovación, lo que permite la flexibilidad y la riqueza de la 
economía de API.

 ▪ La seguridad está en nuestro ADN: Avaya Spaces no solo 
cumple con HIPAA y GDPR, sino que también cuenta con 
más de 30 funciones de seguridad, incluidos los espacios 
privados únicos, evitando emails masivos de formato vídeo.

Avaya Spaces: Herramienta de 
colaboración para la mejora del flujo 
de trabajo desde cualquier ubicación
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Aunque lo que sucede durante las reuniones es importante, también lo es lo que 
sucede antes y después. Utilice Avaya Spaces para realizar un seguimiento de las 
entregas y controlar lo que es urgente. 

Todo queda organizado en el espacio del equipo, registrando las operaciones 
realizadas por los trabajadores. Desde el envío de mensajes, pasando por los 
documentos adjuntos, la asignación de tareas o los recursos compartidos. 

Además, cuando un miembro del equipo termine su jornada, otro puede 
retomar el hilo a través de Avaya Spaces. 

Cuando necesite ir de la sala virtual a la sala física, lleve Spaces con usted. 
Puede confiar en la herramienta  para impulsar relaciones y crear comunidades. 

A través de los entornos de los desarrolladores de los APIs puede crear cualquier 
flujo de trabajo que necesite. Solamente tiene que conectar Avaya Spaces a las 
aplicaciones en la Nube, siendo compatible con las tecnologías que utiliza hoy  
y que utilizará en el futuro.

Mantener lejos a los hackers informáticos y compartir información de forma 
segura y protegida también es un Aval de Avaya Spaces. 

Con Avaya Spaces trabajar desde cualquier lugar es fácil, basta con enviar un 
solo enlace.

Proteja su 
información de  
los hackers y 
mantenga sus 
conversaciones 
seguras y 
protegidas.
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Acerca de Avaya

Las empresas se basan en las experiencias que brindan, y cada día millones de esas experiencias son creadas por Avaya. 
Durante más de cien años, hemos habilitado a las organizaciones de todo el mundo para ganar, al crear experiencias de 
comunicaciones inteligentes para clientes y empleados. Avaya crea soluciones abiertas, convergentes e innovadoras para 
mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración, en la nube, en las instalaciones o bajo un modelo híbrido.  
Para hacer crecer su negocio, estamos comprometidos con la innovación, la asociación y un enfoque implacable en lo  
que sigue. Somos la compañía de tecnología en la que confías para ayudarte a ofrecer Experiencias que Importan.  
Visítenos en www.avaya.com/es.

Características de Avaya Spaces
Essential Business Power

Salas de colaboración y reuniones personales en la nube

Participantes de la Videoconferencia y/o voz en la reunión 100 (2 reuniónes  
de 1hr / 24hrs) 200 1000

Participantes simultáneos vistos 4 34 61
Aplicación Avaya Spaces Room (Integración CU360) -
Integración del sistema de video Avaya XT -
Contenidos Compartidos Compartir aplicación o pantalla completa
Presentador envolvente de IA - -
Grabación de reuniones - -
Eliminación de ruido de IA -
Marcación entrante telefónica - Más de 45 países Más de 45 países
Videollamada de un Avaya Spaces a otro -
Integración de Avaya Enterprise Calling -
Chat/mensajería constante
Habilidad para compartir archivos 1 GB (30 días) Ilimitado Ilimitado
Administración de tareas
Ver todo el flujo de trabajo de colaboración 
Acceso a la aplicación web Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Acceso a la aplicación móvil Apple iOS, Google Android
Acceso a la aplicación de escritorio macOS, Windows
Integración de aplicaciones Google Calendar, Microsoft 365, Outlook, Slack, Microsoft Teams
Inicio de sesión simple (SSO) SSO empresarial, Google, Microsoft 365, Salesforce

Seguridad Cifrado de datos, identificación de reunión de 24 caracteres + 
contraseña de 10 dígitos, espacios autenticados por el usuario privado

Cumplimiento de la HIPAA
Política de retención de datos configurable
Administrar usuarios por dominio de la empresa -
API
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