webclient.ivrpowers.com
Llamando desde cualquier Navegador Web

Peer-to-Peer

Número de Teléfono

Troncal SIP

Conecte su Webclient a
otro Webclient haciendo
llamadas P2P entre
navegadores.

Conecte su Webclient a
un número de teléfono
fijo o móvil con una
cuota mensual.

Conecte su Webclient a
su centralita IP o Call
Center usando el
protocolo SIP.

Funciona con cualquier Navegador Web
Sus visitantes podrán llamar fácilmente desde su Navegador Web convencional
como Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Explorer, MS Edge, Apple Safari, Opera
sobre MS Windows, MacOSX o Linux.
Sin SPAM, Sin Anuncios, Sin Numeración
No es necesario disponer de un número de teléfono para que entren las llamadas
en su centralita IP, IVR o Call Center. Le recordamos que las nuevas tendencias de
consumo no recomiendan dejar números de teléfono personales en un formulario
en línea para evitar recibir SPAM o llamadas publicitarias…

SPAM

Sin barreras con el Roaming
Las soluciones de “Click-to-Call” tradicionales no sirven cuando su cliente se
encuentra en Roaming o en otra red móvil. Cada vez más consumidores viajan o
pueden estar navegando sin poder recibir una llamada telefónica.
No necesita disponer de un teléfono
Los usuarios web pueden no querer realizar una llamada para contactar online.
No interrumpa la experiencia e interacción web; permita a sus clientes hablar con
usted desde la misma página dónde ya están navegando.
100% gratis, sin coste de llamada para sus Clientes
Evite generar coste de llamada a sus clientes web cuando necesiten hablar con su
empresa. Ellos apreciarán no tener ningún gasto telefónico, ni dudas de uso dado
que solo requiere la conexión de Internet y su navegador web.
Botones de llamada, sin necesidad de programar
Elija e inserte fácilmente el botón de llamada en una esquina o lateral de su página
web gracias a nuestro enlace en código HTML. El servicio está basado en la Nube,
no requiere instalar ninguna aplicación o componente.
Personalización e Imagen
Personalize usted mismo su Webclient o webphone (widget HTML) fijando el
color y logo. Sólo tendrá que cambiar los parámetros en el código y listo!
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