Communications Solutions

La Universidad Internacional de la Rioja
moderniza su sistema comunicativo
La universidad a distancia apuesta por los equipos de telefonía
de Panasonic de la mano de Daycom, reforzando así su
presencia tanto nacional como internacional.
Cliente - UNIR
Lugar - Logroño, España
Producto - KX-NSX2000
Proyecto
Garantizar un sistema fiable que permita
mantener el contacto entre profesores y
alumnos desde cualquier lugar y
momento.

Solución
Se utilizó el sistema de voz VOIP, que
facilita las conferencias a distancia, así
como la plataforma KX-NSX2000, que
permanece siempre disponible y permite
ampliar la base de usuarios.

"Panasonic es una apuesta
segura, la elegimos por la
fiabilidad y el apoyo del
fabricante en el proyecto. Ya
llevamos varios años
trabajando en ellos y la
experiencia con la marca
siempre ha resultado muy
satisfactoria y acorde con
nuestras necesidades."

Conrado Perea, Director de
Sistemas Informáticos y
Telecomunicaciones de
UNIR.
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"Mediante el recién instalado sistema, es
posible dirigir llamadas a grupos de
atención en distintos países donde opera
UNIR. Por otra parte, el impulso a la
comunicación refuerza el vínculo entre
todas las delegaciones de la universidad
en España. Además, un nuevo Call Center
da soporte a miles de estudiantes de
distintos países y franjas horarias, a través
de un servicio global y 24h", explica Juan
Carlos Pozo, gerente de Daycom.
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Funciones técnicas sobresalientes para
una comunicación sin interrupciones
Entre las novedades que aporta Panasonic
al
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digitalización de la voz y facilita la
realización de conferencias a distancia.
Asimismo, la plataforma KX-NSX2000, que
asocia números de teléfono a usuarios
específicos con posibilidad de uso en
cualquier

dispositivo,

lo

que

permite

mantener el contacto entre profesor y
alumno en cualquier lugar y momento.

