
Avaya 
Spaces™

Una herramienta 
basada en la 
nube para la 
colaboración en 
equipo y reuniones

Avaya Spaces™ es una herramienta de colaboración y reunión de equipo 
basada en la nube con mensajería, audio y videoconferencia, intercambio 
de archivos y más, en una aplicación fácil de usar a la que puede acceder 
desde cualquier lugar. Utilícelo en el ordenador portátil en el trabajo,  
en su tableta en casa o sobre la marcha en su teléfono. Para equipos que 
necesitan una forma eficaz de comunicarse, gestionar tareas y ser más 
productivos sin ser abrumados por correo electrónico, Avaya Spaces ofrece 
el equilibrio perfecto entre características y simplicidad.

• Spaces continuamente en la nube: Cree temas online o lugares orientados 
a proyectos que reúnan a personas, contenido y comunicaciones. En estos 
espacios, sus equipos pueden chatear, reunirse, organizar y gestionar  
a través del navegador web o la aplicación móvil.

• Chatear: Mantenga el chat en marcha incluso cuando no esté en línea  
y recupere la conversación en cualquier dispositivo —desde su 
smartphone, su tableta o su portátil, con las ventajas de la seguridad  
y gestión de una aplicación empresarial.

• Reunirse: Aumente la productividad y mejore las relaciones con 
cara a cara en alta resolución y definición de audio, vídeo y contenido 
desde prácticamente cualquier ubicación y cualquier dispositivo.  
La marcación telefónica también está disponible con acceso local  
en más de 20 países.

• Organizar — Deje de buscar en el correo electrónico o en múltiples 
aplicaciones para obtener las últimas actualizaciones y archivos. 
Publique archivos, chatee y reúnase en sus espacios organizados  
y orientados al equipo. 

• Gestionar: Coordinar el trabajo entre equipos, asignar tareas y realizar un 
seguimiento del progreso del proyecto, todo ello continuamente en Spaces.

Panel de Avaya Spaces
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Fact Sheet / Avaya Spaces

Esencial Empresarial Potencia
Sala de reuniones personal 
en la nube   

Audioconferencia 50  
participantes

200  
participantes

500  
participantes

Videoconferencia - 200  
participantes

500  
participantes

Vista de vídeo múltiple - 15 
participantes

35 
participantes

Uso compartido de pantalla Comparta la aplicación  
o la pantalla completa

Marcación telefónica - - Más de 20 
países

Videollamada 1 a 1   

Mensajería directa   

Intercambio de archivos 1 (GB) Ilimitado Ilimitado

Gestión de tareas grupales   

Acceso a aplicaciones web Google Chrome

Aplicación móvil Apple iOS, Google Android

Integración de aplicaciones Google Calendar, Office 365, Outlook,  
Slack, Equipos

Inicio de sesión único Enterprise SSO, Google, Office 365, 
Salesforce

Control de acceso basado 
en roles (RBAC)   

Cifrado TLS 1.2   

Gestión administrativa - - 

API   

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 

Reuniones en Avaya Spaces

Características de Avaya Spaces

https://twitter.com/intent/follow?screen_name=avaya_latam
http://www.facebook.com/AvayaLaTam/
https://www.linkedin.com/company/Avaya
https://www.youtube.com/user/AvayaLaTam?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/avayainc/
https://www.avaya.com/es/
https://www.avaya.com/es/

