Flexibilidad y movilidad
en un paquete completo
Panasonic UC Pro

Máxima conectividad
allí donde la necesite

UC Pro le ofrece enorme
posibilidades
Presencia
Realice llamadas

•	Marque teléfonos de forma
rápida y precisa desde su PC
o dispositivo.

•	Comparta su ubicación
y vea dónde se
encuentran otros.

Barra de
herramientas
de acción rápida
Chat de texto

•	Más sencillo y preciso que
el correo electrónico.

Chat de audio

•	Comunicaciones de voz
fáciles y fluidas.
•	Comparta información
al instante a través del
chat de grupo.

Planificación
• Registre todos sus calendarios.
• Reciba notificaciones emergentes.

Video chat

•	Reuniones desde donde quieras.
•	Reduce los viajes de trabajo.

Integración con el programador
de Microsoft Exchange
• Integración y gestión sencillas.

¿Quiere ahorrar tiempo
y aumentar la productividad?
¿Desea disponer de conexiones
fluidas cuando está sobre el terreno?

UC Pro es la nueva aplicación de comunicaciones unificadas de Panasonic
que ofrece la solución de comunicaciones definitiva. Ideal para todo tipo
de sectores en los que contar con conectividad rápida y eficaz resulta
esencial. Es el socio perfecto para la serie KX-NS y nuestro sistema
más versátil e intuitivo hasta la fecha.
UC Pro integra compatibilidad multidispositivo, funcionalidad completa
para las comunicaciones donde quiera que vaya. Mantiene el mundo
empresarial en la punta de los dedos, allí donde se encuentre.

Para cualquiera, en cualquier
lugar y en cualquier momento
Preparada para conectarse a cualquier
dispositivo, la solución UC Pro le ofrece:

Amplia compatibilidad

• Mayor productividad a través de comunicaciones impecables

• Teléfonos inteligentes, tablets, PBX/teléfonos IP e integración

• Nuevos niveles de flexibilidad a través de varios formatos
de comunicaciones
• Menor tiempo de comunicación gracias a contactos
y vídeos al instante

• Integración con Outlook, Lotus y Datasource
con PC
• Compatibilidad con Windows y Mac OS
• Aplicación móvil UC Pro descargable desde las tiendas
de Google y Apple

• Funcionalidad multidispositivo para comunicaciones
dondequiera que vaya
• Aplicación basada en un paquete, que incluye CTI,
mensajería instantánea, integración, etc.

Esta potente aplicación se integra fácilmente en las infraestructuras y funciones existentes:
Capacidad para hasta 2500 usuarios

Búsquedas

Ofrece conexiones rápidas y sencillas a sus

Busque rápidamente contactos desde

líneas y entre sus empresas.

su base de datos.
Comparta fácilmente directorios con otros.

Llamadas de voz

Diario

Marque teléfonos de forma rápida y precisa

Registre automáticamente el historial

desde su PC o dispositivo.

completo de llamadas.
Compruebe al instante grabaciones

Chat de texto
Más sencillo y preciso que el correo electrónico.

de llamadas previas.
Sin editar
Vea fácilmente todas sus llamadas perdidas.

Chat de audio
Comunicaciones de voz fáciles y fluidas.
Comparta información al instante a través del
chat de grupo.

Deje una notificación de fuera de la oficina.
Planificación
Registre todos sus calendarios.
Reciba notificaciones emergentes.

Chat de vídeo
Reuniones remotas cuando resulten necesarias.
Reduzca los viajes y el tiempo que pasa fuera de
la oficina.
Presencia
Comparta su ubicación y vea dónde se
encuentran otros.

Extensión
Empareje con sus extensiones PBX.
Cambie a una línea externa con un clic.
Integración móvil
Fácil conexión a su teléfono y uso compartido
de los contactos.

Favoritos

Calendario integrado

Registre los contactos que utiliza con frecuencia

Sencilla integración con el programador

para realizar llamadas instantáneas.

de Microsoft Exchange.

Comunicaciones rápidas para sectores
que avanzan a gran velocidad
Especialmente adaptada para sectores donde
el trabajo móvil resulta de vital importancia,

UC Pro le permite:

como la educación y la hostelería, las posibilidades

– Reducir los costes

y soluciones de UC Pro ofrecen la herramienta
de comunicación ideal tanto para pequeñas,
medianas como grandes empresas.

– Mejorar el coste total de propiedad
– Aumentar la rentabilidad de la inversión

Lista de funciones
Features UC Pro for Win, UC Pro for Mac, UC Pro for Mobile, UC Pro for Mobile (iOS)
Función
Lista de contactos
Presencia
Telefonía (CTI) mediante extensión PBX
Chat de texto
Chat de audio mediante WebRTC
Chat de vídeo mediante WebRTC
Integración con programas
informáticos compartidos (Outlook)

UC Pro for Win

UC Pro for Mac

UC Pro for Mobile

UC Pro for
Mobile (iOS)
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Configuración del sistema

Panasonic
Serie KX-NS/NSX

Servidor Windows
Servidor UC Pro
ECSTA para UC Pro

Servidor web de Windows*
Servicios web de UC Pro
Servidor UC Pro STUN/TURN
Red celular
Internet

DMZ

PC Windows/PC M
Mac

Punto de acceso Wi-Fi

* No necesariamente para clientes Windows.

Componentes del sistema
Artículo
Contacto
Lista
Servidor
Windows

Servidor
web
Windows

Cliente
Software

Serie KX-NS/NSX
Servidor UC Pro

Clave de activación

Descripción

Modelo

Descripción

Serie KX-NS
Serie KX-NSX

KX-NSF101

Interfaz CTI**

KX-NSA020

Varias conexiones CSTA para NS

KX-NSXF004

Varias conexiones CSTA para NSX

KX-UCPA0005W

UC Pro 5 usuarios

KX-UCPA0010W

UC Pro 10 usuarios

KX-UCPA0025W

UC Pro 25 usuarios

KX-UCPA0050W

UC Pro 50 usuarios

KX-UCPA0075W

UC Pro 75 usuarios

KX-UCPA0100W

UC Pro 100 usuarios

KX-UCPA0250W

UC Pro 250 usuarios

KX-UCPA0500W

UC Pro 500 usuarios

KX-UCPA1000W

UC Pro 1000 usuarios

Proporciona servicio de comunicaciones unificadas (UC)

ECSTA para
UC Pro

Proporciona comunicación con Panasonic IP-PBX

Servicio web
UC Pro

Para cliente Mac

Servidor UC Pro
STUN/TURN

Para trabajadores móviles y remotos

Cliente Windows

Software de cliente UC de escritorio proporcionado
por Panasonic

Cliente Mac

Software de cliente UC de escritorio proporcionado
por Panasonic

Cliente móvil
(iOS/Android)

Software de cliente UC móvil proporcionado por Panasonic.
Requiere una aplicación (gratuita) de Apple Store o Google Play™

Requisitos del sistema
Modelo

Descripción

Servidor UC Pro

Microsoft Windows 7 SP1 (x86/x64)*

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows 8 (x86/x64)*

Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows 8.1 (x86/x64)*

Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium

Microsoft Windows Server 2008 (x86/x64)

Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard

ECSTA para UC Pro
Servicio web de UC Pro
Servidor UC Pro STUN/TURN
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Cliente Windows
Cliente Mac

Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.10

Cliente móvil

iOS7/iOS8/iOS9/Android 4.4, Android 5
* El servicio web de UC Pro no es compatible.
** No es necesaria la clave de activación de la CTI para KX-NS
(UC Pro built 5.0.70 y superiores).
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