
Alcatel-Lucent RainbowTM

Móvil. Sin Fronteras. Conectado. De nivel Empresarial.
Conéctese y comparta instantáneamente con su comunidad de negocios

Alcatel-Lucent RainbowTM es una plataforma de comunicaciones como servicio (CPaaS) que 

brinda Comunicaciones Unificadas como servicio (UCaaS) basadas en la nube y de nivel 

empresarial que permite la conexión entre personas y sistemas.

Con un enfoque de nube híbrida, RainbowTM ofrece una solución global para la Colaboración 

y Comunicaciones de negocio mientras se ajusta a las necesidades específicas de nuestros 

clientes finales, desde pequeñas empresas que solicitan soluciones de movilidad a bajo 

costo, hasta organizaciones multinacionales que desean un solo estándar para sus Comuni-

caciones Unificadas a través de sus complejas organizaciones de TI, distribución geográfica 

incluyendo la integración en sus procesos de negocio. 

Los servicios de RainbowTM están disponibles desde cualquier dispositivo: desktop (PC/MAC 

y Web) ó smartphones (iOS y Android). Además RainbowTM tiene la capacidad de integrarse 

con los servidores de comunicación OXO Connect y OmniPCX Enterprise de Alcatel-Lucent 

así como también con IP PBXs de diferentes fabricantes. 

¿Cuál es la propuesta de valor de 
RainbowTM para los clientes finales?

• Lo acompaña en su transformación a la nube: proporcionando  

comunicaciones móviles, apertura de la comunidad empresarial, 

fácil y rápido despliegue, facilidad de uso y adopción viral

• Asegura la inversion de su sistema de telefonia instalado:  

sin necesidad de remplazo, aprovechando las ventajas de la nube 

híbrida para proteger su inversión sistema telefónico al conectarlo 

fácilmente a la nube, y proveyendo funcionalidades de presencia 

unificada, click-to-call usando el teléfono de escritorio, conferencia 

multimedia y más… 

• Se integra en su entorno de negocio: RainbowTM Hub, una Platafor-

ma de Comunicaciones como Servicio (CPaaS), proporciona capaci-

dades de integración en los procesos de negocio de las empresas, 

sus sitios web, aplicaciones móviles y flujos de trabajo por medio 

de varios conjuntos de APIs y SDKs, incluyendo servicios de  

sus propias infraestructuras PBX existentes.

• Provee un modelo de suscripción para optimizar costos y brindar 

flexibilidad: Precio por servicio de usuario, pague por lo que usa  

en el servicio de conferencia.

¿Cuál es modelo de negocio?

RainbowTM Essential, totalmente gratis, la solución 

de comunicación ideal para equipos pequeños de 

trabajo o cualquier persona que desee probar 

RainbowTM por tiempo ilimitado (sin SLA).

RainbowTM Business está dirigido a equipos y 

negocios listos para hacer de RainbowTM el centro 

de sus proyectos y comunicaciones empresariales 

con servicio garantizado.

RainbowTM Enterprise incluye todos los servicios  

de RainbowTM Business sumando servicios de colabo-

ración multi-participantes, integración con herra-

mientas de oficina (p.e. Microsoft Office y Active Directo-

ry) y servicios Premium para los administradores.

Es posible incluir servicio opcional a los modelos 

de RainbowTM Essential, Business & Enterprise: 

- RainbowTM Conference : Conferencias instantáneas 

sobre la red pública creadas desde RainbowTM que 

son tarificadas en base al consumo por minuto y 

por usuarios conectados.

www.openrainbow.com

Para mayor información acerca de los servicios Cloud de RainbowTM

por favor visite nuestro website: 



www.enterprise.alcatel-lucent.com
Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent Enterprise son marcas comerciales de Alcatel-Lucent. Para saber de otras marcas utilizadas 
por las empresas filiales de ALE holding, visite: enterprise.alcatel-lucent.com/trademarks. Todas las demás marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos propietarios. La información incluida puede modificarse sin previo aviso. ALE Holding no asume
ninguna responsabilidad por las posibles inexactitudes del contenido. Copyright © 2017 ALE.

PLANES DE SERVICIO RAINBOWTM RainbowTM ESSENTIAL 
Gratuito

RainbowTM BUSINESS
Cargo/ Usuario / Mes

RainbowTM ENTERPRISE
Cargo/ Usuario / Mes

Servicios de Colaboración

Inscripción por el propio usuario &  
Administración de Perfil • • •

Motor de búsqueda /  
Administración de Conversaciones • • •

Lista de Contactos / Gestión de huéspedes • • •
Mensajería Instantánea / Presencia • • •

Equipos de colabolación (Bubbles)  • hasta 20 usuarios  • hasta 20 usuarios •  100 usuarios max

Transferencia de Archivos / Almacenamiento 
por usuario • 1GB • 1GB • 20GB

Audio / Video / Compartición de pantalla   • 1 con 1   • 1 con 1       • hasta 10 usuarios (1)

Multi-plataforma (iPhone, android, web, PC) • • •
Presencia desde Calendario • O365 (2)

Plug-in para MS Outlook •
Servicios PBX (PBX conectado a RainbowTM)

Presencia Telefónica • • •
Click-to-call (marcación por nombre, contestar, colgar) • • •

Historial de llamadas • • •
Control Avanzado de Llamadas • •

Correo de Voz (notificación, click-to-call) • •
Conector para Skype for Business • •

Conector con PBXs de otras marcas  • (1)  • (1)

Administración

Administración & Control de la Compañía • 1 admin • multiple admin • multiple admin

Service desk para preguntas mas frecuentes • • •
Personalización del Nombre & logo de la Compañía • •

Administración del Nombre de Dominio de la 
Compañía • •

Historial, Administración de Respaldos  • (1)  • (1)

Tablero de Analíticos  • (1)  • (1)

Integración con Directorio Activo  • (1)

RainbowTM CONFERENCE  (1) 
precio / minuto por tipo de conexión por participante

Conferencia de Audio  
Hasta 100 participantes en la PSTN • • •

(1)  disponible próximamente
(2)  calendarios adicional planeados


