
Videoconferencia Y Colaboración 



Voz, datos, videoconferencia y colaboración.  

Sólo una cámara web, un PC y una conexión ADSL  

Reunión, Seminario, Formación, Soporte. 

Colaborar en tiempo real con compañeros o clientes, dentro o fuera de la 
empresa; realizar cursos, reuniones, comentar documentos, trabajar 
directamente sobre aplicaciones,  accediendo desde cualquier lugar y 
utilizando cualquier dispositivo. 
7 interfaces gráficas de usuario para todas las necesidades (eventos, 
reuniones, conferencias, seminarios, soporte remoto). 
 
Por una cuota mes, sin costes ocultos, ni  instalaciones.   



Mucho más que videoconferencia. 

• MeetingPlaza pone a su disposición importantes herramientas de 
colaboración y administración: Chat, encuestas,  división de contenidos, 
pizarra electrónica,  grabación de las sesiones. 

Seguridad Como Estándar. 
• MeetingPlaza es una solución SAAS, (software como servicio),  utilizado por 

miles de usuarios a nivel mundial proyectada y realizada por NTT Information 
Technology.   Autenticación de usuario. 

 Actualizaciones periódicas. 
 Cifrado SSL y AES de 256 bit. 
 Cifrado de comunicaciones. 
 Cifrado de documentos. 
 Servidores Seguros NTT SmartConect. 
 Disponible 24x7x365.  

Invitación 
por e-mail 

Portal Web 



Nextel Telecomunicaciones S.A. 
Tel.: 91 432 2270 / 0710  

E-mail: nextel@nextel-es.com 

Reproducción no autorizada - copyright Nextel Telecomunicaciones S.A.  La información aquí contenida puede ser modificada sin previo aviso. 
Las marcas, íconos, imágenes y logos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños. 

Videoconferencia en movilidad. 

¡¡ Prueba gratuita, 15 días !! 
Descubra los detalles de esta oferta y 
solicite información a nuestros 
especialistas del Nextel VoIP Lab, 
sobre los requisitos mínimos para 
empezar a utilizar de inmediato 
MeetingPlaza. 

MeetingPlaza regula la calidad de la videoconferencia automáticamente en función del ancho de banda disponible, es posible utilizar el 

servicio  desde conexiones de baja calidad, sin embargo, para poder utilizar todas las facilidades y prestaciones de MeetingPlaza, es 

necesario disponer de conexiones de banda ancha, enlaces  ADSL , fibra o conexiones móviles LTE. 

Desde Cualquier Lugar. 
SmartPhone o Tablet 
iPad, iPhone, Android. 
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