Servicios esenciales | Empresas

ACCESO A OFERTAS EXCLUSIVAS EN PRODUCTOS Y
SERVICIOS QUE YA USAS TODOS LOS DÍAS.
Prestamos los servicios que necesitas de modo que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio.

Servicio telefónico digital

Televisión

• Un sistema telefónico comercial basado en VoIP
completo y económico.

• Ofréceles a tus clientes comerciales el mejor
entretenimiento.

• Brinda un servicio telefónico asequible y repleto de
funciones al sacar partido de tu conexión a Internet.

• Los operadores principales con canales y paquetes para
los comercios con funciones y opciones avanzadas.

• Llamadas ilimitadas a nivel nacional e internacional en
todo el mundo, todo por una baja tarifa fija.

• Instalación profesional gratuita sin inconvenientes y sin
compra de equipo.

• Funciones comerciales avanzadas, incluidos buzón de voz,
opciones de transferencia de llamadas y muchas más.

Procesamiento de pagos

Telefonía móvil

• Los comerciantes pueden acceder a más eficiencia,
productividad y seguridad gracias a los productos de
Sphere.

• La red más confiable y amplia de Estados Unidos:
¡administra tu negocio a la velocidad de 4G LTE!

• Proceso de pedidos en línea rápido y conveniente ¡que
te permite cerrar la venta ¡con más facilidad!
• Servicios de procesamiento de tarjetas de crédito de
modo que puedan pagarte.
• Soluciones móviles para tabletas y teléfonos para hacer
pagos en todos los entornos.

• Perfecto para empresas pequeñas y medianas, con
hasta 50 líneas y 60 GB de datos compartidos.
• Llamadas y mensajes de texto ilimitados, con planes
que comienzan a partir de solo $79/mes.
• Cámbiate con tu propio dispositivo o selecciona uno
de los más recientes dispositivos disponibles a través
de Flash Wireless.

Seguridad y automatización
• Tecnología de seguridad para tiendas, oficinas, servicios
médicos, restaurantes, empresas automotrices y más.
• Sistemas de monitorización las 24 horas a fin de
brindarte tranquilidad y proteger tu inversión.
• Administra la seguridad de tu lugar de trabajo desde
cualquier smartphone o tableta.
• Ahorra tiempo y dinero y disfruta de conveniencia
adicional con soluciones inteligentes para tu empresa.

Para solicitar los servicios, comunícate conmigo o visita mi sitio web personal:

*El servicio de electricidad para empresas solo está disponible en mercados seleccionados. Los planes varían según el estado.
Los servicios no están disponibles en todos los estados.
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