NOTA DE PRENSA
Telefácil lanza una app para realizar llamadas por Internet
desde móviles y tablets
Las Palmas, 2 de abril de 2013.- El operador telefónico Telefácil ha lanzado una nueva
aplicación Voip que permite realizar llamadas por Internet desde el PC, smartphone o tablet
usando el servicio Voip de la compañía. La Voz por IP permite a las empresas y autónomos
abaratar considerablemente los costes en las llamadas y dejar de pagar cuotas mensuales por
cada línea telefónica, así como llamar a otros usuarios Voip sin costes.
La App Voip de Telefácil se puede utilizar en cualquier ordenador, iPhone, iPad y iPod Touch, así
como en cualquier dispositivo Android. Sólo es necesario tener una cuenta en Telefácil y tener
dado de alta al menos un Número Virtual o un número de Centralita de la compañía.
“Esta nueva app sirve por ejemplo para que el cliente pueda tener una segunda línea en su
móvil, pudiendo realizar llamadas Voip nacionales o internacionales desde ese terminal a un
precio muchísimo más económico”, explica Diego Bravo, cofundador de Telefácil. “También le
permite usar una máscara al hacer las llamadas, evitando así mostrar su número particular a
quienes llama, y proyectando una imagen profesional”, añade.
Con la Voz sobre IP se puede llamar desde cualquier lugar por Internet, Wi-Fi o 3G, recibir
gratis las llamadas de voz sobre IP, grabar las llamadas entrantes y salientes, y redirigir llamadas
a buzones de voz en el email, sin pagar cuotas de líneas telefónicas. Además, permite utilizar el
número virtual como número llamante, evitando que nuestras llamadas aparezcan como
“número privado” en los teléfonos de destino, como ocurre con la mayoría de los proveedores
de Voz sobre IP.
Pero las ventajas de la Voip de Telefácil con respecto a otros proveedores de Voz por Internet
van más allá al ofrecer al cliente la posibilidad de tener teléfonos alternativos a la Voz sobre IP
de manera que si falla el ADSL o no hay cobertura de Internet, el cliente seguirá recibiendo sus
llamadas en sus teléfonos fijos o móviles, lo que le garantiza estar siempre cubierto mientras
ahorra en infraestructura y llamadas. “Esto es una ventaja fundamental que no ofrece ninguno
de los demás operadores de servicios de Voz sobre IP”, asegura Diego Bravo.
Y añade: “Pero además, somos mucho más baratos que los principales proveedores de Voz
sobre IP. Por ejemplo, en las llamadas a Estados Unidos nosotros cobramos 1 céntimo por
minuto sin establecimiento de llamada, mientras que el principal operador mundial cobra 1,9
céntimos por minuto más un cargo por conexión.”
La nueva app de Telefácil también es ideal para los viajes al extranjero ya que permite utilizar
las redes Wi-Fi de los hoteles o redes gratuitas para hacer y recibir llamadas como si
estuviésemos en España, pero evitando los altos costes del roaming del móvil.
Para las empresas, la Voz por IP supone un gran ahorro porque se pueden instalar y desinstalar
fácilmente cuantas líneas se desee sin necesidad de cableado ni cuotas mensuales, y

permitiendo llamadas gratuitas entre las distintas extensiones de una centralita,
independientemente de la ubicación geográfica. “También es muy flexible para las empresas al
permitir estar hablando a través de un tablet y viendo un documento al mismo tiempo”,
comenta Diego Bravo.
“En definitiva, la Voz por IP es ideal para empresas, profesionales y autónomos que tienen una
gran movilidad geográfica, y que se benefician del ahorro, la eficacia y la flexibilidad que se
consigue con este servicio”, concluye el cofundador de Telefácil.
Más información en http://www.telefacil.com
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Acerca de Telefácil:
Telefácil es una empresa de Duocom Europe, un operador telefónico con licencia otorgada por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones en el año 2000, proveedor de nuevas alternativas de servicios telefónicos. La
empresa ha desarrollado su propia y novedosa tecnología combinando telefonía e internet con el fin de adaptar
servicios virtuales a las necesidades particulares de los clientes. Con nuestra tecnología ofrecemos servicios que
aportan un valor añadido a nuestros clientes ofreciendo una enorme flexibilidad, al poder escoger en cada
momento el medio (teléfono fijo, móvil, voip, internet) y las herramientas que mejor se adapten a sus necesidades
particulares, pudiendo reconfigurar los servicios desde la página web en tiempo real. Asimismo desarrollamos y
adaptamos nuevos servicios que juntos con nuestro partners, creen soluciones verticales específicas para diferentes
sectores. Más información en http://www.telefacil.com/

