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Características Estándares Business Enterprise
Call History • •
Integración con extensiones del sistema 
sin límite • •
Integración automática con Microsoft 
Outlook 2000 o superior • •
Notificaciones de llamadas en tiempo real 
en ventanas emergentes • •
Haciendo llamadas dentro de Outlook, e-
mail, mensaje o contacto • •
Sincronización automática con Outlook • •
Apoyo para Microsoft Exchange Optional •
Notificaciones automáticas con actual-
izaciones de aplicaciones • •
Compatibilidad PBXware o Vanila Asterisk • •
Integración completa con Asterisk • •
Información de depuración • •
Código fuente disponible • •
Marcación de la Aplicación customizado • •
Apoyo anual Optional •
Multilingüe + agregar nueva idioma • •

Por favor note: Apoyo anual para Enterprise incluido para un año, 
después opcional.
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Ventana Emergente de Llamadas Entrantes
Notificaciones de llamadas en tiempo real con ventanas 
emergentes. La ventana del contacto en Outlook se abre 
automáticamente en cada llamada entrante desconocido 
para guardar información sobre llamante.

Integración con Microsoft Outlook
outCALL integra automáticamente con Microsoft Outlook 
2000 y superior.

Cuando se agrega un nuevo contacto a Outlook de 
outCALL, la base de datos de outCALL se sincroniza au-
tomáticamente con Microsoft Outlook.

Haciendo Llamadas con Outlook, Mensaje 
E-mail, o Contacto
outCALL permite a los usuarios llamar dentro de un 
mensaje de Outlook o en la lista de contactos. Haga clic 
derecha en el nombre del Contacto y seleccione outCALL 
para hacer una llamada.

Apoyo para Microsoft Exchange Support
outCALL apoya a sincronización automática de contactos 
con Microsoft Exchange Server.

Multilingüe + Agregar Nueva Idioma
Disponible en Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, 
Eslovaco, Español, Bosnio, + disponibilidad de Agregar 
Nueva Idioma.
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Unificamos comunicaciones

Misión
Nosotros proveemos al Mundo de Comunicaciones los 
Sistemas de Comunicación Llave en Mano más completos, 
creando, unificando, y apoyando las tecnologías actuales 
más avanzadas.

Perspectiva General
Bicom Systems fue la primera compañía en entregar Soft-
ware de Comunicaciones de Código Abierto como Solucio-
nes Profesionales Llave en Mano.

Combinando lo mejor de telefonía de código abierto y su 
propio software propietario, Bicom Systems puede proveer 
a empresas soluciones llave en mano que toman en cuenta 
las necesidades específicas del cliente dentro de un marco 
económico – ofreciendo una elección más segura a los 
directores. Esta mezcla incluye software libre de regalías, 
comunidades vibrantes de código abierto, y desarrollo cus-
tomizado respaldado por servicios de apoyo profesionales 
y responsables.

La compañía busca proyectos innovadores de comuni-
cación a código abierto y profesionaliza el proyecto cre-
ando, unificando, y apoyando sistemas llave en mano con 
su software propietario en la empresa. Bicom Systems 
provee los recursos, desarrollo núcleo, y servicios de apoyo 
para permitir que proyectos populares de código abierto 
puedan escalar a software de comunicaciones de clase-
empresario.

Bicom Systems (USA)
3801 S OCEAN DR Suite 12E
Hollywood
Florida
33019-2980
United States

Tel: +1-954-278-8470
Fax: +1-954-278-8471

E-mail: sales@bicomsystems.com

Bicom Systems (France)
68 rue Principale
Moulin-le-Comte
Aire-sur-la-Lys
62120
France

Tel: +33 3 61 08 01 32
Tel: +44 20 33 99 88 99

E-mail: sales@bicomsystems.com

Bicom Systems (UK)
Unit 5 Rockware Business Center
5 Rockware Avenue
Greenford, London
UB6 0AA
United Kingdom

Tel: +44 20 3399 8800
Tel: +44 20 3399 8899
Fax: +44 20 3399 8801

E-mail: sales@bicomsystems.com
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