Herramientas UC de Plantronics
Acelerando la adopción de dispositivos de audio Unified Communications

Simplifique.
La voz es un elemento clave de Unified
Communications (UC). Optimice su
inversión en UC utilizando dispositivos
de audio UC, con los que logrará unas
comunicaciones más sencillas, claras y
eficaces, y verá como se va
completando la adopción de UC.

Para que pueda llevar a cabo la adopción de un dispositivo de audio UC de la forma más cómoda posible,
Plantronics ha creado la herramienta UC: un catálogo de buenas prácticas, directrices, recomendaciones y
herramientas de TI, basado en las experiencias de los consumidores y en los conocimientos adquiridos.

La herramienta UC admite un proceso de adopción en etapas
Todas las implantaciones de TI correctas se efectúan en etapas, por lo que con los dispositivos de audio UC no
podía ser de otro modo. La herramienta UC de Plantronics UC proporciona útiles recursos para todas las etapas.

PRUEBA

PLAN

IMPLANTACIÓN

Validar la solución

Evitar riesgos

Gestionar cambios

Valore y seleccione el
mejor dispositivo de
audio UC y el
fabricante

Determine la
estrategia, trace las
necesidades de los
empleados,
comuníquese

Distribuya los
dispositivos, establezca
las herramientas de
formación y los
procesos de asistencia

ADOPCIÓN

EVOLUCIÓN

Momento de la verdad

Optimizar la inversión

Capacite a los
empleados para que
realicen una primera
llamada correcta y
efectiva

Habilite el uso de
funciones avanzadas
y planifique las
actualizaciones
tecnológicas

Para obtener más información, visite: plantronics.com/uctoolkit

Diseñada para profesionales de TI, la herramienta UC proporciona pautas y herramientas
para todas las etapas. Elija las sugerencias que mejor se adapten al proceso de
integración su dispositivo de audio UC.
ACTIVOS DE LA HERRAMIENTA

ETAPA
PRUEBA

PLAN

IMPLANTACIÓN

•
•
•
•

•
•
•
•

Hoja técnica sobre comunicaciones
inalámbricas por voz en el entorno de oficina

•
•
•
•
•

Herramienta de evaluación de
comunicaciones inalámbricas por voz en
la oficina

•

Preguntas más frecuentes
Directrices
Listas de comprobación
Encuestas

•
•
•
•

•

Guías de configuración rápida

Directrices
Serie de buenas prácticas
documentadas, recomendaciones e
informaciones clave de todas las
etapas del proceso de integración de la
plataforma de UC. Seleccione las ideas
de las detalladas directrices que
mejoren sus metas y objetivos de UC.
Listas de comprobación
Lista de acciones y actividades
recomendadas de todas las etapas.
Utilice estas listas de comprobación
como recordatorios, con la meta
última de desarrollar sus propias
listas deprocedimientos.

Encuestas
Preguntas para realizar sondeos a los
empleados con el fin de comprender sus
necesidades y nivel de satisfacción.
Seleccione todas las preguntas, o sólo las
más relevantes, y utilice la herramienta
para realizar encuestas que desee.
Hoja técnica sobre comunicaciones
inalámbricas por voz en el entorno de
oficina
Visión general de las tecnologías
inalámbricas y de las capacidades de
densidad inalámbrica, con
recomendaciones de buenas prácticas y
sugerencias para la implantación de
dispositivos de audio inalámbricos UC.
Utilice esta hoja técnica para ver la mejor
opción para su entorno de oficina.
Herramienta de evaluación de
comunicaciones inalámbricas por voz
en la oficina
Herramienta web en línea que
proporciona una rápida evaluación

•
•
•
•

•

Guías de comunicación interactivas
Preguntas más frecuentes
Preguntas más frecuentes durante
cada etapa por organizaciones de IT.
Revise en primer lugar las preguntas
frecuentes como primer aprendizaje de
los temas incluidos.

ADOPCIÓN EVOLUCIÓN

basada en elementos clave del entorno de
oficina y el uso esperado del dispositivo
de audio inalámbrico UC. Utilice esta
herramienta para la planificación e
integración, e imprima un informe
personalizado de referencia.
Guías de configuración rápida
Biblioteca de instrucciones detalladas
sobre la configuración y empleo de los
dispositivos de audio UC de Plantronics
con los teléfonos Softphone
profesionales más populares. Para sacar
el máximo provecho de las guías de
configuración rápidas se deben
proporcionar al usuario junto con su
nuevo dispositivo de audio UC.
Guías de comunicación interactivas
Biblioteca en línea de paquetes de
formación de audio, a la carta,
multimedia interactiva para muchos de
los dispositivos de audio UC. Las
organizaciones de TI pueden tener los
videoclips formativos y ponerlos a
disposición de todos los empleados.

Para conocer la herramienta UC, visite: plantronics.com/uctoolkit
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