
innovaphone Application Sharing permite trabajar de forma 
más efi ciente, fácil y rápida que nunca. Sin engorrosas instala-
ciones de Plugins, sin intercambios interminables de mails y 
URLS, ni trámites administrativos previos a empezar a utilizar 
la aplicación. Su manejo es muy sencillo y representa una he-
rramienta muy útil para los grupos de trabajo a distancia.

La idea consiste en poder compartir 
la pantalla del ordenador con nues-
tro interlocutor durante la llamada. 
En vez de utilizar descripciones 
verbales que pueden llevar a equí-
vocos, se muestra la información 
concreta de la que se está hablan-
do. innovaphone Application Sha-
ring se puede iniciar a través de la 
aplicación myPBX con un solo clic, 
permitiendo compartir con el interlo-
cutor el contenido seleccionado en la 
pantalla. No se necesita instalación, 
confi guración, marcación o autentifi -
cación ya que todo ello tiene lugar a 
través de la conexión telefónica. La 
encriptación de datos se realiza si-
guiendo los principios de la encripta-
ción de voz.

Es posible ceder el control de las 
aplicaciones compartidas o aceptar la cesión del control de las 
mismas. La persona que inicia la compartición de archivos tie-
ne, por defecto, el control de la aplicación. Application Sharing 
con cesión de control funciona también en las conferencias a 3 
y, por supuesto como es habitual en los sistemas innovaphone, 
sin servidor suplementario.

Webinars internos: ¡Muy fácil! 
Con Application Sharing, los webinar internos funcionan de 

forma sencilla: el servidor de confe-
rencias de los gateways innovaphone 
ofrece también Application Sharing a 
todos los usuarios. Una vez que han 
accedido a la sala virtual de conferen-
cias, los participantes pueden ver la 
presentación de forma automática en 
su ordenador, sin ninguna confi gura-
ción extra. ¡Organizar webinars no po-
dría ser más sencillo!
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Licencias
La solución innovaphone Application Sharing está integrada 

en el Cliente de Comunicaciones Unifi cadas myPBX

Para poder utilizar la solución innovaphone Application Sharing 
es necesario contar con una licencia de puerto, una licencia 
myPBX y una licencia Application Sharing o una licencia Uni-
fi ed Communications por cada usuario.
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■  Permite trabajar de forma sencilla y eficiente a distancia
■  Un solo clic basta para iniciar el innovaphone Application Sharing y para 

compartir el contenido de la pantalla
■  Manejo único, sencillo y rápido: sin instalación, configuración, marcación 

ni autentificación 

Application Sharing:

En resumen:

■ Min. versión 11 software PBX innovaphoneRequisitos:

innovaphone Application Sharing

Licencias: ■  Una licencia de puerto, una licencia myPBX y una licencia Application 
Sharing o una licencia Unifi ed Communications por cada usuario
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