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DIALXPRESS 
Software de marcación automática  

 

INNOVATIVE CLOUD TECHNOLOGY 

¿Sabía que…  

automatizar de forma inteligente las llamadas hará que aumente la rentabilidad y los beneficios de su negocio? 
Descubra DialXpress, la herramienta perfecta de marcación de llamadas para grandes y pequeñas empresas.   

 
 

CON DIALXPRESS… 
AHORRE TIEMPO Y DINERO EN SU EMPRESA.  
 

 

OPTIMIZAR INCREMENTAR 

PRODUCTIVID

AD 

MEJORAR 

 

Incremento de la satisfacción de los 

empleados y del equipo humano al 

liberarlos de dar ciertos mensajes para 

atender así otras prioridades. 

Optimización y reducción de costes 

realizando más llamadas por minuto 

y 100% libres de errores de 

marcación.   

Máxima productividad y eficacia del 

equipo gracias a la automatización y 

simultaneidad de las llamadas.  

QUÉ ES DIALXPRESS 

DialXpress es un potente marcador telefónico diseñado para 

automatizar llamadas de una lista de contactos y reproducir 

mensajes grabados. Permite crear un número ilimitado de 

campañas salientes, visualizar los datos de las llamadas realizadas y 

el estado de los contactos.   

Disfrute de las ventajas de DialXpress, el marcador automático que 

realiza hasta 3 veces más llamadas que cualquiera de sus agentes.  
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CREACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS 

La solución llave en mano DialXpress está preparada y lista 

para su uso. El tiempo de desarrollo y configuración de las 

campañas es mínimo pudiendo soportar varias listas de 

contactos simultáneamente. Las campañas se pueden iniciar, 

pausar, reanudar y finalizar en cualquier momento.  
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   APLICACIONES  

      Sistemas de pagos y recobros 
      Citas y recordatorios 
      Promociones comerciales 
      Sondeos y encuestas 
      Campañas políticas 
      Mensajes de bienvenida 
  
   
 
 

 REGISTRO DE LLAMADAS 

Todas las llamadas realizadas por el sistema 

quedan almacenadas y archivadas junto con la 

fecha y hora de su realización, la campaña a la que 

pertenece y el resultado obtenido.  

 

GESTIÓN AUTÓNOMA DE CAMPAÑAS 

El software para llamadas automáticas y reproducción de 

mensajes grabados DialXpress cuenta con la capacidad de 

manejar la campaña de manera completamente autónoma 

retransmitiendo los mensajes pregrabados establecidos e 

interactuando con el usuario.  

 

  
     CARACTERÍSTICAS 

      Diseño web dinámico e intuitivo 
      Fácil importación de contactos 
      Integración con su sistema telefónico 
      Excelente relación calidad/precio   
 
 


