
Microsoft Teams
Managed by
Lumen 
Colaboración efectiva e 
integración de servicios PSTN 
para agilizar sus negocios.

Los Servicios de Colaboración de Lumen,
combinados con los de MS Teams, forman un
conjunto seguro y adaptativo para ayudar a su 
empresa a modernizar sus herramientas de 
comunicación.

lumen.com

Ambientes 
Privados

Mantenga la  
integridad, seguridad y 
gobernanza en sus 
propios ambientes.
Proteja sus inversiones
y tenga la flexibilidad 
para adaptarse cuando 
sea necesario.

Cloud 
Híbrida

Implemente servicios de 
comunicaciones que 
adhieran a las nuevas 
formas de trabajo de sus 
usuarios y a las
necesidades de sus 
negocios, apoyándose en 
Lumen para integrar las 
diversas plataformas
garantizando la 
gobernanza, la seguridad 
y experiencia productiva 
para todos los usuarios 
de punta a punta.

Microsoft
365

Lumen, un Gold

Partner Microsoft 

Trusted CSP Service 

Provider puede 

licenciar, implantar

e integrar su ambiente 

MS Teams 365 en la 

nube.

Teams 
Framework
+ Plan de
llamadas

MS Phone System con
tecnología direct routing 
junto a los servicios 
PSTN de Lumen, 
proveen una solución 
corporativa completa 
para su empresa.

Lleve sus comunicaciones a la nube, de forma 
completa o en etapas. Con la posibilidad de formar 
ambientes híbridos, usted define la velocidad y las 
características de la migración.

MS Teams Managed by Lumen  
Es un requisito clave en la Transformación Digital 
basada en servicios O�ce 365, con ella podrá:

Agilizar sus procesos de negocios, adoptando 
el hub MS Teams para simplificar sus operaciones 
y aumentar la productividad de su equipo.

Mejorar su flujo de caja e indicadores financieros 
sustituyendo la compra de equipamientos por 
servicios de infraestructura y administrados por 
Lumen.

Simplificar la entrega y migración a los Equipos.
Tenga servicios de soporte en UC, con billing y
SLA en un único punto de contacto.

Tener ambientes con seguridad física y lógica 
y soporte 24/7 para garantizar el máximo 
desempeño de sus negocios.

Innovar y dejar innovar, ofreciendo autonomía 
para sus proyectos departamentales, sin perder 
el control y la gestión de la infraestructura.
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Una estructura sólida de principio a fin para garantizar la continuidad del servicio.

+5411 5170-1444 lumen.com contacto.LATAM@lumen.com

+ 720.000
Km de rutas de fibra

óptica global

+ 150.000
Edificios

conectados

+ 350
Data Centers 

a nivel mundial

~40.000
Colaboradores 
mundialmente

8
Security Operations

Centers (SOCs)

Hable con un experto de Lumen!

Podemos desarrollar un proyecto a medida para
las necesidades de sus negocios.
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   Soporte 24/7 con
especialistas Lumen.

Gestión unificada 
de la 

infraestructura.

Agilidad, flexibilidad y
gestión administrada
consistente con sus

propias políticas
corporativas.

Amplia oferta de
conectividad. A

través de nuestra
extensa red global.

Resiliência e 
continuidade 
de negócios.

  Integración con
servicios de 

telefonía
pública PSTN.

Infraestructura de
Data Centers en las

principales ciudades de 
la región.

   Gestión de
seguridad (física y lógica).

MANAGEMENT




