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Alcatel-Lucent lanza
OpenTouch Suite for Cloud
Alcatel-Lucent ha presentado un nuevo conjunto de soluciones para ayudar a las
empresas a migrar a la nube y aplicar modelos de negocio más económicos
cuando afrontan el reto de suministrar servicios de comunicaciones a una plantilla
con una alta movilidad y orientada a las aplicaciones.
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La tecnología de la nube ofrece a las empresas la capacidad de integrar
comunicaciones avanzadas y seguras con funciones de colaboración que
aumentan la productividad de los empleados y son al mismo tiempo rentables.
Con esta idea en mente, Alcatel-Lucent, apoyándose en su innovadora y
galardonada arquitectura OpenTouch para PYMEs y grandes empresas, presenta
su tercera oferta: la OpenTouch Suite for Cloud (Suite de OpenTouch para la
nube). Esta solución permitirá a las empresas cumplir las altas expectativas de
sus trabajadores en materia de comunicaciones, debido a la popularidad de
teléfonos inteligentes y tabletas, y a la actual tendencia de "Trae Tu Propio
Dispositivo” BYOD (Bring Your Own Device).
La nueva oferta incluirá tres soluciones segmentadas: “Enterprise Cloud” (Nube
de Empresa), “Office Cloud” (Nube de Oficina) y “Personal Cloud” (Nube
Personal). La primera solución de esta suite, OpenTouch Enterprise Cloud
Solution, ya está disponible hoy y permite a los proveedores de servicios,
integradores de sistemas y canales de distribución ofrecer Comunicaciones
unificadas como un Servicio UCaaS (“Unified Communication as a Service”), que
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facilitan a los empleados la experiencia de colaboración que deseen. Cuando se
combina con OmniPCX Enterprise de Alcatel-Lucent, la solución OpenTouch
Enterprise Cloud ofrece una experiencia de conversación enriquecida, que integra
telefonía, vídeo, mensajería instantánea, información de presencia y
funcionalidades de conferencia y de colaboración en la Web, y que está accesible
desde la nube. Es una suite de software, independiente del hardware y
totalmente virtualizada, para que sea fácil de desplegar y adoptar. Las ventajas
de su arquitectura permiten que se despliegue totalmente en la nube o, si se
prefiere, superpuesta a una infraestructura de telefonía ya existente basada en
equipos en las dependencias del cliente con una mínima interrupción en las
operaciones.
Los tres primeros socios estratégicos de Alcatel-Lucent para OpenTouch
Enterprise Cloud son Icon Networks en Estados Unidos, Switch Communications
en Reino Unido y UXC Connect en Australia. Estos socios proporcionarán a sus
clientes soluciones seguras, económicas e innovadoras con
experiencia de
colaboración desde cualquier dispositivo. Basándose en un concepto innovador y
flexible de licencias de software, los socios colaboradores de Alcatel-Lucent
Enterprise pueden ahora ofrecer la solución OpenTouch Enterprise Cloud en un
modelo de nube SaaS, que permite a un amplio conjunto de dispositivos de
usuario colaborar dentro y fuera de los límites de la empresa.
El diseño de OpenTouch es polimórfico y fácilmente virtualizable, y proporciona a
los departamentos de tecnologías de la información y a los proveedores de
servicios en la nube un entorno eficiente y flexible para desplegar los servicios.
La solución puede adaptarse a las condiciones de la arquitectura y a las
necesidades del negocio en la empresa, simplificando la alineación de soluciones
de comunicaciones en el centro de datos en la nube.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=k8otJq5XZQY&feature=player_embedded

Evan Kirchheimer, responsable de Prácticas Empresariales de Ovum, comentó: "Cada
vez son más las empresas que están considerando seriamente el acceder a servicios de
comunicaciones unificadas (CU) desde la nube. Nuestros estudios indican que las personas
que deben tomar decisiones relacionadas con las TIC, a la hora de realizar nuevas
inversiones en Comunicaciones unificadas tienden a considerar opciones de nube, tanto
privadas como públicas, más que soluciones de colaboración radicadas en las propias
oficinas. Aunque UcaaS está todavía en su infancia, hay un creciente número de
proveedores que ofrecen soluciones de CU. Creemos que las empresas adoptarán
soluciones UCaaS y que saben que ya hay soluciones viables y robustas disponibles en el
mercado que ofrecen medios asequibles para acceder a herramientas de colaboración y de
CU avanzadas".
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Eric Penisson, director general de Soluciones de Comunicaciones de Alcatel-Lucent
Enterprise, señaló: "La introducción de la Suite OpenTouch para la Nube abre nuevas
oportunidades para que las empresas y nuestros socios adopten UcaaS,
independientemente de cual sea el tamaño de su negocio. Esta nueva oferta está basada en
OpenTouch, una arquitectura polimórfica de nueva generación que ofrece la misma
tecnología que se despliega en las oficinas, en la nube, o utilizando ambas posibilidades. Ya
hemos observado un gran interés entre nuestros socios y estamos trabajando para ampliarlo
a otros mercados".
Fuente: Hay Canal Noticias
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