	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

THE COLLABORATION API

	
  

Descripción de APIs + SDKs embebibles
Power Messenger layer
Clip layer
Real time layer
Draw layer

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Acceso a sandbox para prueba e
integración de APIs en:
https://developer.moxtra.com/

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Power Messenger
	
  
	
  

Más que solo mensajes
El Power Messenger ofrece
nuestro conjunto completo de
servicios de colaboración en un
módulo consolidado e
integrable. Proporciona a sus
usuarios la capacidad de
reunirse, compartir contenido y
mantener conversaciones
enriquecidas en el contexto de
su propia marca.

Alertas ejecutables
Habilite a sus usuarios a recibir
alertas de nuestras 50 (y más
por venir) aplicaciones de
terceros, notificándoles cuándo
necesitan tomar acción, dar
retroalimentación, o
proporcionar una aprobación,
todo sin importar su ubicación.

Ampliar la participación de los
usuarios
Nuestro servicio compromete a
los equipos en torno a la
información y datos que
impulsan su trabajo cotidiano
de modo robusto, fácil y rápido.
Impulse la retención de usuarios
y amplíe el alcance del mercado
con nuestra colaboración de
capas múltiples en la nube.

CHAT 1: 1
Tener conversaciones privadas entre
dos personas desde cualquier
dispositivo y plataforma

MENSAJES DE GRUPO
Las conversaciones de grupo
proporcionan un espacio de trabajo
colaborativo para mensajes y otros
contenidos

COMPARTIR ARCHIVOS
Envie cualquier tipo de archivo con
un tamaño de carga de hasta 500
MB con almacenamiento ilimitado
en la nube

COMPARTIR ARCHIVOS
Envie cualquier tipo de archivo con
un tamaño de carga de hasta 500
MB con almacenamiento ilimitado
en la nube

NOTIFICACIONES PUSH
Los usuarios serán alertados
directamente con mensajes, eventos
y otras notificaciones dentro de la
aplicación

CREACIÓN DE DOCUMENTOS
Cree documentos de texto y
visuales directamente desde el
alimentador del chat en cualquier
dispositivo

VISUALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS
Enviar, recibir y editar documentos
directamente desde el entorno de
mensajería: no se requieren
descargas

ALERTAS INTEGRADAS
Cuando integra la mensajería de
Moxtra, también se conecta con
nuestras 50+ aplicaciones de
servicio de terceros para
automatizar los triggers y alertas

ENCRIPTACIÓN DE FIN A FIN
Todos los mensajes están
encriptados de extremo a extremo,
manteniendo su información segura
con una seguridad de grado militar

UNICODE BIDIRECCIONAL
Nuestro entorno de chat funciona
en español, así como idiomas y
caracteres distintos al inglés

INTEGRACION CON CORREO
ELECTRONICO
Automáticamente y sin problemas
envíe correos electrónicos
directamente a las conversaciones
de grupo

MENSAJE EN COLA
Moxtra se ha construido sobre una
lógica que permite manejar
eficazmente los mensajes
concurrentes

COMPLETAMENTE AUDITABLE
Nuestro entorno de conversación y
docuentos es completamente
rastreable y almacenado para que
todas las conversaciones puedan ser
auditadas
EDITAR MENSAJES RECIENTES
Borra tus mensajes y edita tus
comentarios durante un período de
tiempo asignado después del envío

SINCRONIZACIÓN
El contenido se sincroniza
automáticamente en todos los
dispositivos para que todo esté
siempre actualizado

EDITAR MENSAJES RECIENTES
Borra tus mensajes y edita tus
comentarios durante un período de
tiempo asignado después del envío

MENSAJES DE VOZ
Puede enviar y recibir notas de voz
desde el entorno de mensajería

ENCRIPTACION DE
TRANSFERENCIA
Los mensajes y los archivos se cifran
de forma segura entre el cliente y la
nube

ALMACENAMIENTO + SUBIR
Reciba hasta 1tb de
almacenamiento en la nube Moxtra
por usuario; estos pueden enviar y
recibir archivos de hasta 500mb de
tamaño

CONTROLES DE ADMINISTRADOR
Establezca permisos individuales
para usuarios, crear divisiones
organizativas y administrar sus
cuentas de usuario y datos

CONTENIDO OFFLINE
El contenido visto en línea se puede
ver incluso cuando el dispositivo
está desconectado: cualquier
cambio realizado se sincronizará
cuando se conecte a Internet

	
  

	
  

	
  

	
  

Clip (corto de audio)

	
  

Presente en cualquier
momento
Grabe sobre los documentos
como lo haría si los presentara
en vivo. Transmita sus ideas con
esfuerzo mínimo, mientras que
mantiene la profundidad de las
conversaciones cara a cara.

Guarde y comparta clips en
cualquier lugar y momento
La pantalla (archivos +
anotaciones) y las grabaciones
de voz se guardan como
archivos de vídeo (formato
mp4). Estos clips se pueden
guardar o compartir
directamente a correo
electrónico, SMS y medios
sociales.

Trabaje de forma remota, lado
a lado
Los clips imitan la forma en que
las personas trabajan cuando
están lado a lado,
independientemente de la
distancia geográfica entre los
usuarios. Trascienda la distancia
con el el embeddbable clip de
Moxtra.

CAPA DISTINTA
Se crea una capa audiovisual
encima del contenido
original sin alterar el archivo
original, un archivo separado
se crea al guardar

GRABACIÓN DE UN
TOQUE
Sólo se necesita un toque
para iniciar la grabación de
voz, y un clic para detener
cuando ha trasmitido su
idea.

SOPORTE MULTI-ARCHIVOS
Grabe sobre múltiples piezas
de contenido desde dentro
de su carpeta en una
grabación utilizando de su
dispositivo móvil o
computadora

GRABACIÓN DE PANTALLA
Crear grabaciones de
pantalla con audio a través
de teléfonos móviles, tablets
y computadoras de escritorio

MENSAJES DE GRUPO
Capas de anotaciones de
voz sobre documentos,
imágenes y otros archivos

GRABACIÓN VISUAL
Tanto anotaciones vocales y
visuales se pueden grabar
simultáneamente sobre los
archivos

MARCA BLANCA
Personalice la interfaz de
usuario del clip con la marca
de su empresa, esquema de
color y experiencia del
usuario

DURACIÓN DE LA
GRABACIÓN
Personalice la duración de
cada clip: utilice la función
de pausa para ayudarle a
obtener todo lo que necesite
sobre la marcha

COMPARTIR
EXTERNAMENTE
Guarde su clip en moxtra y/o
compártalo de inmediato a
través de sms, correo
electrónico o enlaces URL
separados

	
  

Real (videoconferencia)

	
  

Móvil primero, no únicamente
móvil
Con la arquitectura Moxtra que
favorce lo móvil, los usuarios
pueden organizar y unirse a
reuniones desde cualquier
dispositivo, ya sea en la oficina
o en cualquier otro lugar.

Centros de datos globales
Tenemos centros de datos
propios en todo el mundo, por
lo que nuestros usuarios
pueden tener reuniones
consistentemente claras, sin
latencias ni caídas.

No requiere descargas
Cualquiera, usuario de la
aplicación o no, puede unirse a
una reunión con un solo clic.
Cualquier reunión se puede
grabar y archivar para futura
referencia.

BAJA LATENCIA
Debido a nuestra tecnología
patentada, la calidad de
nuestra reunión permanece
clara y sin latencia de audio,
en la mayoría de los
entornos conectados en
todo el mundo

BALANCEO DE CARGA
Nuestra exclusiva técnica de
balanceo de carga nos
permite monitorear los
cambios en la conectividad y
ajustar correctamente la
comunicación para un audio
claro y consistente

VOIP + TELEFONIA
Llame desde una conexión a
Internet o usando nuestros
números globales de
marcación, desde una línea
telefónica
COMPARTIR PANTALLA
Comparta la pantalla de su
aplicación o de su
computadora para
asegurarse de que todos
están en la misma página

CHAT VIDEO
Nuestro chat de video
funciona perfectamente para
todos los usuarios,
independientemente de su
plataforma o tipo de
dispositivo
MÓVIL
Los usuarios no sólo pueden
unirse, sino también
organizar reuniones
directamente desde
dispositivos móviles

SOPORTE PROXY /
FIREWALL
Nuestra tecnología
patentada permite que la
plataforma funcione detrás
de firewalls y proxies, por lo
que los usuarios en
conexiones extremadamente
seguras todavía pueden
acceder a sus reuniones
PROGRAMACIÓN
Puede programar las
reuniones multipartitas
desde cualquier dispositivo
utilizando el calendario
Moxtra

50 USUARIOS
Los usuarios pueden reunirse
con hasta cincuenta
participantes
simultáneamente,
manteniendo una
conferencia de audio y video
de alta calidad

UI / UX
Nuestros integrables
proporcionan una capa UI /
UX personalizable para que
las funciones se vean y se
comporten exactamente
igual que en la aplicaciónde
su empresa

	
  

PIZARRA BLANCA
Actúe colaborativamente
usando la pizarra durante
una llamada de conferencia
para transmitir y discutir sus
ideas
COMPARTICIÓN DE
ARCHIVOS
Los usuarios pueden
presentar y compartir
documentos que les
permiten anotar y guardar
en colaboración, cuando sea
necesario

Dibujo (anotaciones enriquecidas)

Ilustre su argumento
Con la integración de dibujo,
los usuarios pueden bocetear
libremente, insertar formas,
añadir etiquetas de voz, resaltar
y firmar documentos
importantes.

Anote desde cualquier
dispositivo
Todas las características de
Moxtra están pensadas primero
ser usados sobre la marcha, por
lo que puede anotar a través de
la computadora de escritorio,
tabletas y dispositivos móviles.

Revisar y aprobar
Con nuestras herramientas de
anotación, sus usuarios pueden
dar retroalimentación
inmediata, aprobaciones y
firmas en cualquier tipo de
documento.

HERRAMIENTA LAPIZ
La herramienta de lápiz le da
la capacidad de dibujar a
mano alzada sobre cualquier
tipo de archivo, imagen o
una pizarra. Cambie el color
y el grosor del lapiz sobre la
marcha.
FORMAS
Cree rectángulos, óvalos y
formas de triángulo con la
herramienta de forma.
Puede crear estas sobre
documentos (PDF, DOCX,
PPTX, XLSX), imágenes y
pizarras.
PIZARRA BLANCA
La pizarra le da a usted y a
su equipo un lienzo en
blanco con todas las
capacidades de anotación
de Moxtra para que colabore
desde donde se encuentre.

RESALTADOR
La herramienta de resaltador
le da la capacidad de marcar
documentos, imágenes y
pizarras a mano alzada con
una multitud de colores de
resaltado y niveles de
opacidad.
FLECHAS
Esta herramienta le permite
crear flechas en
documentos, imágenes y
pizarras. Permite editar el
color, grosor y la dirección
de la flecha cuando se
desee.
SOBREESCRITURA DE
IMAGENES
La herramienta de
superposición de imágenes
permite a los usuarios
agregar varias imágenes
como capas, además de
documentos, imágenes y
pizarras. Crear referencias de
imágenes dentro de los
archivos.
ALOJAMIENTO DE
ARCHIVOS
Cada archivo y carpeta tiene
una URL única adjunta, de
modo que puede compartir
el contenido en su interior a
través de correo electrónico,
SMS y redes sociales.

CAJA DE TEXTO
Cree cuadros de texto sobre
los documentos. Seleccione
entre varios tipos de letra.
Arrastre los cuadros de texto
para reorganizar la ubicación
y/o cambiar el tamaño del
cuadro de texto.
FIRMA
Firme documentos mediante
cualquier dispositivo. Usted
preestablece su firma,
arrástrela y suéltela en la
ubicación deseada, haciendo
aprobaciones con suma
facilidad.
ETIQUETAS DE VOZ
Añada notas de voz o globos
de voz (con grabaciones de
voz adjuntas) a secciones
específicas de un
documento o una imagen.
Seleccione entre una
variedad de diferentes
diseños.

ALMACENAMIENTO DE
ARCHIVOS
Cualquier archivo subido en
una carpeta se almacena en
la nube de Moxtra.
Establezca permisos para
determinar quién tiene
permiso para acceder a cada
carpeta.

	
  
	
  

DESCARGA DE ARCHIVOS
Exporte/descargue los
archivos que se almacenan
en cualquier carpeta. Puede
descargar archivos como
originales o como archivos
PDF con anotaciones en
capas superiores.

