Llamadas GRATIS
Con tu teléfono
tradicional

¿Por qué te encantara el OBI?
1. Ahorre Dinero. Utilice los servicios de VoIP gratuitas y de
bajo costo para reducir sus facturas de teléfono.
2. Pagar Sólo para el dispositivo. Obi a Obi llamadas son
gratis. Usted puede agregar Servicios de VoIP para hacer y
recibir llamadas de teléfono desde y hacia números regulares.
3. No se requiere ordenador. Todo lo que necesita es su
hogar existente teléfono y el router de banda ancha.
4. Fantástica claridad de voz. Hable con su familia y amigos
en cualquier lugar en el mundo desde la comodidad de su
teléfono de su casa.

Como funciona el obi?
El Obi le permite hacer y recibir llamadas utilizando su
conexión a Internet de alta velocidad, su teléfono regular
de casa u oficina y un proveedor de VoIP. No requiere
ninguna computadora. También puede llamar GRATIS a
partir de un Obi a otro Obi a cualquier parte del mundo.
En este caso, un servicio telefónico tradicional no es
necesario para hacer las conexiones.
Configuración fácil
1.Conecte el obi hasta el router de Internet
2. Conecte su Teléfono de la casa a la OBI
3.Sign-a www.OBiTALK.com
4. Añadir un servicio de VoIP de su elección

Requerimientos





La banda ancha de conexión a Internet
Router de Internet con un puerto Ethernet disponible
Analógico / digital con cable o sin cable de teléfono
Proveedor de servicios de VoIP cuenta Nombre de usuario y contraseña

Beneficios












Bajo Costo, de alta calidad de llamadas a los Estados Unidos y Canadá
Desbloqueado - El uso con cualquier proveedor de servicios de VoIP
obtener el costo más bajo Llamadas Internacionales
con los proveedores de servicios de su elección
Opciones Premium - Correo de voz, identificador de llamadas,
Desvío de llamadas, llamada en espera, 3-Way Calling
GRATIS para Obi Obi llamadas en cualquier parte del mundo
No se requiere para hacer la computadora / recibir llamadas
Obi Devolución de llamada - hacer llamadas a recepción Tarifa
fantástica calidad de llamada
Usar GRATIS obion iPhone & Android Apps desde Su Móvil

Quien utiliza obi?

 Todas las personas que quieran
hablar a cualquier lugar en el
mundo
 Los trabajadores remotos que
quieran ser "Prácticamente“
locales.
 La gente que busca un número
como un único punto de contacto
 Mala recepción celular de teléfono
en su casa? Utilice un obi!
 Las personas que quieran ahorrar
en costosas tarifas de línea fija /
móvil

