Neorecording
Grabación de voz profesional
en la que puedes confiar.
La nueva libertad en la comunicación empresarial.
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Apuesta segura para cumplir con la
directiva MiFID II.
La solución Neorecording se integra perfectamente con Cloudya, la solución de telefonía en la nube de
NFON. Neorecording ofrece todo lo que necesitas para registrar y almacenar llamadas. Neorecording
permite a empresas de cualquier tamaño cumplir con la legislación europea vigente, evitar sanciones,
reducir costes y explorar nuevas áreas de negocio. Con Cloudya y Neorecording conseguirás la
combinación perfecta para que el funcionamiento de tu empresa esté en buenas manos.

Grabaciones que cumplen con la directiva MiFID II en materia de informes y
directivas ejecutivas
Cifrado para cubrir los más altos niveles de protección de datos
Almacenamiento de información adicional
Solución en la nube de máxima disponibilidad y escalabilidad con tecnología
alemana

Conforme a la legislación europea y reducción
de costes.
Neorecording ofrece una solución íntegra a los proveedores
de servicios financieros, legales y aseguradoras para que
gestionen la documentación tal y como lo exige la directiva
europea MiFID II. Los expertos de NFON son capaces de
personalizar Neorecording para que cubra las necesidades
específicas de cada cliente. Además se reducen costes
y se ayuda a las empresas a aplicar y cumplir con las
regulaciones legales de la MiFID II de una forma rápida y
sencilla.

A prueba de leyes. A prueba de fallos.
A prueba del futuro.
Neorecording hace fácil cumplir con las leyes más
exigentes. Esta solución incluye todo lo que necesitas
para grabar y almacenar llamadas con seguridad, así como
cualquier otro tipo de interacción de voz con clientes. Cada
llamada se registra como un archivo de audio, se encripta
de manera que sea imposible manipularla y se almacena
en un centro de datos en Alemania altamente seguro.

Solución web en la nube totalmente flexible.
Usando Neorecording con Cloudya no necesitas
hardware ni software adicionales y la interfaz es tan
intuitiva que la puedes instalar cómodamente en todos
los dispositivos con licencia.
Neorecording pone a tu disposición toda la libertad,
escalabilidad y eficiencia de un servicio 100% en la nube.

Cumple con la directiva MiFID II con
NEORECORDING
	Reducir riesgos
Cumple con las exigencias en materia de grabación
y almacenamiento y protege la organización frente a
posibles sanciones.
	Mantener la eficiencia
Integra de manera rápida y automática los procesos
de grabación sin afectar al día a día de la empresa.

Beneficios de los servicios en la nube de NFON
Rápida integración con los sistemas ya existentes
sin hardware ni software adicionales.
Escalabilidad sencilla y puntual para cumplir con las
demandas.
Mayor confianza y seguridad gracias a los centros de
datos de alta disponibilidad.
Costes transparentes y predecibles con sistema de
tarificación de pago por uso.

Acerca de NFON
Con sede en Múnich, NFON AG, es el único proveedor paneuropeo de PBX en la nube. Fundada en 2007, actualmente
cotiza en la Bolsa de Frankfurt en el Prime Standard. NFON da servicio a más de 30.000 empresas en 15 países europeos y cuenta con más de 300 empleados en Europa.
Con Cloudya, su sistema de telefonía en la nube, NFON ofrece una solución fácil, independiente y muy segura para
empresas. Otras soluciones premium enfocadas a diferentes industrias completan su portafolio en el campo de las
comunicaciones empresariales en la nube.
NFON con sus soluciones en la nube, consigue que miles de empresas en Europa mejoren sus comunicaciones cada día,
en su proceso de transformación digital. Con NFON llega la nueva libertad en la comunicación empresarial.

Solución en la nube Made in Germany
Gran potencial de ahorro
Flexibilidad ilimitada
Funcionalidades inteligentes
Fácil de usar
Red de distribución local
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