
Su plataforma Multi-Tenant 
para empresas y/o entornos residenciales



Su plataforma Multi-Tenant para la creación y gestión de centralitas virtuales

Le damos la bienvenida a treeMT



La aplicación software treeMT es una plataforma para la creación 
y gestión de centralitas virtuales cuyo fin es optimizar y facilitar 
la labor del operador VoIP. 

Una de las grandes ventajas de treeMT es su capacidad ilimitada 
para generar múltiples centralitas virtuales y la administración 
de todas en su conjunto de forma global. Además, treeMT es una 
máquina virtual, lo que le permite trabajar con su Hypervisor 
favorito sin tener que adaptar su hardware de trabajo.

treeMT está dirigido a operadores VoIP que necesitan ofrecer 
Centralitas Virtuales en una plataforma de gestión propia sin 
cambiar de operador (manteniendo sus carrier habituales).
Gracias a su completa e intuitiva interfaz, treeMT se convierte en 
la herramienta ideal del operador equipándole con su propio 
portal web de gestión de usuarios que incorpora con todas las  
funcionalidades necesarias para optimizar al máximo su servicio 
VoIP.

Qué es treeMT

A quién se dirige



funcionalidades plataforma

Management and Scalability Usabilidad y Gestión

Web Management Administración web
Management Niveles de Usuario 4 4
Remote Extensions Número máximo de empresas 2000 ∞
Multi Tenants Número de Empresas 100 ∞
Trunks Troncales con proveedores VoIP
Trunk Backup Troncal secundario de Backup

Popular SIP Phones Teléfonos y Softphone SIP

Multi Languages Multiples Idiomas

General Features Características generales

Multiple Devices same extensions Múltiples dispositivos por extensión
Announcements Locuciones
IVR Menús Operadora Automática
Voicemail Buzón de voz
Music-on-Hold Música en espera
Phonebook Agenda
Call on Hold Llamada en espera
Attended Transfer Transferencia Atendida
Blind Transfer Transferencia Ciega
Forwarding Desvío de llamadas
Office Hours Gestión de Horarios por empresa
Pickup Captura de llamadas

Características
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Características

Carrier Features Características de Operador

Templates to create tenants Plantillas creación de empresas
DID Managements Gestion numeración geográfica
Channels Limits Limitación de Canales VoIP
Backups / Restore Copia de seguridad y restauración
Real time calls monitor Monitor de llamadas en tiempo real
CDR exports .csv Exportación de CDRs en .csv
Internal Billing Tarificación interna
API REST Integracion aplicaciones de 3º



 Software profesional Llave en mano

Mantenimiento y actualizaciones periódicas

 Comunicación directa con el equipo de desarrollo treeMT

 Centralitas virtuales ilimitadas — límite según recursos hardware

 4 niveles de administración — operador, empresa, departamento y usuario

 Plantillas de creación de empresa — tu centralita en 1 minuto

 Gestión y Administración vía Web — personalizado con su propio logo

 Portal Web de usuarios/compañías — para empresa, departamento y usuario

 Exportación de CDR para tarificación con diversos sistemas

 

Por qué apostar por treeMT

tarifa inicial

2000€ 100€/mes
Tarifas

mantenimiento

Pago Único por plataforma independientemente del número de empresas y extensiones.



treemt.com


