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Sincronice los contactos de Office 365, las carpetas públicas, los sistemas CRM y los
calendarios con los teléfonos móviles de su empresa

CiraSync Edición Personal

CiraSync Edición Personal (EP) es una plataforma SaaS gratuita para que los 
usuarios de Office 365 puedan sincronizar automáticamente las Listas Globales 
de Direcciones, las carpetas públicas, el CRM y los calendarios con el buzón de 
Exchange, de modo que puedan ver la información más actualizada de los mismos 
en su teléfono móvil iPhone o Android. Esta plataforma de administración segura 
de contactos, alojada en un entorno Azure, resuelve la falta de sincronización en 
Office 365, lo que permite que los miembros de la empresa puedan centrarse 
en tareas de alto valor, y así mejorar la coordinación y la colaboración en toda 
la organización y tener un impacto positivo en la experiencia del cliente. Estas 
mejoras de productividad se traducen a una mayor satisfacción de los clientes y 
a un crecimiento empresarial exitoso.

Puede implementar la plataforma EP gratuita desde el panel de control 
centralizado para un máximo de 5 usuarios que recibirán una única sincronización 
automatizada de las Listas Globales de Direcciones (LGD), carpetas públicas o 
calendarios compartidos una vez a la semana con un límite de 1.000 elementos.

“CiraSync es completamente 
transparente para los usuarios 

de Microsoft 365. Es facil e usar, la 
configuración es muy rápida, y nos 

encanta la precisión.”

“Al eliminar la necesidad de 
actualizaciones manuales de la Lista 

Global de Direcciones, CiraSync ahorra a 
OWG $100,000 al año en costos.”

Brian Schultz,
System Engineer, TeamLogic IT

Bill Westfall,
Head of Global Mobility at Oliver Wyman Group

Automatización. Con CiraSync, no hay necesidad de 
pulsar un botón para sincronizar cuando un nuevo 
empleado se une a la empresa. Solo configúrelo una 
vez y olvídelo.

Selección flexible. Aproveche los grupos de 
distribución de las Listas Globales de Direcciones 
existentes para actualizaciones específicas.

Sincronice subcarpetas. No todos los teléfonos 
móviles pueden sincronizar subcarpetas. Pero para 
aquellos que lo hacen, CiraSync puede aprovecharlos 
para separar los contactos personales de los usuarios 
de las listas de contactos de la empresa.

No hay servidor. No hay escritorio. No hay cliente. 
Sin configuración. Sin necesidad de capacitar a los 
usuarios. Elimine la necesidad de instalar, configurar 
y mantener software.

Control granular. La mayoría de las empresas no 
quieren que los usuarios tengan acceso a todos 
los contacto, ni a todos los campos. CiraSync filtra 
selectivamente los campos y selecciona listas 
específicas para contactos concretos. 

Actualizaciones graduales. Minimice los costos 
de datos móviles sincronizando solo los contactos 
modificados. Ahorre tiempo y reduzca errores de 
sincronización.

Transparente para los usuarios, diseñado para simplificar la vida de los profesionales TI 

CiraSync es una plataforma SaaS segura para mejorar la productividad de Microsoft 365 para usuarios empresariales de iPhone y 

Android. Más de 5,000 empresas se benefician de las ganancias de productividad y el ahorro de costos gracias a la automatización 

de contactos y calendarios. La compañía tiene su sede en San José, California. Más información en www.cirasync.com.
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