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Descripción General 1

Las aplicaciones MiVoice Office Web (MOWA) y MiVoice Office Mobile (MOMA) se
reemplazan por Mitel One web and mobile applications, respectivamente. Mitel One es la
evolución de MOWA/MOMA e introduce una nueva interfaz de usuario que admite reuniones,
calendario y chat totalmente integrados.

Mitel One proporciona una interfaz de usuario actualizada que utiliza widgets para brindar
a cada usuario la flexibilidad de modificar la interfaz de usuario según sus preferencias.
Además, Mitel One ofrece un desempeño y una estabilidad mejorados. Las siguientes son
las nuevas características introducidas en Mitel One:

• Llamada de conferencia
• Funciones rápidas (teclas de función)
• Integración con Office 365

Para obtener más información acerca de Mitel One Web y Mitel One mobile applications,
consulte

• Guía del usuario de Mitel One Web Application
• Guía del usuario de Mitel One Mobile Application
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https://www.mitel.com/document-center/applications/collaboration/mitel-one/all-releases/en/mitel-one-web-application-html
https://www.mitel.com/document-center/applications/collaboration/mitel-one/all-releases/en/mitel-one-mobile-application-html




MOMA a Mitel One Mobile 2

Mitel One web application ya está disponible en Apple App Store y en Google Play Store.
Se enumera por separado de MOMA. Los deben cerrar sesión en MOMA, desinstalar la
aplicación MOMA y luego instalar la Mitel One móvil application e iniciar sesión antes de que
se reanude el servicio.

Puede descargar Mitel One web application desde Apple App Store o desde Google Play
Store utilizando los siguientes enlaces:

• Apple App Store
• Google Play Store

Cuando recibe una notificación de chat del sistema sobre la migración móvil de Mitel One,
debe seguir los siguientes pasos:
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https://apps.apple.com/us/app/mitel-one/id1558922285
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitel.one.android


1. Los deben cerrar sesión en MOMA y desinstalar MOMA antes de instalar Mitel One mobile
application. Después del final de la vida útil de MOMA, los usuarios no podrán iniciar
sesión en MOMA.

2. Visite Apple App Store o Google Play Store.
3. Descargue Mitel One mobile application.
4. Inicie Mitel One mobile application e ingrese las credenciales de MOMA cuando se solicite.
5. Acepte los términos de uso y haga clic en Continuar.
6. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Nota:
Mitel ha actualizado las listas de aplicaciones de MOMA en las tiendas para recomendar
un cambio a Mitel One mobile application.

Limitaciones

• Fin del soporte de Android 8

Mitel One mobile application actualmente solo es compatible con las versiones de Android
9, 10, 11 y 12. Esto es para garantizar una funcionalidad de telefonía adecuada (usando
los servicios de conexión de Android 9). Si su dispositivo utiliza versiones de Android
anteriores a la versión 9, debe actualizar a una versión de Android más actual antes de
instalar Mitel One mobile application.

• Fin del soporte de iOS 13

Mitel One mobile application no es compatible con iOS 13. Si su dispositivo utiliza
versiones de iOS anteriores a la versión 13, debe actualizar su versión de iPhone antes de
instalar Mitel One mobile application.



MOWA a Mitel One Web 3

Cuando reciba una notificación sobre la migración web de Mitel One, debe habilitar el botón
de alternancia Iniciar Mitel One que se muestra en la aplicación MOWA. Cuando habilite
este botón de alternar, será redirigido a una nueva URL donde podrá iniciar sesión con sus
credenciales de usuario MOWA existentes.

Para que los usuarios de MOWA migren de MOWA a la aplicación web Mitel One:

1. Habilite el botón Iniciar Mitel One.

Se abre la URL one.mitel.io.
2. Ingrese sus credenciales .

Entonces , ha iniciado sesión correctamente en la aplicación web de Mitel One.
3. Guarde la URL de la aplicación web de Mitel One.
4. Borre los accesos directos a MOWA y desinstale MOWA.
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