Switchvox

®

Es más que un sistema telefónico.
Es la mejor manera de comunicarse.

Ahorre Su Dinero
Con Switchvox, están incluidas todas las
funciones. Ya no necesita vadear a través de
licencias de funciones complejas y costosas
para obtener la experiencia que necesita con su
sistema telefónico. Los clientes pueden ahorrar
hasta el 70% en sus gastos mensuales de
telefonía y cargos por servicio al tomar ventaja
de la tecnología de costos más efectiva como
tronco SIP sin costos de hardware adicionales.

Funciones de Comunicaciones
Unificadas Poderosas
Switchvox es más que un simple sistema telefón-

ico. Con características de comunicaciones
unificadas poderosas, fuera de la caja incluyendo
presencia, mensajería instantánea, movilidad,
conferencia, y buzón de voz/ fax a email,
Switchvox cambiará la forma de comunicarse
con sus contactos externos e internos.

Fácil de Gestionar
Una interfaz intuitiva, basada en la web, de apuntar
y hacer clic le permite gestionar cada aspecto
de Switchvox no importa si está en la oficina,
trabajando desde casa, o en un café. Aligere
su carga IT facultando a sus empleados para
controlar su propio Find-Me (Encuéntreme) Las
reglas de Follow-me, las cajas de correo de voz,
y los cuartos de conferencia. Se puede acceder

Switchvox es el Mejor Sistema de Comunicaciones para Su Negocio
La combinación del sistema Switchvox y los teléfonos Digium proporciona una
solución de comunicaciones completa para las pequeñas y medianas empresas.
Es más que un sistema telefónico - .Es la mejor manera de comunicarse.
Este Sistema de Comunicaciones Unificadas integra toda su oficina de
comunicaciones, incluyendo el teléfono, fax, chat y conferencia web. Personalice
su experiencia de comunicaciones directamente al teléfono. Acceda a filas de
llamadas, su presencia, y las aplicaciones que necesita, directo en su teléfono fijo.
El mundo de los negocios se hace cada vez más móvil y con la Aplicación
Móvil para Switchvox, nuestra Switchboard basada en la web e interfaz de
usuario, sus empleados serán productivos desde cualquier lugar. El sistema
también tiene herramientas que pueden conectarse a su software existente y
aplicaciones para sus usuarios, con información cuando sus contactos le llaman.
¡Habla acerca de flexibilidad!
a muchas de las funciones extensas de
Switchvox desde cualquier dispositivo que
elija incluyendo su teléfono fijo, dispositivo
móvil, o a través del PC.

Funciones de apoyo de idioma local
Switchvox y los teléfonos Digium han
incorporado el soporte de múltiples idiomas
para utilizarse en cualquier parte del mundo.
No es solo están disponibles la interfaz de
Switchvox en múltiples idiomas, sino también
paquetes de sonido para mensajería de
voz profesional Los teléfonos Digium están
disponibles en 7 idiomas,

Switchvox móvil le ayuda
a mantener su marca,
permite a los usuarios
realizar llamadas a sus
clientes con el identificador
de llamadas

Incluyendo español, portugués, inglés, francés,
italiano, alemán, y holandés!

¿Quién es Digium?
Las soluciones VoIP de Digium proporcionan
un límite competitivo para empresas
pequeñas, medianas y grandes. Las
líneas de productos de Digium incluyen
comunicaciones Asterisk personalizadas,
Comunicaciones Unificadas Switchvox (UC),
teléfonos IP de la familia HD que ofrece
funciones de clase empresarial a un precio
que la empresa puede costear.
Digium es el creador, desarrollador principal
y patrocinador de Asterisk, el software de
comunicaciones de fuente abierta más
usado en el mundo. Asterisk convierte un
computador ordinario en un servidor de
comunicaciones rico en funciones de voz.
Switchvox es el ganador del premio de
soluciones UCCon el poder de Asterisk con
miles de instalaciones en todo el mundo.

Switchvox y Teléfonos Digium
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Especificaciones Generales

Switchvox 80

Switchvox 310

Switchvox 360

Switchvox 380

Switchvox 450

Switchvox 470
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Llamadas
Concurrentes

12

45

75

100

125

150

Registro de
LLamadas

5

10

20

25

30

40

Participantes
Conferencia

5

15

30

40

45

50

Máximas
Actividades
concurrentes

Usuarios

Drivers
Redundantes

No

Suministro de Energía

Sencillo 240 W

Slot de Tarjeta de
Telefonía

Sí
Sencillo 300 W

SSD, Sí
Redundante de 350 W

1

2

1TE133F
1AEX[4,8]ELF
1HB8-0000BLF

1TE133F, 1TE235BF, 1TE435BF, 1TE820BF
1A[4,8]B01F, 1AEX2400ELF, 1HB8-0000BLF

Hardware
de Instalación

Caso 1U, Frenos
Cremallera/wallmount incluidos

Caso 2U, Frenos Rackmount y kit de rail incluido.

Dimensiones

17.13w, 9.84d, 1.74h (“)
43.5w, 25d, 4.4h (cm)

16.81w, 21.93d, 3.46h (“)
42.69w, 55.7d, 8.78h (cm)

Tarjetas de Telefonía
PCI-Express
(Incluido Cancelación
Eco)

Peso
(Con embalaje)

14 lbs
6.35 kg

42 lbs
19.05 kg

47 lbs
21.32 kg

D40

D50

D70

Teléfono de entrada de nivel de
Digium diseñado para cualquier
empleado de su compañía.

Teléfono de nivel medio de
Digium que permite indicador
de lámpara de ocupado y
marcación rápida para sus
contactos más importantes.

El teléfono de nivel ejecutivo
D70 de Digium, el teléfono
con más funciones, para
administradores y ejecutivos
que desean gestionar hasta
100 contactos

Teclas de Línea

2

4

6

Teclas de Función

4

6

10

10

10 keys/100 Contactos

100 Mbps

100 Mbps

1000 Mbps

3.5 pulgadas

3.5 pulgadas

4.5 pulgadas

Papel

LCD

Teclas de Marcación rápida/
Lámpara de Campo Ocupada
Conexión LAN (w/Switch)
Pantalla Principal
Panel de Marcación Rápida
Poder sobre Ethernet (PoE)
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n

n

Aplicaciones de Teléfono Avanzadas

n

n

n
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