Centralita IP

Centralita IP

Reduzca el coste de sus
comunicaciones de voz mientras
que aumenta sus prestaciones

La tecnología VozIP le permitirá obtener importantes ahorros debido a sus planes de tarifa plana y al mismo tiempo dispondrá de una centralita que le permitirá la interconexión de sedes,
extensiones remotas, grabación de mensajes, integración con su gestor de correo (Microsoft
Outlook), histórico de llamadas, mensajes de bienvenida personalizados en función de la empresa o del ¡remitente!. Y todo esto reutilizando su red de ordenadores.
Gracias al servicio ASPL Asterisk PBX, la telefonía IP supone
no solo un ahorro de costes en la instalación sino que también
supone un gran ahorro en las llamadas realizadas gracias a la
tecnología VozIP.
La centralita ASPL Asterisk PBX funciona con lineas SIP (internet), pero también soporta sin dificultad líneas convencionales
analógicas y RDSI. Del mismo modo, su capacidad IP integra de
manera nativa la interconexión con otras centralitas en distintas
sedes.
Con la centralita ASPL Asterisk PBX, tendrá todas las capacidades disponibles en las centralitas convencionales junto con todas las nuevas características que ofrece la tecnología software:
histórico de llamadas, integración con escritorio, extensiones remotas, grabación de llamadas, integración de varias empresas en
la misma centralita.

Configuraciones disponibles

Standard Professional
Número de extensiones sin límite





Transferencia, captura, desvío, filtrado e
identificación de llamadas





Histórico web de llamadas recibidas y
realizadas





Configuración de mensaje de bienvenida y
franjas horarias de atención





Música en espera





Gestión de llamadas entrantes: llamadas en
espera, colas de llamadas





Contestador virtual: grabación de mensajes a
correo electrónico





Configuración de políticas de llamadas





Configuración de menús de recepción (IVR):
gestión automática de llamadas entrantes



DISA (llamadas desde la oficina en el exterior)



Buzones de voz virtuales para cada puesto



Modo supervisión (grabación o supervisión de
llamadas)



Función followme (localización persona en
extensión en otros números



Salas de onferencia virtuales
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