Telefonía Fija Corporativa IP_
Soluciones de datos y comunicaciones potentes para
la expansión de su negocio.

Evolucione sus comunicaciones con nuestro servicio de Telefonía Fija Corporativa IP,
donde a través de un solo circuito su empresa obtiene voz y datos al mismo tiempo.

› Infraestructura
NGN de Telefónica, que permite elevar
estándares de calidad y alta disponibilidad
a las
l empresas que buscan movilizar
sus comunicaciones.

› Provee
Canales de voz virtuales
utilizando protocolo IP
entre la PBX y la PSTN.

› Facilidad de
Expansión, versátil y con calidad
de servicios e2e. Le permite ahorro
en infraestructura, soporte 24/7
y contratación por canales de voz.
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A quién va destinado

› Bolsas de saldo equivalente al cargo básico del plan
contratado, que puede utilizar para llamadas locales,
nacionales e internacionales.

› Enfocado al mercado de las Pymes, Grandes Empresas y
Gobierno.

› Llamadas ilimitadas entre las extensiones de su E1.
› No perderá llamadas aunque una o varias de sus líneas se
encuentre ocupadas, ya que la llamada puede acceder
por cualquiera de los 30 canales disponibles.

› Debido a su actividad comercial requieren de administrar
personas en áreas de logística, distribución, ventas,
seguridad y que requieren de comunicación inmediata.

Sip Trunk provee canales
de voz virtuales utilizando
protocolo IP entre la PBX y la
PSTN (Red de Telefonía
Publica Conmutada).

Brinda conectividad a la red PSTN
local para PBX IP’s, Contact
Center, Plataformas UC.

Provee características y
funcionalidades core similar a los
servicios tradicionales de voz a
través de IP tales como DID, Caller
ID, tipos de llamadas, así como de
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Funcionamiento

Se utiliza priorización de clase
de servicio para asegurar la
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protocolo IP).

Los sitios del cliente son
conectados a una red VPN IP
MPLS en orden de asegurar
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Punto inicial para el uso de
aplicaciones de comunicaciones
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a la medida de la necesidad
del cliente.

