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Nuestro paquete Empresarial-primario incluye equipos de alta calidad pero accesibles a 
grandes empresas que necesitan de una comunicación empresarial adaptada a sus 
posibilidades economicas.

Los equipos anteriormente añadidos cuentan con las suficientes características para sus 
necesidades como cantidad de télefonos, centrales, cantidad de puertos a los teléfonos entre 
otros.

Servicios:
Nuestros servicios en este paquete para grandes empresas incluye la compra, instalación y 
puesta en marcha del equipo.

A continuación en la siguiente página se podrá ver más acerca de lo que incluye nuestro 
paquete para Empresarial-primario y así se pueda apreciar las funcionabilidades y las 
especificaciones que incluye  el mismo.

Incluye:

Notas:
* Si tiene un requerimiento diferente a lo que ofrece nuestro paquete, como cantidad de: teléfonos, troncales, entre 
otros; puede comunicarse con nosotros y con gusto le podemos realizar una propuesta a la medida.
** Esta propuesta no incluye elementos de cableado o dispositivos de red requeridos para el óptimo 
funcionamiento de nuestra solución. Estos pueden ser cotizados por separado en caso de que el cliente así lo 
requiera.
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Funcionabilidades:
• Enrutamiento de llamadas
• Operador automático
• Respuesta interactiva de voz (IVR)
• Desvío de llamadas
• Recuperación de llamadas
• Música en espera
• Transferencia de llamadas
• Correo de voz
• Grupo de timbre/Grupo de búsqueda
• Conferencia  entre  tres  (cinco puentes  de 
conferencia disponibles; cada uno admite 
hasta 32 asistentes)
• Llamadas en cola

• Grabación de llamadas: las llamadas son 
guardadas en una memoria interna y se 
puede acceder a ellas, reproducirlas y 
descargarlas en forma remota desde la 
interfaz del usuario web
• Estacionamiento de llamadas
• Indicación de mensaje en espera (MWI)
• Luz de ocupado (BLF)
• Intercomunicación/Paginación
• Hacer clic para llamar
• Ayuda en varios idiomas
• Retención de llamada
• No molestar (DND)
• Marcado remoto de interno
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El Paquete Empresarial-primario incluye:
Central Grandstream IP‐PBX ‐ UCM6510

Teléfono IP para Recepción ‐ GXP2140

Botonera Digital hasta 40 botones

Teléfono IP para Gerencia ‐ GXP2130

Teléfono IP Básico de Escritorio ‐ GXP1405

Capacidad de Troncales Digitales

Capacidad de Troncales IP

Capacidad para Teléfonos IP

Capacidad para Teléfonos Análogos

Puerto de red Gigabit con PoE

Llamadas simultáneas

Cuartos de Conferencias

Montaje en Rack:


