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Telefonía IP 
 

Reduzca costos y aproveche los beneficios de la 
telefonía IP. Comuníquese desde cualquier parte del 
mundo como si estuviera en su empresa y mantenga el 
control todas sus llamadas. 

✓ 30 Llamadas simultaneas  

✓ 1500 Minutos Nacionales  

✓ 15 horas de Soporte Gratis 

✓ Extensiones remotas 

✓ Videollamadas 

✓ Fácil Configuración   

✓ Notificaciones 

✓ Reportes periódicos 

✓ Respaldo en la Nube 

✓ Ecológica, Económica y Segura 

✓ Desvío de llamadas a celulares 

✓ Grabación de Llamadas 

✓ No requiere licencias 
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Planes de Soporte 
Remoto de Telefonía IP 

 Plan Básico 

✓ Soporte remoto 7x24 

✓ Creación y modificación de extensiones 

✓ Revisión llamadas entrantes y salientes  

✓ Cambio de audios 

Plan Medio 

✓ Servicios del Plan Básico 

✓ Generación de reportes 

✓ Creación de IVR 

✓ Creación y modificación de colas y grupos de timbrada 

✓ Creación y modificación de anuncios 

✓ Condiciones de tiempos y horarios 

✓ Buzón de Voz 

Plan Premium 

✓ Servicios del Plan Medio 

✓ Lista Negra 

✓ Salas de conferencias 

✓ Modificación de códigos de funciones 

✓ Creación de troncales SIP 

✓ Instalación de módulos adicionales (Asterisk) 

✓ Configuración de buzón de voz al email 

✓ Configuración de seguridad (Asterisk) 

✓ Configuración a nivel de red de los equipos de telefonía. 

✓ Configuración de seguridad (Asterisk) 

✓ Configuración a nivel de red de los equipos de telefonía 
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Cableado estructurado 

Optimice las comunicaciones entre sus equipos a 

través de un cableado estructurado certificado y 

minimice los puntos de falla de la red datos. 

 

 

Aplicaciones y Gestión de Red 

Mantener el control de los dispositivos de red y crear 

reglas de calidad de servicio, contribuirán a que las 

aplicaciones y los sistemas de las empresas 

funcionen mucho más rápidas y eficaz. 

Servicios  
 



  Enlaces  

Conecte su empresa con sus sedes remotas desde 

cualquier lugar del mundo por medio de VPN o 

enlaces inalámbricos de una forma segura y 

estable. Trabaje desde cualquier sitio como si 

estuviera en su oficina. 

 

Conectividad 

Si lo que se requiere son altas velocidades, mayor 

flujo de información y menor perdida de paquetes 

en la red, la solución definitiva se encuentra en la 

optimización de sus equipos para una mejor 

conectividad interna y hacia internet. 

 

Servicios  
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Circuito Cerrado de 
Televisión 
 

Mantenga vigilada y protegida 

su empresa las 24 horas del día 

a través de los circuitos 

cerrados de televisión y 

observe lo que sucede desde 

su celular. 
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Productos   
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Telecomunicaciones 

 

Teléfonos IP 

 

Teléfonos Secretariales 

 

Adaptadores analógicos 

 

Gateway 

 



  

Productos   
 
Telecomunicaciones 

 

 

Router 

 

Diademas 

 

Antenas 

 

Access Point 
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Productos   
 
Circuito Cerrado de TV 

 

Cámaras Análogas 

Tipo Domo 

 

Cámaras Análogas 

Tipo Bala 

 

Cámaras IP 

Tipo Domo 

 

Cámaras IP 

Tipo Bala 

 

DVR NVR 
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Servicios 
Avanzados  
 Telefonía IP 

✓ Configuración de telefonía IP con integraciones 

CRM 

✓ IVR Transaccional asociado a bases de datos 

✓ Asesoría para la optimización de los recursos 

telefónicos y ahorros en gastos fijos de líneas 

telefónicas 

Conectividad 

✓ Configuración de VLANs y políticas de acceso a la 

red 

✓ Administración de anchos de banda y calidad de 

servicios 

✓ Enlaces Lan to Lan, site to site y VPN 

✓ Creación de hostpot (portal cautivo), con 

integración a redes sociales y bases de datos 

✓ Diseño de redes inalámbricas punto-punto, 

✓ punto-multipunto y conexiones para WISP 
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