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Estimado Cliente  : 

¿Cree que el tamaño de su empresa significa que sus usuarios de voz requieren menos 
funcionalidades que los de una empresa mayor? ¿Menos calidad? ¿Menos fiabilidad? ¿Cree que sólo 
las grandes empresas necesitan converger sus redes de voz y datos para ahorrar dinero, utilizar 
telefonía rica en características, mejorar la productividad de sus usuarios y adoptar aplicaciones 

potentes? No es así. Con Avaya, no tiene por qué renunciar a la idea de contar con aplicaciones 
punteras con tecnología convergente que ayuden a mejorar su negocio, la riqueza de las 
características de la telefonía, la calidad de la voz y la fiabilidad. Avaya ofrece todas las 
características de categoría internacional de nuestras soluciones de telefonía que llevamos décadas 
diseñando sobre redes de voz tradicionales, redes IP puras, y en plataformas especialmente 
diseñadas para pequeñas y medianas empresas o sucursales de grandes corporaciones.  

Imagine una solución que satisfaga sus necesidades de comunicaciones tanto actuales como futuras. 
Piense en lo magnífico que sería contar con las funcionalidades de características exhaustivas de una 
gran centralita, redes de datos y aplicaciones de valor añadido, todo en un único sistema integrado. 

¿Suena increíble? El sistema Avaya IP Office, Producto de Convergencia del año 2002 de la 
revista Convergence, Producto del año 2003 de la revista Telephony, y Producto del año en 
2004 y 2005 de la revista Internet Telephony, proporciona soluciones punteras a nivel internacional 
diseñadas para pequeñas y medianas empresas en un paquete integrado, modular y escalable. El 

profundo entendimiento de Avaya de las necesidades de las pequeñas empresas permite ofrecer las 
mismas capacidades de las que disfrutan las grandes empresas, a un precio y con un rendimiento 
inmejorables, en un sistema sencillo de utilizar y económico.    

Déjenos enseñarle lo que esta económica solución ―todo en uno‖ instalable en bastidor puede hacer 
por usted y su negocio. La información adjunta explica cómo Avaya puede cumplir su promesa de 
ayudar a  a lograr sus objetivos. Mientras tanto, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene 
cualquier pregunta. Espero poder hablar con usted en breve. 

Atentamente, 

 

Daniel Pérez Segura 
902 00 65 65 
Dp@TecnicasProfesionales.com 
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Resumen ejecutivo 

Simplifique sus comunicaciones. . . Reduzca sus costes. . . Racionalice la mensajería. . . Mejore el 
servicio al cliente. Todo ello es posible con Avaya IP Office, la solución de comunicaciones inteligente 

diseñada para crecer con su empresa en el futuro. 

Avaya IP Office ofrece potentes capacidades de gestión de llamadas para los entornos de 
comunicaciones más ajetreados. Las características y flexibilidad de IP Office mejoran el rendimiento 
y la productividad de todos los que lo utilizan. Las comunicaciones inteligentes para pequeñas y 
medianas empresas se ocupan de las necesidades básicas de telefonía, aprovechan las capacidades 
de convergencia y sacan el máximo partido de las robustas aplicaciones unificadas para ofrecer 

inteligencia tanto a usted como a sus clientes. Avaya IP Office ofrece soluciones que simplifican 
procesos y racionalizan el intercambio de información entre sistemas para crear experiencias 
beneficiosas. 

IP Office consiste en lo siguiente: 

Un sistema telefónico – Una centralita (PBX) completa con cientos de características. Hasta 360 
extensiones. Teléfonos con pantalla. Teléfonos IP de sobremesa y basados en PC. Voz sobre IP. 
Localizador. Comunicaciones inalámbricas dentro de un edificio. Interoperabilidad basada en 

estándares con otras PBXs. 

Un servidor de mensajería – Voicemail (Buzón de voz). Operadora automática. Buzón de voz/correo 
electrónico unificados. Numeración personal. Grabación de llamadas. Interfaces gráficas fáciles 
de utilizar. Sincronización total con Microsoft® Exchange. 

Una solución de conferencias – ¿Depende fuertemente de las llamadas de conferencia? Una ventaja 

esencial de Avaya IP Office es su ―puente de conferencias‖ (conference bridge) integrado que 
está disponible al instante cuando necesita compartir rápidamente información con un gran 

número de personas (formación, conferencias de prensa, sesiones informativas). Seguro, fácil 
de utilizar y muy económico, resulta ideal para reuniones de equipos, conferencias con clientes, 
formación y mucho más. Puede disponer de su propio puente de conferencias con hasta 64 
personas en la misma llamada. Reduzca o elimine completamente la tarificación resultante de 
los servicios de conferencia gestionados externamente. Es seguro, fácil de utilizar y muy 
económico. Con el Conferencing Center opcional, puede enviar documentos durante una 

conferencia por Web, hacer preguntas, conversar y tener el control de audio de una llamada de 
conferencia. 

Un Contact Center – ¿Está centrado en mejorar el servicio al cliente? Avaya IP Office ofrece una 
amplia gama de potentes capacidades de encaminamiento de llamadas y servicio al cliente de 
serie. Y con el paquete opcional Compact Contact Center, puede añadir capacidades que hasta 
ahora sólo estaban disponibles para empresas de gran tamaño: compatibilidad con hasta 75 

agentes, capacidades de gestión y generación de informes completas. Integre su base de datos 

de clientes con las sofisticadas capacidades de encaminamiento de llamadas de IP Office para 
ofrecer un nuevo nivel de servicio  personalizado al cliente. Gestión de colas. Paneles 
informativos. Gestión por excepciones. Seguimiento en tiempo real, análisis y generación de 
informes por excepciones. Informes de Compact Contact Center. Integración opcional con 
Microsoft MS-CRM 3.0 para proporcionar una perspectiva de 360º del contact center.  

Una solución para sucursales – ¿Tiene varios emplazamientos? Avaya IP Office es una solución ideal 
para sucursales ya que pueden conectarse en red múltiples sistemas IP Office a través de una 

infraestructura de red corporativa. Esto significa que puede beneficiarse del funcionamiento 
―transparente‖ de multitud de características (transferencias, ID del llamante, etc.), así como 
de mensajería y administración centralizadas para mejorar la información compartida, la 
colaboración y la productividad en toda la empresa, además de reducir los costes. Vincule sus 
oficinas sobre un sistema telefónico con administración centralizada y mensajería compartida. 

Conecte en red hasta 16 oficinas y 500 usuarios con transparencia de características.  
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Una solución de datos/Internet – Puestos LAN de dos velocidades integrados para conectar equipos 
y ofrecer acceso a Internet de alta velocidad. Cortafuegos integrado. Servidor de acceso 
remoto. Compatibilidad con VPN (redes privadas virtuales). 

Fácil de gestionar – Implemente innovadoras capacidades de contabilidad de llamadas para realizar 

seguimientos así como asociar costes y recuperar rápidamente las inversiones. Integre 
capacidades de seguridad y de gestión de oficina para abrir puertas, acceder a alarmas 
antiincendios o antirrobo, monitorizar configuraciones de energía y mucho más de manera 
remota. 

Existe una infinidad de razones por las que Avaya IP Office debe ser su próximo sistema de 
comunicaciones. Con una amplia gama de modelos de distintos tamaños entre los que elegir, 
multitud de aplicaciones de software y cientos de características, resulta muy sencillo personalizar 

una solución para los objetivos empresariales de cualquier negocio, y ahorrar así dinero, mejorar la 
productividad, mejorar la atención al cliente y mucho más. Al ―converger‖ tecnologías de voz, datos e 
Internet en una única solución, Avaya IP Office puede soportar todas las aplicaciones que le ayudarán 
a lograr sus objetivos empresariales más importantes. 

Prepare su empresa para el futuro “convergente” 

¿Necesita una solución diseñada para el futuro convergente? Avaya IP Office ha sido diseñado para 

ayudar a las empresas a beneficiarse de los ahorros económicos y las ventajas empresariales de la 
Voz sobre IP y la convergencia de voz y datos. . . y todo ello en el momento que mejor les convenga. 

 

 

 

La utilización de Avaya IP Office como sistema ―convergente‖ permite consolidar todas las 

comunicaciones en una conexión de red con el ahorro económico que supone. Puede aprovecharse la 
capacidad de hacer llamadas sobre un servicio de Internet gestionado y reducir así los costes 
telefónicos. 

También pueden recortarse los costes de administración; los teléfonos IP pueden añadirse y 
desplazarse con mayor facilidad que los tradicionales. Si se cuenta con varios emplazamientos, 
pueden conectarse en red los sistemas de comunicaciones e informáticos sobre una infraestructura 
gestionada basada en IP, lo que ofrece ahorros económicos y operaciones racionalizadas. 

Avaya IP Office ha sido diseñado para simplificar y reducir el coste de las comunicaciones al aunar la 
voz, los datos e Internet en una solución fácilmente gestionable. En lugar de contar con redes y 
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sistemas independientes, pueden consolidarse las comunicaciones importantes para la empresa en un 
mismo sistema. La convergencia no sólo simplifica y racionaliza las comunicaciones, soporta además 
nuevas formas de prestar servicios a los clientes, conectando emplazamientos y racionalizando el 
flujo de información. 

Convergencia – La potencia y sencillez de un único sistema 

A continuación hemos incluido cuatro razones convincentes por las que considerar la convergencia en 
la actualidad: 

Internet, los negocios electrónicos, las comunicaciones inalámbricas y multitud de adelantos 
adicionales ofrecen a los clientes más información, más control y la capacidad de desplazar con 
facilidad su fidelidad de una a otra empresa. Contar con Avaya IP Office como sistema 

convergente permite aprovechar una amplia gama de capacidades que van de la consolidación 
de redes de área locales o extensas a la utilización de sofisticadas aplicaciones de 
comunicaciones como la mensajería unificada y los contact centers multimedia. 

La amplia gama de aplicaciones de atención al cliente y comunicaciones que resultan posibles con 
Avaya IP Office pueden ofrecer multitud de ventajas tanto económicas como operativas: 
menores costes de red, sencillez de gestión, utilización más productiva del personal, menores 
costes de desplazamiento, mayores índices de retención de clientes, etc. Las empresas que no 

adopten la convergencia quedarán rezagadas. 

Los adelantos cualitativos en la telefonía IP están llevando a las empresas a estudiar la 
convergencia de sus redes LAN y WAN, aunque sólo sea para las comunicaciones internas. Las 
pequeñas y medianas empresas están abriendo el camino; Avaya IP Office puede ayudar a 
alcanzar sus objetivos. 

Las organizaciones empresariales actuales son más virtuales, más colaborativas y dependen en 
mayor medida de una amplia red de socios, proveedores y empleados distribuidos por diversas 

ubicaciones remotas. Avaya IP Office soporta las aplicaciones críticas y ofrece las capacidades 
de red y acceso remoto que permiten a las empresas extendidas colaborar y comunicarse con 
rapidez y calidad en un entorno de red dinámico. 

Avaya IP Office es el resultado de una constante innovación tecnológica para garantizar que un 
mismo sistema pueda gestionar comunicaciones tanto de voz como de datos sin sacrificar 
funcionalidades de usuario, la calidad de la voz ni la fiabilidad. Avaya IP Office ha demostrado en 

repetidas ocasiones que puede lograr estos objetivos; es uno de los motivos más importantes por los 
que fue seleccionado como “Producto de Convergencia del Año” en 2002 por la revista 
Communications Convergence, "Producto del año 2003 " por la revista Telephony, y "Producto del 
año 2004" y "Producto del año 2005" por la revista Internet Telephony.   

Más allá de la propia tecnología, la convergencia significa negocio. Las capacidades de convergencia 

de Avaya IP Office permiten ofrecer aplicaciones vitales generadoras de negocio; desde la telefonía IP 
a la mensajería unificada y los contact centers multimedia. Estas aplicaciones pueden mejorar la 

eficiencia, eficacia y respuesta de la empresa... tanto para los empleados como para los socios y 
clientes, lo que permite aumentar los beneficios finales. 

Avaya IP Office simplifica la transición desde las redes independientes de voz, datos e Internet 
actuales a las comunicaciones totalmente convergentes del futuro. Se trata de un sistema diseñado 
para el futuro, preparado para satisfacer sus necesidades actuales. 

Reducir los costes 

La solución de comunicaciones que mejor se adapte a una empresa es aquella que ayude a lograr los 

objetivos empresariales mientras se mantiene el control de los crecientes costes de comunicaciones. 
Avaya IP Office ha sido diseñado para ofrecer ahorros de costes en toda la organización: 

Redes—router, cortafuegos, puertos LAN; todo integrado para reducir los gastos adicionales que 
suponen estos dispositivos. 
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Se ofrece buzón de voz a nivel de entrada, lo que elimina los gastos inherentes a esta capacidad 
empresarial esencial. 

La sencilla configuración y el punto único de gestión generan ahorros durante la implementación y 
la vida útil del sistema, lo que reduce el coste total de adquisición. 

El encaminamiento de menor coste (LCR, Least Cost Routing) integrado y la voz sobre IP opcional 
abren la puerta a importantes ahorros en costes de llamadas. 

La capacidad de encaminar tráfico de datos y voz sobre la misma red reduce los costes, 
especialmente en ubicaciones nuevas en las que no se hayan realizado inversiones en red. 

Conferencias económicas 

Cuando las reuniones en persona resultan imposibles o poco prácticas, ya sea por motivos logísticos, 

económicos o de seguridad personal, una llamada de conferencia representa una alternativa 
económica. Con cada vez más personas trabajando desde sus hogares o en ubicaciones dispersas, las 
llamadas de conferencia regulares permiten que todos los que trabajen en una ―empresa virtual‖ 
actual lo hagan codo con codo. 

Hasta la fecha, organizar llamadas de conferencia con algo más que un puñado de participantes 
requería contratar los servicios de un proveedor de teleconferencias externo. En la actualidad, gracias 
a Avaya IP Office Conferencing, cualquier organización puede tener a su disposición su propio puente 

de conferencias privado y seguro en cualquier momento. 

Tener un puente de conferencias propio puede reducir o eliminar la tarificación de servicios de 
conferencia externos. Y como siempre está ahí, y a disposición exclusiva de la empresa, puede 
aumentarse la utilización de las llamadas de conferencia para apoyar o ampliar la base de clientes así 

como mejorar numerosos procesos empresariales, desde el desarrollo del producto a la formación de 
los empleados. 

IP Office Conferencing permite recuperar rápidamente la inversión. Si en la actualidad su empresa 

programa regularmente conferencias de audio utilizando proveedores externos, la recuperación de la 
inversión en IP Office Conferencing puede ser rápida. Por ejemplo, una empresa que mantiene 
únicamente un par de llamadas de conferencia de una hora de duración al día con 4 participantes (o 
cualquier equivalente), puede observar que recupera su inversión en un plazo de entre 9 y 10 
semanas, dependiendo de la ubicación y las tarifas del proveedor externo. 

IP Office Conferencing forma parte de la solución de comunicaciones inteligente Avaya IP Office para 

voz, datos e Internet. El puente de conferencias se integra en la plataforma IP Office, lo que permite 
configurar conferencias de audio para múltiples participantes independientemente de dónde se 
encuentren, incluso si están en varios países del extranjero. 

IP Office Conferencing es muy fácil de utilizar. Pueden organizarse conferencias telefónicas con 

participantes internos y/o externos. Las llamadas de conferencia pueden planificarse por adelantado o 
concertarse en el momento. No se requiere ningún tipo de equipo especial para conferencias. Pueden 
añadirse nuevos participantes con facilidad durante una conferencia. Las empresas pueden tener 

hasta 64 participantes en las llamadas de conferencias así como llevar a cabo múltiples conferencias 
simultáneamente.  

Racionalizar el flujo de información 

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta cualquier empresa consiste en llevar la información 
adecuada a las personas indicadas lo más rápido posible, así como gestionarla y utilizarla una vez 
llegada a su destino. Avaya IP Office le ayudará en ambos casos con: 

Sencillo acceso al buzón de voz, el correo electrónico y el fax. 

Compatibilidad mejorada para usuarios de teléfonos móviles y trabajadores remotos. 
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Capacidades de llamada de conferencia líderes en el sector; permite hasta 64 participantes en la 
misma llamada. 

Los vínculos con Microsoft Exchange y las bases de datos empresariales aprovecharán las inversiones 
en estos recursos, mientras que las actualizaciones automatizadas a directorios de la empresa 

mantienen el flujo de información con facilidad en las dinámicas organizaciones actuales. 

Avaya IP Office ofrece una gama completa de capacidades de mensajería e información, desde 
sencillas capacidades únicamente de buzón de voz hasta sofisticadas implementaciones que incluyen 
la aplicación VoiceMail Pro con operadoras automatizadas, reenvío de llamadas, grabación de 
llamadas, puentes de conferencias, etc. 

Consiga el servicio de atención al cliente que cambiará su empresa 

Su sistema de comunicaciones es una parte crítica de su capacidad para construir y mantener las 
estrechas relaciones que crearán la lealtad de los clientes y permitirán que crezca su empresa. Las 
llamadas no contestadas, o no contestadas con rapidez y profesionalidad, le costarán sus clientes, sus 
ventas y sus ingresos. A través de sus sofisticadas capacidades de gestión de llamadas, y las 
aplicaciones opcionales como Compact Business Center y Compact Contact Center, Avaya IP Office 
ofrece las capacidades necesarias para ofrecer un servicio rápido y personalizado a cualquier hora del 
día o la noche. Reduzca al mínimo los tiempos de espera. Evite cuellos de botella durante periodos de 

horas punta. Genere ―ventanas emergentes‖ de información sobre llamantes. Automatice peticiones 
rutinarias de asistencia e información. ¿Cuál es su objetivo? 

Mejorar la satisfacción y lealtad de los clientes - La satisfacción y lealtad de los clientes suelen ir de 
la mano. Avaya IP Office puede ayudarle en ambos casos al personalizar cada interacción con el 
cliente, permitiéndole centrar sus recursos en los clientes que le resulten más valiosos, y 

midiendo la calidad del trato que reciben sus clientes día a día. 

Aumentar la productividad – Su personal es su activo más costoso, resulta importante que cuenten 

con las herramientas que necesitan para trabajar con eficiencia y que su rendimiento pueda 
medirse directamente. Avaya IP Office ofrece lo siguiente: 

Capacidades de gestión en tiempo real y de generación de informes tanto en tiempo real como 
históricas para poder saber qué se necesita y cuándo. 

Paneles informativos y alarmas para mantener siempre alto el rendimiento del contact center. 

Reducir costes – La atención al cliente puede suponer unas inversiones significativas, especialmente 

en lo que se refiere a personal. Avaya IP Office mantiene controlados estos costes gracias a lo 
siguiente: 

Herramientas y asistentes de sobremesa que ayuden al personal del contact center a hacer su 
trabajo de forma productiva. 

Opciones de autoservicio que permitan a los clientes ayudarse a sí mismos. 

Gestionar volúmenes de llamadas – En ocasiones, las necesidades de la atención al cliente pueden 
centrarse en gestionar periodos con altos volúmenes de llamadas, como el servicio los lunes por 

la mañana o las llamadas de asistencia, las generadas por promociones especiales o las que 
consisten en preguntas acerca de nuevos productos y servicios. Avaya IP Office ha sido 
diseñado para ofrecer encaminamiento, encolado y cobertura de llamadas para las situaciones 
más extremas, y siempre consigue que cada llamada llegue a la persona adecuada. 

Construir su negocio – Con un contact center Avaya IP Office, estará preparado para dar el salto y 
aumentar las ventas sin necesidad de marketing de emisión. Informe a su base de clientes 
actual de sus nuevas ofertas. Realice seguimientos de clientes que ya hayan contactado con su 

empresa. Adquiera listas de llamadas de terceros. 

Independientemente de que cuente con un departamento de ventas o servicios informal o un contact 

center en toda regla que gestione consultas de clientes por teléfono, IP Office está preparado para 
satisfacer todas sus necesidades. Además, las soluciones de contact center de IP Office ofrecen las 
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capacidades de generación de informes y gestión (para análisis de datos históricos y en tiempo real) 
que permiten monitorizar y ajustar al detalle los recursos de servicio al cliente. 

Una solución exhaustiva de comunicaciones y redes de datos 

Avaya IP Office puede proporcionar una solución exhaustiva de comunicaciones y redes de datos 

como característica integrada de la solución para sus necesidades más básicas en este campo. IP 
Office ofrece las siguientes características de datos y elimina la necesidad de contar con routers, 
cortafuegos, concentradores, dispositivos WAN de extremo, servidores de acceso remoto o servidores 
DHCP externos. 

Acceso a Internet– Conectividad de acceso telefónico por línea alquilada o RDSI protegida por 
cortafuegos a través de puerto PRI/T1 o WAN: acceso por marcación de alta velocidad (hasta 

128K), conexiones directas de línea alquilada de 2Mb para usos intensivos y alojamiento de 
sitios Web, seguridad integrada y acceso eficiente a la información y a una mayor presencia de 
la empresa en Internet. 

Encaminamiento – Encaminamiento de Internet o entre sucursales. 

Seguridad – compatibilidad con NAT (Network Address Translation) para proteger su red interna y 
conservar el número de direcciones IP globales requeridas.  

Autentificación – compatible con protocolo PAP (Password Authentication Protocol) no cifrado y 

CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) que permite autentificar la llamada de 
datos entrante utilizando contraseñas cifradas 

Rellamada – proporciona desconexión y rellamada para mejorar la seguridad y reducir los costes. 
Soporta los siguientes tipos de rellamada: 

LCP (Link Control Protocol) 

Callback CP (el protocolo de control de rellamada de Microsoft) 

Extended CBCP (Protocolo de control de rellamada extendido) 

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – para compartir direcciones IP para equipos 
conectados localmente. 

Servidor de acceso remoto – La tarjeta de módem interno opcional permite hasta 12 llamadas de 
módem analógicas V.90 (56kbps) hacia IP Office. (Nota: la tarjeta NO es compatible con Small 
Office Edition).  Esta tarjeta opcional permite acceder a los servidores LAN locales a través de 
módems, adaptadores de terminal, routers, o teléfonos móviles compatibles con WAP: La 

seguridad con cortafuegos individual, el control de acceso por usuario y la seguridad basada en 
estándares permiten tener a trabajadores remotos y utilizar el acceso remoto a la gestión del 
sistema IP Office  

Concentrador o conmutador LAN integrado – conecta hasta 8 equipos entre sí y a un router y/o 
servicio de acceso remoto 

Cuotas de servicio – permite definir el número máximo de minutos durante los cuales está 
disponible un servicio como el acceso a Internet  

Perfiles de tiempo – permite definir las horas y días operativos de un servicio para aprovechar 
tarifas alternativas en periodos fuera de horas punta 

Compresión para eficiencia de ancho de banda – permite reducir tanto la cabecera como los datos 
para mejorar la eficiencia del ancho de banda. Compatible con compresión punto a punto de 
Microsoft y Stac™ Lemple Ziv para obtener mayores caudales en WAN de baja velocidad. 

DNS Proxy – IP Office puede proporcionar servicio de nombre de dominio a equipos en la red por 
proxy 

Proxy ARP – responde al protocolo de resolución de direcciones (ARP, Address Resolution Protocol) 
en nombre de dispositivos conectados al sistema 



11 

 

 
 
 

IP Office Release 4.0 

 

©2007 Avaya Inc. Todos los derechos reservados. 

Cortafuegos – IP Office incluye un cortafuegos de fácil configuración que permite filtrar los 
protocolos IP más comunes, incluidos FTP (File Transfer Protocol) y el de navegación por 
Internet (HTTP). Pueden proporcionarse varios cortafuegos, lo que permite aplicar distintas 
reglas de seguridad para diversas aplicaciones y usuarios. 

Complementa a la familia Avaya Cajun™ de conmutadores de red, y el catálogo VPNet, lo que 
permite crear potentes redes convergentes. 

Conclusión 

Existen multitud de sistemas que pueden ofrecer ―tono de marcación en el escritorio‖, pero 
proporcionar una selección de PBXs tradicionales, un servidor de telefonía IP, o una combinación de 

ambos, redes basadas en los estándares del sector, telefonía rica en características, valiosas 

aplicaciones y capacidades que funcionen, y lo hagan bien, es un asunto muy distinto. A diferencia de 
otras soluciones de IP puro, IP Office proporciona las características exhaustivas de telefonía que se 
esperan de la herencia de Avaya, así como las ventajas completas de una solución totalmente 
convergente que puede satisfacer sus retos de comunicaciones tanto actuales como futuros. Al 
proporcionar una plataforma basada en estándares del sector, junto con las aplicaciones de valor 

añadido que se ejecutarán sobre ella, en un único paquete ―todo en uno‖ instalable en bastidor y 
económico, que integra además la protección de inversiones, Avaya IP Office puede añadir un valor 
significativo a la empresa de  tanto ahora como en el futuro. 

El sistema Avaya IP Office es una plataforma repetidamente galardonada y elogiada que ha sido 
elegida Producto de Convergencia del año 2002, Producto del año 2003 de la revista Telephony, y 
Producto del año en 2004 y 2005 de la revista Internet Telephony. Proporciona soluciones punteras a 
nivel internacional diseñadas para pequeñas y medianas empresas en un paquete integrado, modular 

y escalable. El profundo entendimiento de Avaya de las necesidades de las pequeñas empresas 

permite ofrecer las mismas capacidades de las que disfrutan las grandes empresas, a un precio y con 
un rendimiento inmejorables, en un sistema sencillo de utilizar y económico.   

 

 

 

 

IP Office – Small Office Edition 

IP406v2 

IP412 
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Sistema IP Office 500  

 

Avaya IP Office 

Avaya IP Office es una solución inteligente de comunicaciones de voz y datos con un conjunto de 
aplicaciones de negocio diseñado para pequeñas y medianas empresas. 

IP Office puede configurarse como una centralita (PBX) tradicional, un servidor de telefonía IP o una 

combinación de ambos. Satisface las necesidades de empresas que quieran implementar la telefonía 
tradicional hoy y evolucionar hacia IP con el tiempo, así como a las de aquellas que estén preparadas 
para implementar una solución totalmente IP en la actualidad. 

IP Office puede configurarse para un único emplazamiento, una sucursal (por ejemplo, ―sucursales de 
grandes empresas‖), un call center, o una unidad de puente de conferencias. Con sus características 
de red, las empresas pueden extender sus capacidades de comunicación remotamente, centralizar las 

comunicaciones de voz sobre múltiples emplazamientos o conectar sucursales. 

Avaya IP Office puede ampliarse flexiblemente de 2 a 360 extensiones. La escalación de hasta 200 
enlaces analógicos y digitales (hasta 96/120 (T1/E1) enlaces digitales; 200 enlaces analógicos) ofrece 
a las pequeñas y medianas empresas margen para la expansión. 

Avaya IP Office ofrece funcionalidad completa de voz con un exhaustivo conjunto de características. 
El sistema puede configurarse como una PBX sólo de voz, utilizando líneas de circuitos conmutados 
tradicionales, o como un servidor de telefonía IP utilizando acceso telefónico RDSI/PRI y/o 

conectividad directa por línea alquilada. 

Cuando actúa como servidor de telefonía IP, IP Office soporta la económica telefonía IP basada en 
estándares (H323), calidad de servicio (QoS) a través de DiffServ (para el encaminamiento), 802.1p 
(cuando se utiliza en combinación con el conmutador de red de área local [LAN] Avaya Cajun®), y 
ubicaciones remotas conectadas por Frame Relay. Las llamadas de voz pueden asignarse 

dinámicamente y pueden ―desplazar‖ una transmisión de datos multicanal según sea necesario para 
ayudar a garantizar que las llamadas prioritarias de voz lleguen a su destino. 

Pueden conectarse entre sí múltiples sistemas Avaya IP Office utilizando una red de datos estándar, 
lo que proporciona una transparencia limitada de características y aplicaciones avanzadas como el 
buzón de voz centralizado. Las capacidades de red de datos de IP Office incluyen encaminamiento de 
Internet o entre sucursales con acceso protegido por cortafuegos y seguridad integral. El sistema 
soporta el protocolo QSIG y Nombre sobre PRI para mejorar la calidad de la red y la 
interoperabilidad. 

Como concentrador de red de área local (LAN), IP Office puede conectar entre sí hasta ocho 

ordenadores así como un router con soporte de directorio basado en estándares para facilitar la 
integración en un entorno informático. Avaya IP Office es complementario de la tecnología de 
conmutación de Avaya y las soluciones VPNet®, lo que ofrece a las empresas la capacidad de crecer 
hacia redes convergentes. 

El sistema básico incluye una solución de mensajería de voz de 4 puertos y una solución de contact 
center con capacidades de llamadas en grupo. Pueden añadirse aplicaciones adicionales, como 
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mensajería mejorada (integrada) y servicio de atención al cliente (call center), cuando se desee. La 
compatibilidad con TAPI (Telephone Applications Programming Interface) permite vincular IP Office 
con Microsoft Outlook y otras aplicaciones de sobremesa populares para ofrecer ventanas emergentes 
y gestión de telefonía basada en ordenador. 

Avaya IP Office permite a los usuarios acceder desde equipos de sobremesa y ordenadores portátiles, 
con seguridad de cortafuegos y control de acceso individuales. 

La protección de inversiones se ofrece a través de los terminales soportados por varias plataformas 
de Avaya, incluidas MERLIN MAGIX®, DEFINITY®, y MultiVantage™ lo que supone además un 
trayecto de migración compatible en ambos sentidos. IP Office es compatible con el funcionamiento 
de teléfonos IP y digitales, con teléfonos de sobremesa de grandes pantallas desde las que puede 
accederse a características sofisticadas. Para facilitar la utilización, se ofrece control de 

activación/desactivación de características seleccionadas con un único botón. 

En comparación con las típicas ofertas de la competencia en el mercado de las pequeñas a medianas 
PBX IP, Avaya IP Office representa una solución de comunicaciones inteligente verdaderamente 
integrada. Los productos de la competencia suelen ser sistemas de telefonía de voz basados en PBX 
tradicionales con capacidad IP limitada. Cualquier necesidad adicional de aplicaciones de 
comunicaciones como la mensajería o los call centers, o de funcionalidades de red de datos, 

requerirán que los clientes adquieran dispositivos adicionales; en algunos casos hasta ocho. 

Avaya ha desarrollado esta solución para satisfacer específicamente las necesidades de las pequeñas 
y medianas empresas. Avaya IP Office es el primer sistema que rellena el vacío entre los sistemas 
convencionales de teclado/PBX conmutadas por circuitos y las soluciones sólo de IP.  

El sistema Avaya IP Office, Producto de Convergencia del año 2002 de la revista Convergence, 
Producto del año 2003 de la revista Telephony, y Producto del año en 2004 y 2005 de la revista 
Internet Telephony, proporciona soluciones punteras a nivel internacional diseñadas para pequeñas y 

medianas empresas en un paquete integrado, modular y escalable. El profundo entendimiento de 
Avaya de las necesidades de las pequeñas empresas permite ofrecer las mismas capacidades de las 
que disfrutan las grandes, a un precio y con un rendimiento inmejorables, en un sistema sencillo de 
utilizar y económico. 

IP406 V2 Office  

La unidad base de IP406 V2 Office es instalable en bastidores de 19 pulgadas y soporta de serie lo 

siguiente:  

Ocho puertos de Digital Station (DS) para teléfonos de las Series 2400, 4400, 5400, 6400, 
terminales de la Serie T3 Upn y teléfonos 3810 digitales inalámbricos.  

 

Dos puertos de telefonía analógica. 

Ocho puertos conmutados LAN 10/100 Mbps (capa-2). 

Compatibilidad con buzón de voz/operadora automática embebido opcional (Tarjeta Compact 

Flash). 

Puerto DTE de 9 pines (para mantenimiento o conexión de mochila serie para licencias sin 
necesidad de ordenador). 

Interfaz WAN X.21/V35. 

Compatibilidad con 6 módulos de expansión. 

Dos puertos conmutados de relé para sistemas de puertas de entrada (socket O/P externo) 

Puerto de audio para fuente externa de música en espera. 

40 canales de datos (Máximo de 20 utilizables para Voicemail Pro). 
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Nota: Se utiliza un canal de datos siempre que se realiza una llamada desde la red IP a un enlace de 
red (Oficina central). Por ejemplo, cuatro personas navegando por Internet utilizarán un mismo canal 
de datos ya que todos comparten el mismo hacia el proveedor de servicios (ISP). Dos personas que 
accedan remotamente a la oficina LAN desde sus hogares utilizarán dos canales de datos dado que 

han accedido desde líneas independientes. Las extensiones IP no utilizan canales de datos. IP406 V2 
Office puede pedirse con configuraciones de cuatro enlaces BRI cuádruple, PRI (T1) único/dual, PRI 
único/dual.   

IP406 V2 Office puede pedirse en configuraciones de cuatro enlaces BRI cuádruple*, PRI (T1) 
único/dual, PRI (E1) único/dual y 4 x enlaces analógicos (loop start). Se ofrece una ranura de 
expansión para añadir una tarjeta de enlace adicional (analógico, BRI o PRI). 

* Nota: Algunas configuraciones únicamente están disponibles en determinadas regiones, compruebe 

la disponibilidad local. 

Las actualizaciones internas opcionales ofrecen compatibilidad con hasta 12 llamadas de módem V.90 
y un módulo de compresión de voz (VCM, Voice Compression Module) de 4, 8, 16, 24 o 30 canales. El 
módulo VCM soporta 4, 8, 16, 24 o 30 sesiones simultáneas de Voz sobre IP. Éstas pueden utilizarse 
para proporcionar conexiones de red entre emplazamientos sobre una red de área extensa (WAN) o 
para dar soporte a teléfonos IP y por software. Una extensión IP sólo utiliza el canal de compresión 

durante una llamada a una extensión/línea no IP. Por lo tanto, pueden soportarse más extensiones 
que las que ofrece la capacidad del VCM. 

Gracias a la compatibilidad con hasta seis módulos de expansión externos, el IP406 V2 puede 
mejorarse para soportar una mezcla de terminales analógicos, digitales o IP hasta un máximo de 
190. 

 

 

IP412 Office 

Con un motor de procesamiento de llamadas más potente y mayor capacidad de transferencia de 

datos internos, IP412 Office es el producto más adecuado de la gama IP Office para satisfacer las 
necesidades de los pequeños contact centers o de las empresas centradas en la gestión de relaciones 
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con los clientes. IP412 se diferencia de IP406 V2 Office en que proporciona una mayor capacidad de 
expansión de enlaces de hasta cuatro PRIs. La unidad base IP412 Office es instalable en bastidores 
de 19 pulgadas y soporta de serie lo siguiente: 

Dos puertos Ethernet conmutados 10/100 

Puerto DTE 

Interfaz WAN X.21/V35. 

Compatibilidad con 12 módulos de expansión (360 extensiones máx.) 

Dos puertos de relé para sistemas de puertas de entrada (socket O/P externo) 

Puerto de audio para fuente externa de música en espera 

100 canales de datos* 

*Nota: Se utiliza un canal de datos siempre que se realiza una llamada desde la red IP a un enlace de 

red (Oficina central). Por ejemplo, cuatro personas navegando por Internet utilizarán un mismo canal 
de datos ya que todos comparten el mismo hacia el proveedor de servicios (ISP). Dos personas que 
accedan remotamente a la oficina LAN desde sus hogares utilizarán dos canales de datos dado que 
han accedido desde líneas independientes. Las extensiones IP no utilizan canales de datos. 

Las actualizaciones internas opcionales ofrecen compatibilidad con hasta 12 llamadas de módem V.90 
y dos módulos de compresión de voz (VCM, Voice Compression Module) de 4, 8, 16, 24 o 30 canales. 

Equipado con dos módulos de compresión de voz de 30 canales, se soportan 60 sesiones simultáneas 
de voz sobre IP. Éstas pueden utilizarse para proporcionar conexiones de red entre emplazamientos 
sobre una red de área extensa (WAN) o para dar soporte a teléfonos IP y por software. 

Una extensión IP sólo utiliza el módulo de compresión durante una llamada a una extensión/línea no 

IP. Por lo tanto, pueden soportarse más extensiones que las que ofrece la capacidad de los VCMs.  

IP412 Office puede ampliarse con 12 módulos de expansión, aunque existe la restricción que impone 
la capacidad máxima de 360 terminales analógicos o digitales. 

En algunas regiones, IP412 Office está disponible preconfigurado con un PRI único o dual (E1/T1) 
además de una ranura adicional para enlace analógico cuádruple, acceso básico cuádruple, PRI o PRI 
dual (E1/T1) opcionales. 
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Módulos de expansión externos 

Los módulos de expansión se ofrecen para proporcionar capacidad adicional a los sistemas base IP 
Office. Existen diez módulos de expansión externos de 19 pulgadas 

IP400 Office Phone – Ofrece compatibilidad con teléfonos analógicos. El módulo IP400 Office Phone 
está disponible en 3 versiones con 8, 16 o 30 extensiones. Se soporta el cableado CAT 3 y CAT 
5. 

IP400 Office Digital Station – Proporciona compatibilidad con los terminales de las series 4400 y 
6400 de Avaya. El módulo IP400 Office Digital Station está disponible en 2 versiones, de 16 o 

30 extensiones. Se soporta el cableado CAT 3 y CAT 5. A continuación se enumeran los 
terminales compatibles: 4406D, 4412D+, 4424D+, 4450DSS, 5402, 5410, 5420, EU24, 
terminal inalámbrico 9040 Transtalk, 2402, 2410, 2420, 6408D+, 6416D+M, 6424D+M, XM24, 
y los terminales de la serie T3 Upn. 

IP400 Office So8 (no disponible en algunos países) – El módulo IP400 Office So8 proporciona 8 
interfaces S-Bus para dispositivos RDSI de acceso básico. 

IP400 Office WAN 3 – El módulo IP400 Office WAN 3 proporciona tres conexiones WAN (X21, V35 o 

V24 por socket de tipo D de 37 vías). Se soportan velocidades de línea de hasta 2Mbps en cada 
interfaz. La operadora que proporciona la línea fija la velocidad de funcionamiento real, es 
decir, en algunas regiones, la velocidad máxima puede ser de 1,544M. Estas interfaces son 
idénticas a la conexión única proporcionada de serie en las plataformas IP406 V2 y IP412. 
IP400 Office WAN3 puede conectarse a las plataformas IP406 V2 y IP412 para proporcionar 
puertos WAN adicionales. Cada plataforma es compatible con dos de estos módulos. IP400 

Office WAN3 se conecta a la unidad base a través de la red de área local y no utiliza ningún 
puerto de expansión en dicha base 

IP400 Office Analog Trunk 16 – Cada módulo soporta hasta dieciséis enlaces Loop start o de 
arranque de tierra (ground start). Los dos primeros enlaces del módulo se conmutan 
automáticamente a sockets de fallo de alimentación en la parte posterior de la unidad en caso 
de una interrupción del suministro eléctrico. Nota: Los enlaces de arranque de tierra no están 
disponibles en todas las regiones. Los enlaces loop start son necesarios para un corte del 

suministro eléctrico. 

La plataforma IP406 V2 soporta seis de éstos módulos, mientras que IP412 soporta doce (hasta un 
máximo de 360 extensiones analógicas, digitales o IP). Se soportan hasta dos módulos WAN3 en 
IP406v2 e IP412. 



17 

 

 
 
 

IP Office Release 4.0 

 

©2007 Avaya Inc. Todos los derechos reservados. 

Tarjetas de interfaz de enlace 

Las tarjetas de interfaz de enlace se montan en la parte posterior y proporcionan conectividad de 
enlaces flexible para las plataformas IP406 V2 y IP412. IP406 V2 y IP412 son compatibles con dos 
tarjetas de interfaz de enlace. 

Existen siete tarjetas de interfaz de enlace 

IP400 Office Quad BRI* – La tarjeta de enlace BRI proporciona 4 interfaces RDSI de acceso básico 
S/T-Bus (8 enlaces). 

IP400 Office PRI Cards (T1/E1/E1R2) – Disponibles en versiones única y dual, las tarjetas IP400 
Office PRI proporcionan interfaces de enlace de acceso primario únicas y duales, 
respectivamente. PRI está disponible como T1, E1 o E1R2MFC, según el mercado. La versión 

dual es compatible con IP406 V2 e IP412. 

IP400 Office PRI E1 

IP400 Office Dual PRI E1 

IP400 Office E1R2MFC (No disponible en todas las regiones) 

IP400 Office Dual E1R2MFC (No disponible en todas las regiones) 

IP400 Office PRI T1 

IP400 Office Dual PRI T1 

IP400 Office Universal Quad Analog Trunk (LS) – Proporciona cuatro interfaces de 2 cables de 

enlace analógico (loop start, soporta identificación de llamante). 

* Nota: No todas las tarjetas de interfaz están disponibles en todas las regiones. 

 

Tarjetas secundarias internas 

Las tarjetas secundarias internas se instalan dentro del módulo de las plataformas IP406 V2 y IP412. 

IP400 Office Voice Compression Module (4/8/16/24/30) – El módulo de compresión de voz integral 
puede utilizarse para aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) en todas las plataformas IP Office. Se 
ofrecen cinco variantes compatibles con 4, 8, 16, 24 y 30 canales de compresión.  Pueden 
instalarse hasta dos VCMs en el IP412. Las demás plataformas de IP Office soportan un único 
VCM. Los VCMs son obligatorios para todas las aplicaciones de VoIP.  

IP400 Office Internal Modem – La tarjeta de módem interna con 12 módems proporciona la 
capacidad de acceso telefónico que mejor se ajusta a los requisitos de acceso remoto de los 

clientes. Estas llamadas se presentan sobre una portadora BRI o PRI digital. La tarjeta de 
módem interno permite hasta doce conexiones de acceso remoto simultáneas hacia IP Office.  
IP Office 406 V2 e IP412 son compatibles con las 12 conexiones.  

 

IP Office 500 

El miembro más reciente de la familia IP Office, el sistema IP Office 500, ofrece mayor capacidad y 
rendimiento de canales VCM, y es el dispositivo más adecuado de la gama IP Office para aplicaciones 
de telefonía IP. También proporciona una oferta de nivel de entrada hacia la familia de IP Office 
gracias al software IP Office Standard Edition. Además, IP Office 500 se diferencia de IP406 V2 en 
que proporciona una mayor capacidad de expansión de enlaces de hasta cuatro interfaces PRI 
(máximo de 96/120 enlaces). IP Office 500 es una unidad apilable con kits opcionales de montaje en 

bastidores de 19 pulgadas o en pared para configuraciones más reducidas. IP Office 500 incluye: 

4 ranuras para alojar una variedad de tarjetas de expansión y VCM 
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Tarjeta Digital Station 8  

Tarjetas Phone 2 y Phone 8  

Tarjetas VCM-32 y VCM-64  

Compatibilidad opcional de tarjeta secundaria de enlace: 

Tarjeta Analog Trunk Module 4  

Tarjetas BRI-4 y BRI-8 (2 canales 2B+D y 4 canales 2B+D respectivamente) 

Compatibilidad con tarjetas IP400 de enlace y VCM utilizando una portadora de tarjetas heredada 

Ranura para tarjeta inteligente Feature Key – necesaria para el funcionamiento del sistema así 

como para la licencia de características opcionales. 

Puerto DTE de 9 pines para mantenimiento.  

Compatibilidad con hasta 8 módulos de expansión de IP Office (requiere actualizar a la edición 

profesional): 

Módulos de teléfono (8, 16, 30) 

Módulos Digital Station (16, 30) 

Módulo Analog Trunk 16 

Módulo So8  

Socket O/P externo compatible con dos puertos de conmutación de activación/desactivación de 

relé, por ejemplo, para sistemas de puertas de entrada. 

Puerto de entrada de audio para fuente externa de música en espera. 

48 canales de datos 

Hasta 30 puertos Voicemail Pro 

Dos puertos Ethernet conmutados 10/100 (Capa 3). 

 

Sistema IP Office 500– Perspectiva frontal 
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Sistema IP Office 500– Perspectiva posterior 

 

 

Módulos de expansión externos 

Los módulos de expansión se ofrecen para proporcionar capacidad adicional a los sistemas base IP 
Office 500.  

IP400 Office Phone – Ofrece compatibilidad con teléfonos analógicos. El módulo IP400 Office Phone 

está disponible en 3 versiones con 8, 16 o 30 extensiones. Se soporta el cableado CAT 3 y CAT 
5. 

IP400 Office Digital Station – Proporciona compatibilidad con los terminales de las series 4400 y 

6400 de Avaya. El módulo IP400 Office Digital Station está disponible en 2 versiones, de 16 o 
30 extensiones. Se soporta el cableado CAT 3 y CAT 5.  A continuación se enumeran los 
terminales compatibles: 4406D, 4412D+, 4424D+, 4450DSS, 5402, 5410, 5420, EU24, 
terminal inalámbrico 9040 Transtalk, 2402, 2410, 2420, 6408D+, 6416D+M, 6424D+M, XM24, 
y los terminales de la serie T3 Upn. 

IP400 Office So8 (no disponible en algunos países) – El módulo IP400 Office So8 proporciona 8 
interfaces S-Bus para dispositivos RDSI de acceso básico. 

IP400 Office Analog Trunk 16 – Cada módulo soporta hasta dieciséis enlaces loop start o de 
arranque de tierra (ground start). Los dos primeros enlaces del módulo se conmutan 
automáticamente a sockets de fallo de alimentación en la parte posterior de la unidad en caso 

de una interrupción del suministro eléctrico. Nota: Los enlaces de arranque de tierra no están 
disponibles en todas las regiones. Los enlaces loop start son necesarios en caso de un corte del 
suministro eléctrico. 

 

IP Office 500 Standard Edition y Professional Edition 

Los entornos de un solo emplazamiento pueden beneficiarse de una solución de comunicaciones de 
voz con calidad empresarial y rica en características de serie gracias al sistema IP Office 500. El 
software IP Office Standard Edition soporta de dos a 32 usuarios, conferencias de hasta 64 

interlocutores, capacidades CTI con Phone Manager, cortafuegos, conectividad de datos flexible 
(cable, DSL, T1, RDSI), 2 puertos Ethernet conmutados 10/100 Mbps y ventajas adicionales 
opcionales con SoftConsole, Embedded Messaging y Compact Business Center. 

El sistema IP Office 500 con Standard Edition soporta una combinación de teléfonos digitales, 
analógicos o IP (incluidos IP DECT Wireless, Wi-Fi y PC Softphone), aunque no puede superar un 
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máximo de 24 terminales digitales de Avaya. IP Office Standard Edition soporta una gran variedad de 
tipos de enlace, incluidos los analógicos, los digitales y los SIP. 

Pueden adquirirse funcionalidades y capacidad adicionales mediante un sencillo proceso de 
actualización de licencia a Professional Edition. Una vez actualizado, el sistema IP Office 500 soporta 

hasta 272 usuarios utilizando módulos de expansión. Además, IP Office Professional Edition 
proporciona a los clientes la capacidad de mejorar aplicaciones con licencias opcionales para VoiceMail 
Pro, Contact Store, Conferencing Center y Compact Contact Center. 

Los sistemas IP Office 500 con el software Professional Edition pueden beneficiarse conectando en red 
distintas ubicaciones para formar una pequeña red comunitaria (Small Community Network). Los 
usuarios de la pequeña red comunitaria pueden disfrutar de multitud de ventajas operativas como 
BLF (Busy Lamp Field) sobre la red, localización de una extensión individual sobre la red y la 

utilización de un único sistema de mensajería VoiceMail Pro, por nombrar sólo unas pocas. 

Funciones de telefonía y gestión de llamadas 

Para la mayoría de las empresas, el teléfono sigue siendo el principal medio de contacto con sus 

clientes, clientes en ciernes, proveedores y colegas. IP Office ofrece un exhaustivo conjunto de 
características de telefonía para permitir una respuesta rápida, atenta y eficiente a una llamada 
telefónica, lo que puede suponer la diferencia entre ganar y perder un cliente. 

Características como la presentación de CLI/ANI y el marcado alpha permiten a los empleados ver 
quién llama y por qué antes de contestar. Incluso pueden configurarse ‗ventanas emergentes‘ con la 
información del cliente para que aparezcan en el equipo del usuario. 

Para aquellos que no trabajen atados a un escritorio, los terminales inalámbricos proporcionan 

movilidad en la oficina. Para aquellos que no estén en la oficina, ya sea por estar de viaje o por 

trabajar desde sus casas, las exhaustivas y sencillas características de reenvío y seguimiento de 
llamadas y el software del servidor de acceso remoto les permiten permanecer en contacto telefónico 
y acceder a recursos centralizados en cualquier momento. 

Las llamadas entrantes pueden gestionarse con eficiencia utilizando marcación directa (DDI/DID) u 
operadoras dedicadas. Para las llamadas fuera del horario laboral o en aquellos casos en los que es 
imposible contestar a las llamadas, IP Office ofrece buzón de voz y servicios opcionales de operadora 

automática. 

Características de las extensiones 

Todas las características de extensiones que se enumeran a continuación están disponibles en IP 
Office desde cualquier terminal. No obstante, para acceder a algunas características avanzadas desde 

un teléfono tradicional (POT), será necesario contar con Phone Manager. Se incluye Phone Manager 
Lite de serie. 

Texto de ausencia – Permite a un usuario configurar un mensaje de ausencia que aparecerá en el 
terminal de los llamantes internos. El sistema cuenta con 10 mensajes predeterminados y la 
capacidad de personalizar el texto. 

Reenvío de llamadas – Se trata de la capacidad de reenviar las llamadas del usuario a otra 

extensión o a un número externo que puede ser el de un teléfono móvil. Las llamadas pueden 
reenviarse si no se contestan, cuando la extensión esté ocupada o para todas las llamadas. Un 
usuario puede activar y desactivar el reenvío desde su terminal, a través de la aplicación Phone 
Manager o mediante VoiceMail Pro. Si el usuario es además miembro de un grupo de búsqueda 
(hunt group), puede controlar independientemente el reenvío de sus llamadas del grupo, lo que 
le permite optar por recibir las llamadas del grupo de búsqueda o no. Esto puede resultar 
especialmente útil en un entorno de ventas donde una serie de personas pueden encontrarse 

fuera de la oficina llevando un móvil y seguir participando en el grupo de búsqueda como si 

estuvieran presentes. 
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Retener llamada– Una llamada puede retenerse con música opcional. Una llamada retenida no 
puede perderse ya que se vuelve a presentar a la extensión pasado un lapso de tiempo. 

Intromisión de llamada – Esta característica permite a un usuario, si cuenta con el permiso 
adecuado, unirse a una conversación existente, independientemente de que la llamada sea 

interna o externa. Un usuario con la opción "Puede entrometerse" puede unirse a una llamada 
de cualquier extensión del sistema. No obstante, un usuario configurado como "No permite 
intromisiones" impediría que otros se unieran a sus llamadas. 

Aparcar llamada – Como alternativa a poner la llamada en espera, ésta puede aparcarse en el 
sistema para que conteste otro usuario. La característica de aparcar llamada está disponible 
desde el teléfono del usuario y las aplicaciones Phone Manager, consola de operador de 
Windows y BLF (Busy Lamp Field). Por defecto, existen cuatro áreas de aparcamiento de 

llamadas identificadas por las IDs de aparcamiento, 1, 2, 3 o 4, y a las que puede accederse 
desde cualquier extensión. Los usuarios adicionales pueden crear sus propias IDs de 
aparcamiento personales o de grupo. En consecuencia, puede configurarse un número ilimitado 
de ranuras de aparcamiento para un usuario específico, un departamento o toda la 
organización. Tras un lapso de tiempo, la llamada aparcada se vuelve a presentar a la 
extensión que inicialmente la aparcó. 

Contestar llamada – Contestar llamada permite a un usuario contestar a una llamada presentada a 
otra extensión. A continuación se enumeran los tipos de Contestar llamada: 

Contestar cualquier llamada que suene en otra extensión. 

Contestar una llamada de grupo de búsqueda que suene en otra extensión. El usuario debe 
pertenecer al grupo de búsqueda. 

Contestar una llamada que suene en una extensión especificada. 

Contestar cualquier llamada que suene en otra extensión y que pertenezca al grupo de 

búsqueda especificado. 

Robar llamada / Adquirir llamada – La característica Robar llamada permite al usuario tomar el 
control (robar) la llamada de otra extensión. Esta función resulta muy útil cuando se desea 
contestar a una llamada que se acaba de perder, por ejemplo, que ha sido desviada al buzón de 
voz. La función RECLAMAR (RECLAIM) de la aplicación Phone Manager también realiza esta 
función. 

Transferir llamada – Transferir llamada permite poner en espera al interlocutor y transferirlo a otro 

número de destino. Si el teléfono se cuelga antes de que se conteste en el destino, el llamante 
original será automáticamente transferido. Es lo que se conoce como Transferencia ciega. El 
interlocutor que ejecuta la transferencia puede esperar a que el destino conteste antes de 
colgar para completar la transferencia. Esto se conoce como Transferencia supervisada. No se 

diferencia entre llamadas internas y externas (salvo por la secuencia de llamada) de modo que 
resulta igual de sencillo transferir una llamada a la extensión 201 que a un teléfono móvil. 

Llamada en espera – Si un usuario está ocupado con una llamada, puede optar por poner la 
siguiente en espera hasta que quede libre. Se avisará al usuario de que tiene una llamada en 
espera mediante el tono de llamada en espera y, utilizando Phone Manager, recibirá 
información adicional que le ayudará a decidir con qué conversación desea continuar. El usuario 
puede: 

Ignorar la llamada en espera 

Desactivar la llamada en espera para la duración de la llamada en curso. 

Finalizar la llamada actual y contestar a la que está en espera 

Poner la llamada en curso en espera y contestar a la que estaba a su vez en espera. 

Suspender la llamada en curso y enviarla a la ranura de aparcamiento de llamadas para 
contestar a la que está en espera. 
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Pasar la llamada al buzón de voz. 

Enviar todas las llamadas al buzón de voz 

Colgar para llamada en espera – Parecido a la espera de llamada retenida, Colgar para llamada en 
espera es una característica compuesta que finaliza la llamada existente y contesta a la que 

está en espera. 

Llamadas de conferencia – Pueden retenerse llamadas y crearse una conferencia utilizando el 
teléfono o las aplicaciones de escritorio. Pueden añadirse participantes en la conferencia hasta 
un máximo de 64 miembros. IP Office Small Office Edition sopoprta una llamada de conferencia 
a 6 (máximo de 24 participantes simultáneos en la conferencia). Los sistemas IP406 V2 e IP 
Office 500 pueden soportar una conferencia de 64 llamadas o múltiples conferencias de hasta 
64 interlocutores en total, por ejemplo, 21 conferencias con 3 llamadas cada una. IP412 cuenta 

con dos circuitos de conferencia de 64 interlocutores que ofrecen una capacidad ya sea de 2 x 
64 interlocutores o 42 x 3 interlocutores. Notas: Solamente se permiten dos enlaces analógicos 
por conferencia. Se ofrecen opciones de conferencia adicionales con la aplicación IP Office 
Conferencing Center.  

Marcar al descolgar – Marca automáticamente la extensión especificada al descolgar el teléfono. 
También se conoce como ‗HotLine‘. Esta característica se utiliza habitualmente en áreas de 

recepción sin personal físico para permitir a los visitantes obtener asistencia con facilidad. 

Directorio – El directorio es una lista de hasta 1000 números y nombres asociados guardados 
centralmente en el sistema. Una entrada del directorio puede utilizarse para marcar una 
llamada entrante en un teléfono con presentación de llamante o en una aplicación informática. 
Además, el directorio ofrece una lista que abarca todo el sistema de números utilizados 
frecuentemente para marcación rápida mediante Phone Manager o un terminal con pantalla. 
Por ejemplo, puede indicarse "Oficina central" cuando se reciba un CLI/ANI conocido. Un 

usuario puede seleccionar "Oficina central" en la lista de directorio de Phone Manager o en el 
directorio del terminal con pantalla para marcar rápidamente este número. El directorio de IP 
Office cumple con el protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) que permite 
sincronizarlo con la información de cualquier servidor LDAP. Pueden recuperarse hasta 500 
registros utilizando este método. 

Tono de llamada distintivo – Un teléfono analógico puede tener 11 tonos de llamada distintos. Por 
defecto, tres de estos tonos de llamada se utilizan para "Llamadas externas", "Llamadas 

internas", y "Rellamadas". 

No molestar – Consiste en la capacidad de detener temporalmente las llamadas entrantes al 
teléfono del usuario. Impedirá que el usuario reciba llamadas de grupos de búsqueda y 
presentará a los llamantes directos con el tono de ocupado o los reenviará a Voicemail, si está 
disponible. Esta característica puede activarse y desactivarse desde el teléfono o con la 

aplicación Phone Manager. Si se requieren números específicos, internos o externos, para 

ignorar la función de No molestar, pueden añadirse a la lista de excepciones del usuario. 

Intromisión mejorada (Página de susurro) – Esta capacidad permite a las partes seleccionadas 
entrometerse en llamadas ya en curso. La parte intromisora se entromete en la llamada 
existente y todos los participantes escuchan un tono. El trayecto de voz se activa entre la parte 
intromisora y la extensión llamada. La otra parte se ve forzada a quedar en espera y no oirá la 
conversación. Al finalizar la intromisión, el trayecto de voz de la parte llamada se vuelve a 
conectar con el interlocutor original. Cada usuario puede activar o desactivar esta característica 

desde la aplicación Phone Manager. 

Sigueme– La característica ―Sígueme a‖ permite a un usuario recibir sus llamadas desde otra 
ubicación, independientemente de que sea un número interno o externo. Esta característica 
puede configurarse en la extensión del usuario o mediante la aplicación Phone Manager. La 
característica ―Sígueme hasta aquí‖ permite a un usuario recibir sus llamadas desde otra 

extensión. Esta característica puede configurarse en la extensión de destino. En ambos casos, si 
la llamada redirigida recibe un tono de ocupado no se contesta, se comporta como si la 

extensión del usuario no hubiera contestado y sigue la configuración de Reenvío del usuario. 
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Marcación desde terminal por nombre – Permite a un usuario buscar a otro deletreando su nombre 
con el teclado numérico del terminal con pantalla y estableciendo la llamada. 

Transferencia en vivo – La transferencia en vivo es la capacidad de transferir una llamada sin 
contestarla personalmente. Un usuario puede realizar una transferencia en vivo desde una 

aplicación informática, como por ejemplo, Phone Manager. Se mostrará la información sobre el 
llamante, lo que puede ayudar al usuario a decidir a quién debe pasar la llamada. La extensión 
que recibe la llamada transferida será informada, mediante la Pantalla de llamante, del lugar 
desde el que se ha transferido la llamada. También incluirá la información disponible sobre el 
llamante original. 

Retener llamada en espera – Retener llamada en espera es una característica compuesta que 
combina la retención y la contestación. Proporciona una manera cómoda de retener una 

llamada existente y contestar a una en espera mediante una sencilla característica. 

Iniciar sesión – Se trata de una función para agentes de contact center. El agente debe iniciar 
sesión para poder hacer o recibir llamadas con el terminal. Puede especificarse un tiempo de 
espera de inicio de sesión que determine cuánto tiempo puede estar en espera una extensión 
antes de que se cierre automáticamente la sesión del usuario, lo que garantiza que las 
extensiones no se dejen abandonadas con la sesión iniciada. 

Conferencia de reunión programada – También conocida como puente de conferencias, esta 
característica permite a los usuarios entrar en una conferencia preconfigurada por el 
administrador del sistema. Voicemail Pro proporciona una característica preconfigurada que 
permite encaminar a los llamantes hacia una conferencia. Esto ofrece seguridad adicional 
mediante la utilización de contraseñas y comprobaciones de hora/fecha. Notas: Solamente se 
permiten dos enlaces analógicos por conferencia. 

Hermanamiento de móvil– Permite a un usuario hermanar su teléfono de escritorio de la oficina con 

un dispositivo externo, como un teléfono móvil. IP Office pasará la ID de llamante original para 
que el usuario pueda contestar como corresponda (Algunos proveedores de servicios no lo 
permiten, en cuyo caso puede enviarse un número predeterminado). El usuario podrá contestar 
desde su teléfono de la oficina o desde el dispositivo externo. En ambos casos el usuario 
aparecerá como comunicando (BLF [Busy Lamp Field] aparecerá comunicando). El usuario no 
puede acceder a las características de IP Office desde el móvil o teléfono externo cuando 
conteste a una llamada hermanada. No obstante, si el usuario contestó a la llamada con el 

dispositivo externo o teléfono móvil, podría acceder a su escritorio y coger la llamada 
hermanada pulsando una tecla o introduciendo un código en el teléfono de la oficina. Al hacerlo, 
el usuario tendrá acceso total a las características del sistema IP Office. Las licencias se 
conceden por usuario. 

Monitorizar llamadas  – Un usuario puede monitorizar, es decir, escuchar, llamadas de grupo de 
búsqueda. El usuario debe pertenecer al grupo de búsqueda que desea monitorizar. Si un 

usuario tiene programada la característica No permite intromisiones, sus llamadas no pueden 
monitorizarse. No pueden monitorizarse los teléfonos IP. 

Rellamada cuando esté libre – Si una extensión está comunicando y el usuario desea ser informado 
de cuándo queda libre, el sistema llamará a su teléfono y ofrecerá la información en pantalla 
correspondiente para informarle de que el destino ha quedado libre. Cuando se coja el teléfono, 
se realizará una llamada automática a la extensión. Esta capacidad se configura mediante 
código corto, programación por botones o teclas de software. Cuando se accede por teclas de 

software, la pantalla proporcionará las opciones de Rellamada cuando esté libre y Rellamada 
automática. 

Relé activado/desactivado/pulsar – IP Office viene equipado con dos relés independientes para 
controlar equipos externos, como sistemas de puertas de entrada. El control de estos relés se 
realiza por terminales asignados que permiten abrir, cerrar o pulsar los relés, según sea 
necesario. Los relés también pueden controlarse mediante Phone Manager PRO. 

Suspender/Reanudar – Suspender/Reanudar sólo están disponibles en determinadas 

centralitas/oficinas centrales compatibles con esta característica RDSI. Cuando se suspende, la 
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llamada se mantiene en la centralita local lo que libera el canal RDSI para otra llamada. 
Reanudar vuelve a conectar la llamada suspendida. 

Suspender llamada en espera – Suspender llamada en espera es una característica compuesta que 
retendrá una llamada y contestará a otra en espera.  

Alternar entre llamadas – Los ciclos de alternar entre llamadas rotan cada llamada retenida 
localmente en el sistema. No incluye a las llamadas suspendidas en la centralita local u oficina 
central. 

Hermanamiento – El hermanamiento permite que las llamadas al número de extensión principal de 
un usuario suenen tanto en éste como en otra extensión secundaria. Ambos son extensiones 
internas en IP Office. Esta característica está destinada principalmente a usuarios que cuenten 
con un teléfono de escritorio con extensión inalámbrica o un teléfono por software IP con 

acceso remoto. Las llamadas de la extensión hermanada secundaria se presentan como si se 
hicieran desde la principal del usuario. La presentación de llamada en espera y comunicando se 
basa en si alguna de las extensiones hermanadas está siendo utilizada. 

Características del sistema 

Códigos de cuenta – Los códigos de cuenta permiten al sistema realizar un seguimiento de las 
llamadas. Por ejemplo, el despacho de un abogado puede querer registrar el número de tiempo 
empleado en realizar llamadas a un cliente. Cada cliente recibe un código de cuenta que se 
utiliza al realizar la llamada. Dicho código de cuenta se graba con la información de llamadas en 
el registro de llamadas. Pueden asignarse automáticamente códigos de cuenta a las llamadas 
entrantes del cliente utilizando CLI/ANI, por Phone Manager o mediante un terminal de pantalla 

digital/IP. Para asegurarse de que cada llamada al cliente se registra, el usuario puede verse 
obligado a utilizar un código de cuenta para poder hacer una llamada externa. Los códigos de 

cuenta pueden ser obligatorios o voluntarios, pero deben en todo caso registrarse en el sistema 
de IP Office. Nota: Los teléfonos analógicos no pueden introducir códigos de cuenta. 

Distribución automática de llamadas (Grupos de búsqueda) – Un grupo de búsqueda consiste en 
una serie de usuarios que manejan tipos de llamadas parecidos, como por ejemplo, un 
departamento de ventas. Un llamante entrante que quiera hablar con ventas puede llamar a un 

número pero la llamada puede ser contestada por varias extensiones que pertenezcan al grupo 
de búsqueda. Se soportan cuatro modos de presentación de llamada: secuencial, rotativo, 
colectivo, la de mayor espera 

Modo secuencial: una extensión cada vez y secuencialmente. 

Modo colectivo: todas las extensiones simultáneamente. 

Modo rotativo: empieza con la siguiente extensión de la lista tras la que se utilizó la última vez. 

Modo de mayor espera: se empieza con la extensión que más tiempo lleva inactiva. 

Si todas las extensiones del grupo de búsqueda están ocupadas o no contestan, puede 
utilizarse otro grupo de búsqueda, llamado de desbordamiento, para contestar a las llamadas. 
Puede configurarse un tiempo de desbordamiento para estipular cuánto tiempo debe 
permanecer en cola una llamada antes de ser transferida al grupo de desbordamiento. Fuera de 
su funcionamiento normal, un grupo de búsqueda puede establecerse en dos modos especiales: 
Servicio nocturno y Fuera de servicio. Con el Servicio nocturno, las llamadas se presentan a un 

grupo de servicio nocturno. Puede controlarse automáticamente configurando un perfil horario 
que defina las horas de funcionamiento del grupo principal, o manualmente con un código de 
caracterísica en un terminal. 

El modo Fuera de servicio se controla manualmente desde un terminal. Cuando está activo, las 
llamadas se presentan al grupo de fuera de servicio. También puede utilizarse Voicemail en 
combinación con los grupos de búsqueda para grabar todos los mensajes relativos al grupo, 

reproducir locuciones cuando el grupo de búsqueda esté en modo nocturno o fuera de servicio 

así como reproducir locuciones mientras la llamada se mantiene en cola. 
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Apariencia de puente – Una apariencia de puente es una copia de la apariencia de llamada de otro 
usuario. Puede utilizarse para hacer o recibir llamadas en nombre del titular de la apariencia de 
la llamada. Un ejemplo de utilización: jefe / secretaria trabajando, de modo que la secretaria 
puede filtrar las llamadas del jefe. 

Apariencia de llamada – Si el sistema va a utilizarse como Sistema clave (véanse las características 
multilínea y sistema clave), IP Office proporciona un botón de apariencia de llamada. Una 
apariencia de llamada representa la presencia del usuario en el sistema, el número de botones 
de apariencia de llamada dictamina el número de llamadas en el sistema destinadas al usuario. 
Cuando todos los botones de apariencia de llamada de un usuario están en uso (no están en 
espera), se considera que el usuario está ocupado y no se le encamina ninguna más. Se utiliza 
para llamadas internas, externas DDI/DID y de características (VM, etc.). 

Restricción de llamadas – Pueden restringirse o permitirse llamadas a determinados números, como 
prefijos internacionales o de tarifa premium tanto para usuarios individuales como para todo el 
sistema. 

Cobertura de llamadas – Las teclas de cobertura de llamadas se utilizan para poder contestar 
llamadas en nombre de otro usuario. La llamada sonará en el terminal del usuario cubierto 
durante un lapso de tiempo configurable y a continuación en todos los demás terminales que 

tengan una tecla de cobertura de llamadas. Por ejemplo, en un departamento de ventas, los 
miembros del equipo tendrán líneas dedicadas pero si no pueden contestar, la llamada sonará 
en las teclas de cobertura de llamadas de todo el equipo una vez transcurrido el lapso de 
tiempo predeterminado. 

Presentación de llamante – La presentación de llamante utiliza la presentación de identificación de 
línea llamante (CLIP, Caller Line Identification Presentation) o el identificador de número 
automático (ANI, Automatic Number Identifier) pasado por la empresa telefónica a través de la 

línea de enlace. Para la presentación de llamante en teléfonos analógicos, CLIP/ANI se 
convierte a la versión analógica del servicio de presentación de llamada. CLIP/ANI se utiliza 
asimismo por los programas informáticos de IP Office como Phone Manager y la interfaz PC 
TAPI. Gracias a ello, los usuarios pueden ver el número de teléfono de la persona que llama. 
Pueden configurarse las extensiones para activar o desactivar la presentación de llamante. La 
característica del directorio se utiliza para asignar nombres y reconocer así los números. 

Marcar emergencia – Permite a cualquier usuario marcar un código corto para ignorar la restricción 

de llamadas y contactar con los servicios de emergencia. 

Puerto de control externo – El mecanismo de apertura de puertas de la unidad se compone de dos 
relés que pueden estar normalmente abiertos, normalmente cerrados, pulsados abiertos o 
pulsados cerrados. Los relés del puerto de control externo se utilizan para disparar/controlar 
equipos de apertura de puertas expresamente diseñados de terceros. Basta con cablear la 
salida de disparo/control del dispositivo de terceros a los pines correspondientes del puerto de 

control externo. La acción del relé se activa utilizando un código corto y mediante Phone 
Manager PRO. 

E911 – Un servicio específico para los EE.UU. Al conectarse con los servicios de emergencia, IP400 
proporciona información de parte llamante a una unidad de interfaz de línea externa. La unidad 
externa realiza una traducción de número a texto y lo reenvía a la oficina de servicios de 
emergencia para que pueda identificarse de modo inequívoco la ubicación de origen de la 
llamada. 

Localización de grupo – Un grupo de usuarios puede incluirse en un grupo de localización para 
recibir locuciones de voz desde el altavoz de su teléfono digital cuando esté en espera. IP Office 
también permite configurar puertos de telefonía tradicional (POT) para su conexión a sistemas 
externos de anuncios por altavoces o localización. 

Música en espera – El sistema soporta música en espera tanto interna como externa. La fuente 

interna utiliza un archivo WAV de hasta 30 segundos de duración. Los archivos WAV son 
estándares en el sector, lo que facilita cambiar la música para satisfacer las necesidades del 

cliente. La música interna en espera puede cargarse al inicio desde la tarjeta compact flash en 
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Small Office Edition y el IP406v2, o desde un servidor TFTP en la red IP. Los dispositivos 
externos de música en espera puede enchufarse al conector de audio de 3,5mm que se 
encuentra en la parte posterior de Small Office Edition, IP406 V2, y la unidad base IP412. 

Hot Desking – El Hot Desking (mesas compartidas) permite a una serie de usuarios utilizar la 

misma extensión. Casa usuario inicia su sesión de modo que pueda acceder a su propio 
Voicemail y demás características. Por ejemplo, el personal de ventas que visite la oficina con 
poca frecuencia puede contar con un servicio de telefonía y Voicemail sin tener asignada 
permanentemente una extensión física. 

Hot Desking remoto – La capacidad de un usuario de un sistema IP Office de iniciar sesión en 
cualquier teléfono (analógico, digital, o IP) en otro sistema IP Office dentro de la pequeña red 
comunitaria (Small Community Network). Un usuario puede hacer y recibir llamadas desde 

cualquier ubicación de IP Office como si estuviera utilizando su teléfono en su emplazamiento 
principal de IP Office. El hot desking remoto ofrece a los llamantes y demás asociados el acceso 
desde un único número para contactar con un empleado, mejora la movilidad del empleado y 
controla los costes dado que siguen aplicándose privilegios y restricciones de llamada.   

Encaminamiento de llamadas entrantes – Tradicionalmente, las llamadas entrantes solían 
presentarse a un operador que decidía a continuación a quién se las pasaba. IP Office soporta 

encaminamiento de llamadas inteligente capaz de tomar decisiones de encaminamiento 
basadas en una serie de criterios. En la actualidad, el sistema es compatible con 
encaminamiento basado en: el número de teléfono o el CLI/ANI de la parte llamante (incluso 
puede ser una parte del número recibido, como un código de área), encaminamiento basado en 
dígitos de presentación de la centralita, como DDI/DID o MSN RDSI, encaminamiento basado 
en subdirección y encaminamiento basado en el tipo de servicio, por ejemplo, llamada de voz, 
llamada de datos, etc. Incluso se pueden buscar múltiples criterios de modo que, por ejemplo, 

una llamada DDI/DID a un grupo de ventas podría gestionarse de forma diferente dependiendo 

de la parte del país de la que procediese. 

Cada ruta de llamada entrante soporta además un destino secundario, ‗Servicio nocturno‘, que 
puede proporcionar un encaminamiento alternativo para una llamada entrante basándose en 
criterios de ‗hora del día‘ y ‗día de la semana‘. Las llamadas que no pueden encaminarse al 
destino configurado se reencaminan a un destino de ‗recuperación‘ definido por el usuario. Esto 
puede resultar especialmente útil cuando las llamadas suelen ser contestadas por una 

operadora automática y se produce un fallo de red. 

Cuando se configuran múltiples rutas de llamada a un mismo destino, puede asociarse un nivel 
de prioridad a la llamada. Dicho nivel de prioridad se utiliza para determinar la posición en la 
cola de la llamada en lugar de simplemente la hora de llegada. Nota: las llamadas que suenan 
en una extensión libre no se consideran en cola y no se ven afectadas por una llamada de alta 
prioridad que entre en la cola. 

Tono de advertencia de intromisión – Se trata de un ajuste que afecta a todo el sistema que activa 
o desactiva los tonos de advertencia que se reproducen para los usuarios cuyas llamadas están 
siendo escuchadas. 

Funcionamiento de teclas y testigos – Con la R3.0, IP Office ofrece una amplia gama de 
características de teclas y testigos (véase apariencia de línea, apariencia de llamada, cobertura 
de llamada). Dado que las características requieren terminales con botones y LEDs, o pantallas 
LCD, sólo son compatibles con determinados teléfonos de la amplia gama de dispositivos de 

punto final compatibles con IP Office. A continuación se enumeran los terminales compatibles 
con las siguientes características: Series 2400, 4400, 5400, 6400, 4600 (excepto el 4601), y 
5600 (excepto el 5601). 

Selección de ruta alternativa – Al configurar una ruta alternativa, las llamadas pueden encaminarse 
a través de una operadora alternativa. También pueden utilizarse perfiles de tiempo para 
permitir a los clientes aprovechar tarifas más reducidas a determinadas horas. Además, se 

soportan múltiples operadoras. Por ejemplo, las llamadas locales deben ir a través de una 

operadora a determinadas horas y las internacionales a través de otra alternativa. Es posible la 
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selección de operadora utilizando configuración de llamada de 2 etapas a través de DTMF en 
banda. 

Duración máxima de la llamada – Permite al sistema controlar la duración máxima de una llamada 
según el número marcado. Esto puede utilizarse para controlar llamadas a redes móviles o 

llamadas de datos realizadas sobre la red pública. 

Servicio nocturno – Cuando un grupo de búsqueda se encuentra en modo servicio nocturno, se 
encuentra temporalmente desactivado. Los llamantes a este grupo de búsqueda recibirán un 
tono de comunicando o, si Voicemail está operativo, una bienvenida de fuera de horario. 
También puede utilizarse un grupo de recuperación de servicio nocturno para proporcionar 
cobertura, por ejemplo, pasar las llamadas a una extensión dotada de personal o a un número 
externo, como un móvil. El grupo de búsqueda puede conmutarse a servicio nocturno por un 

usuario que marque un código corto correspondiente, por cualquier extensión o por usuarios 
determinados. 

Inhibición de reenvío/transferencia de llamadas fuera de la centralita – Se trata de un ajuste que 
impide que las llamadas externas sean reenviadas o transferidas fuera de la centralita como 
precaución contra el fraude de tarifas. Puede configurarse para todo el sistema o para cada 
usuario. También impide las transferencias entre enlaces. 

Llamadas salientes – Al realizar una llamada saliente, el sistema empieza por comprobar si los 
dígitos marcados son de una extensión interna. En caso contrario, el sistema comprueba si los 
dígitos marcados son un código de característica. Si no son ni un número de extensión interna 
ni un código de característica, el sistema concluye que se trata de una llamada externa. Por 
tanto, no es necesario utilizar un prefijo de número externo con un código de acceso de línea. 

Números de fax personales– Los trabajadores y departamentos pueden tener sus propios números 
de fax. Cuando se recibe un fax entrante en alguno de estos números, los tonos DTMF (que 

indentifican a la persona) se pasan al servidor de fax. Esta característica permite que varios 
usuarios/departamentos compartan un servidor de fax que podría tener tan sólo una o dos 
líneas. También pueden conectarse máquinas de fax a cualquier puerto de extensión del 
módulo Phone Manager. 

Encolado – El encolado permite retener en una cola las llamadas a un grupo de búsqueda cuando 
todas las extensiones de la lista están ocupadas. Cuando se libera una extensión, se presenta la 
llamada en cola. Durante el encolado, y si Voicemail está operativo, el llamante recibirá 

mensajes de cola para el grupo de búsqueda al que ha llamado. 

Encolar una llamada transferida a una extensión ocupada – Cuando se transfiere una llamada, si la 
extensión de destino está ocupada y el llamante quiere esperar a la persona a la que ha 
llamado, la llamada puede encolarse contra la extensión hasta que ésta quede libre. El 
transfiriente deja de participar en la llamada.  

Códigos cortos – Los códigos cortos son una de las funcionalidades más potentes de IP Office. 

Además de utilizarse por los teléfonos analógicos para invocar características del terminal, 
permiten traducir números marcados. Por ejemplo, sirven para crear números de marcación 
rápida, restringir llamadas y seleccionar operadoras alternativas. Los códigos cortos pueden 
configurarse a nivel de usuario, sistema y ruta de menor coste. 

Enlaces SIP– (Session Initiated Protocol) - SIP permite a los usuarios de IP Office aprovechar los 
nuevos servicios de telefonía que ofrecen los proveedores de servicios de telefonía por Internet. 
Dichos servicios pueden ofrecer ahorros sustanciosos en comparación con los enlaces 

tradicionales (analógicos y digitales). Con IP Office, los usuarios, independientemente de su 
tipo de teléfono, pueden hacer y recibir llamadas sobre enlaces SIP. Éstos se gestionan como 
cualquier otro en IP Office, proporcionando el encaminamiento y control de llamadas necesarios 
para gestionar las llamadas entrantes y salientes. 

Marcación rápida – Pueden utilizarse códigos cortos para crear números de marcación rápida para 

todo el sistema o para uso individual. 
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Perfiles de horario – Los perfiles de horario pueden utilizarse para estipular cuándo estará operativo 
un puente de conferencias, servicio, grupo de búsqueda, ruta de menor coste o característica 
de marcación interna del usuario. Por ejemplo, puede utilizarse un perfil de horario para 
encaminar llamadas de un grupo de búsqueda a la extensión de un operador o al buzón de voz 

fuera del horario laboral, o para aplicar diversas rutas de menor coste a distintas horas para 
aprovechar las tarifas más económicas.  

 Pueden crearse múltiples entradas de horario de modo que el perfil puede utilizarse para estipular 
horas específicas del día, por ejemplo, de 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00. Fuera de un perfil 
horario, las llamadas se reencaminarían según la configuración. No obstante, las llamadas en 
curso en el momento en el que cambiase el perfil horario no se cortarían ya que el cambio sólo 
afecta al encaminamiento. Las llamadas de datos se cortarán cuando el perfil horario quede 

fuera de servicio aunque se iniciará una nueva llamada de datos inmediatamente, si así se 

especifica.  

Voz visual – Proporciona una interfaz al buzón de voz a través de la pantalla y los botones del 
terminal. Ofrece un acceso directo a los comandos más habituales de la mensajería, como 
escuchar, guardar, eliminar, avance rápido y saltar, entre otros. Está disponible con Embedded 
Voicemail y VoiceMail Pro utilizando terminales con grandes pantallas. 

 

Aplicaciones de valor añadido integradas  

Phone Manager 

La aplicación Phone Manager ofrece control sobre el terminal telefónico desde el equipo del usuario. 

Phone Manager está disponible en tres versiones: Phone Manager Lite, Phone Manager Pro y Phone 
Manager PC Softphone. 

Phone Manager Lite y Phone Manager Pro son similares al Softphone IP basado en ordenador a 
excepción de que la conversación se mantiene realmente a través de un terminal telefónico estándar 
en lugar de la tarjeta de sonido del equipo. La variante IP SoftPhone añade al producto telefonía 
basada en ordenador a través de una tarjeta de sonido. 

Phone Manager Lite (incluido de serie) permite a todos los empleados acceder a las características y 

funcionalidades que antes sólo estaban al alcance de aquellos que trabajaban en call centers, o de las 
empresas que desplegasen costosos teléfonos de características propietarios en cada escritorio. Con 
un teléfono analógico o digital y un ordenador en red en el escritorio, Phone Manager permite a los 
empleados controlar totalmente sus llamadas telefónicas desde el equipo. Está disponible una gran 
variedad de máscaras gráficas (skins) que pueden cambiarse según el gusto del usuario. 

CLI/ANI se presenta de serie, con lo que puede verse quién llama antes de contestar. El número de 

teléfono y nombre del llamante (si se conoce) aparecen claramente en el ordenador, lo que permite 
hacerse una idea aproximada de lo que tratará la llamada antes de contestar. También aparece la 
información sobre el número marcado, que puede ser el número de marcación directa (DDI/DID) del 
usuario, o el de un departamento específico de la organización, por ejemplo, la centralita, ventas, 
asistencia o administración. Esta característica permite contestar acordemente y ofrece la flexibilidad 
de participar en múltiples grupos, algo especialmente importante para las pequeñas empresas. La 
misma información se presenta también en pantalla en caso de que entre una segunda llamada, lo 

que permite alternar fácilmente entre ellas o dirigir la segunda al buzón de voz. Puede optar por que 
la información aparezca en una ventana emergente en el ordenador de forma automática en cuanto 
llegue la llamada, cuando entre, o puede activarse manualmente con un clic del ratón. 

El historial de llamadas de Phone Manager mantiene un registro de todas las llamadas recibidas, 
salientes y perdidas.  

 Un doble clic sobre cualquier elemento permite rellamar al número para devolver una llamada 
perdida o volver a marcar un número marcado o recibido anteriormente. Incluso alerta al usuario 
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cuando recibe un nuevo mensaje del buzón de voz y presenta los mensajes no escuchados para que 
puedan ser recuperados con un sencillo clic del ratón. 

Phone Manager incluye BLF (Busy Lamp Field) y DSS (Direct Station Select) de tipo "arrastrar y 
soltar". Permite a los usuarios personalizar la aplicación para reflejar el estado de un departamento, 

los compañeros más cercanos o toda la empresa, según se desee. Esta característica permite ver de 
un vistazo quién está disponible para contestar una llamada, quién está atendiendo alguna y quién ha 
puesto su teléfono en modo No molestar. Cuatro áreas de aparcamiento de llamadas, que pueden 
compartirse entre usuarios y operadores, o dentro de un departamento, añaden facilidades con las 
que Phone Manager consigue racionalizar todo el proceso de gestión de llamadas. 

Cuando está disponible LCS (Live Communications Server) de Microsoft, los usuarios de Phone 
Manager pueden ver la presencia de sus compañeros (en línea, ausente, desconectado, etc.) así 

como enviar mensajes instantáneos (IM). Por ejemplo, podría enviarse un mensaje instantáneo a un 
compañero indicando que le espera una llamada importante incluso si está ocupado atendiendo otra 
llamada. 

Phone Manager Pro se construye sobre Phone Manager Lite y ofrece las características adicionales 
que se enumeran a continuación: 

Integración con paquetes de gestión de contactos (por ejemplo, Outlook, Goldmine, ACT! Y 

Maximizer) para facilitar la presentación en pantalla de los detalles de contacto de un llamante 
entrante, la marcación desde el registro del contacto con un simple clic del ratón y la sencilla 
creación de nuevos registros con la inserción automática del número de teléfono durante el 
transcurso de la llamada. 

Control de la bandeja de entrada de Voicemail en modos Intuity e IP Office modes. 

Gestionar las bienvenidas del buzón de voz: los usuarios pueden grabar y seleccionar hasta 9 

bienvenidas personales de buzón de voz para que se activen bajo determinadas condiciones de 

llamada. Las condiciones son llamadas internas, llamadas externas, si comunica, si no contesta. 
También pueden asignarse aquí bienvenidas temporales para plazos de hasta 30 días. Cuando 
expira la validez, la bienvenida vuelve al mensaje asignado originalmente. (Sólo en modo 
VoiceMail PRO Intuity). 

Opciones de transferencia de Voicemail para operadora automatizada personal: ahora, los usuarios 
de Voicemail Pro pueden especificar hasta tres números (por ejemplo, 0 para la operadora, 2 
para un compañero, o 3 para el móvil) en su bienvenida del buzón de voz; la llamada entrante 

puede transferirse a cualquiera de ellos (sujeto a los derechos de usuario correspondientes). 
Esto ofrece una funcionalidad de tipo ―Encuéntrame‖ (Find Me) que facilita contactar con 
personas y permite crear y gestionar una operadora automática sin necesidad de ayuda del 
administrador del sistema. 

El funcionamiento en modo agente, que permite al usuario realizar funcionalidades de contact 

center sin la necesidad de contar con un centro de contacto ni un teléfono diseñado 

específicamente para ello, es decir, con teclas dedicadas, como activación/desactivación de 
registro. Si su phone manager es además compatible con VoIP puede actuar como agente de 
contact center a través del ordenador 

Monitorización de colas (2 colas) 

Guiones sencillos para llamadas entrantes 

Tonos de llamada distintivos: permite configurar tonos de llamada distintivos según el llamante. 
Pueden asociarse archivos de sonido del equipo con números de llamantes entrantes y luego 

reproducirse por los altavoces del ordenador cuando se recibe una llamada desde ese número. 
Esto permite diferenciar fácilmente las llamadas de los clientes más importantes y las de 
llamantes desconocidos. 

Control de puertas de entrada 

Tiempo en llamada 
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Centro de conferencias, que permite integrar Phone Manager con IP Office Conferencing Center. 
Permite a los usuarios de Phone Manager Pro reservar una conferencia y unirse a una 
conferencia por Internet. Nótese que esta funcionalidad sólo está disponible si ha sido 
especificada por el administrador del sistema y el sistema Conferencing Center está disponible. 

(Encontrará detalles adicionales en la sección de Conferencing Center). 

El modo compacto, que minimiza el espacio necesario en pantalla para ejecutar la aplicación Phone 
Manager. En modo compacto, una barra guía de notificación alerta de las nuevas llamadas y 
permite al usuario ver la ID del llamante o su nombre asociado y contestar. Los usuarios 
pueden pasar fácilmente de estándar a compacto 

Las pestañas de marcación de múltiples velocidades permiten a los usuarios agrupar iconos de 
marcación rápida/BLF (Busy Lamp Field) por departamento o ubicación, por ejemplo, Ventas o 

Asistencia. Hasta 10 pestañas, cada una con hasta 100 iconos 

 

IP Office Phone Manager Pro 

 

 

SoftConsole 

La aplicación de consola de operador de Windows con interfaz gráfica de usuario basada en ordenador 
‗SoftConsole‘, que requiere un teléfono físico, ha sido diseñada específicamente para beneficiar a las 

empresas gracias a un servicio de operador mejorado. El despliegue de SoftConsole proporciona al 
operador la información correcta para priorizar la gestión de llamadas y ofrecer la respuesta 

adecuada al llamante.  
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 Simultáneamente, el operador puede mantener la visibilidad del número y tipo de llamadas en 
espera para garantizar que los clientes sean recibidos de forma profesional, con el fin de mejorar la 
imagen de la empresa.  

 

  

SoftConsole ha sido diseñado para ser fácil de utilizar, mientras ofrece un estilo que resultará 
atractivo para operadores tanto experimentados como novatos. Está disponible una gran variedad de 
máscaras gráficas (skins) que pueden cambiarse según el gusto del usuario. La consola se divide en 
las áreas que se enumeran a continuación: 

Barra del menú principal – Los menús ofrecen comandos y acciones. Algunos elementos sólo son 
accesibles cuando se dan las condiciones adecuadas, por ejemplo, cuando se recibe una llamada. Los 

elementos disponibles se enumeran a continuación: 

Inicio de sesión 

Guardar perfil 

Nueva llamada 

Contestar llamada 

Retener llamada 

Transferir llamada 

Transferencia completada 

Reintentar transferencia 

Colgar 

Localizar 

Grabar llamada 

Vista compacta 

Teclado de marcación 

Acceder a sala de conferencias 1 

Acceder a sala de conferencias 2 

Opciones 
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Conferencia  

Panel de detalles de llamada – El panel de detalles de llamada de la izquierda muestra los detalles 
de la llamada en curso e incluye la información que se detalla a continuación: 

Nombre del llamante – El nombre del directorio del sistema asociado al número llamante. 

Número llamante – El número de teléfono del origen de la llamada. 

Nombre llamado – El nombre de usuario del sistema o nombre de grupo de búsqueda asociado al 
número llamado. 

Número llamado – El número de extensión al que el sistema ha encaminado la llamada entrante. 

Estado de la llamada – Indica el progreso de una llamada. El borde que rodea el panel de estado de 
llamada cambia de color para indicar el estado de la llamada. 

Duración de la llamada – El lapso de tiempo durante el cual la llamada ha permanecido en el estado 

indicado por el estado de la llamada. 

Notas – Este área muestra notas o información sobre la llamada, por ejemplo, cuando una llamada 
ha sido devuelta porque la extensión a la que se había transferido no ha contestado. Si la 
anotación se adjunta con la llamada, los detalles se muestran en el área de Notas. 

Panel del directorio – El panel del directorio de la derecha muestra información sobre lo siguiente: 

Entradas del directorio – Incluidos usuarios de IP Office, grupos de búsqueda y usuario de directorio 

externo (no es un usuario de IP Office) 

Detalles de entrada de directorio únicas – Incluidos usuarios de IP Office, grupos de búsqueda y 
usuario de directorio externo (no es un usuario de IP Office). 

Detalles sobre una llamada de consulta – cuando el operador desea realizar una transferencia 
supervisada. 

 

  

Archivo de guión – cuando se ha configurado un archivo de guión para el número llamante o 

llamado. Por ejemplo, un operador puede estar contestando llamadas en nombre de varias empresas. 
Para garantizar que la llamada se contesta con el nombre de empresa correcto, puede crearse un 

archivo de guión con los detalles de su nombre. El archivo de guión se presenta siempre que se 
recibe una llamada para dicha empresa. 

Conferencia – En SoftConsole, las llamadas pueden pasarse a una conferencia cuando estén 
retenidas o puede crearse una conferencia en alguna de las dos salas dedicadas a ello: 

Llamadas retenidas en conferencia – Un operador puede establecer una conferencia con llamadas 
que estén en el panel de retenidas.  

 Todas las llamadas del panel de retenidas pasarán a participar en una conferencia. 

Sala de conferencias – Un operador puede configurar hasta dos salas de conferencias incluyendo 
detalles sobre quién es el anfitrión. Además, ofrece la capacidad de enviar invitaciones a 
delegados de la conferencia (pueden generarse invitaciones automáticas en combinación con 

Voicemail Pro. Encontrará detalles adicionales en la sección de Power Conferencing). El estado 
de los delegados se muestra con los iconos de la sala de conferencias, que incluyen: No 
invitado, invitado, unido, declinado, no disponible. 
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Panel de cola – El panel de cola muestra información gráfica por medio de un gráfico de barras 
actualizado dinámicamente, sobre el número y estado de las llamadas externas de una cola 
determinada. Pueden configurarse y marcarse hasta 8 colas de llamadas para reflejar las llamadas 
entrantes de grupos de búsqueda específicos. 

Panel de llamadas retenidas – El panel de llamadas retenidas permite al operador gestionar todas 
las llamadas retenidas en la estación del operador. Éstas se enumerarán en el panel. El operador 
puede realizar las siguientes funciones: contestar la llamada retenida resaltada, contestar la llamada 
que más tiempo lleve retenida, incluir las llamadas retenidas en una conferencia (véase la sección 
sobre conferencias anterior) o transferir la llamada retenida. 

Panel BLF (Busy Lamp Field) – El panel BLF muestra iconos para indicar el estado de los usuarios 
seleccionados. Cada icono proporciona información sobre usuarios individuales, como por ejemplo: 

Mensajes de buzón de voz de ‗Usuario‘ no escuchados, Información de estado de usuario, por 
ejemplo, Ocupado, DND y reenviado, o pestañas que pueden configurarse para indicar distintos 
grupos de iconos BLF. 

Panel de ranuras de aparcamiento – El panel de ranuras de aparcamiento puede contener hasta 
16 ranuras de todo el sistema, cada una con su ID de aparcamiento específica. 

Historial de llamadas – El historial de llamadas de SoftConsole mantiene un registro combinado de 

hasta 100 llamadas (entrantes, salientes y perdidas) mientras la aplicación esté activa. Un doble clic 
en cualquier llamada registrada marca su número. 

Barra de estado– Muestra el estado actual del sistema. La barra se divide en cuatro secciones que 
muestran lo siguiente: el estado de conexión actual, el nombre de perfil actual, mensajes de 
información, como por ejemplo, condiciones de alarma, y el número de mensajes nuevos en el buzón 
de voz para el operador. 

Configuración de SoftConsole  

SoftConsole cuenta con un amplio abanico de opciones disponibles para que el operador adapte su 

estilo y usabilidad a sus preferencias. Se ofrecen las siguientes opciones de configuración: 

Llamadas entrantes – esta pestaña permite al operador gestionar el directorio local de SoftConsole 
creando, editando y eliminando entradas. Además, el operador puede asociar un archivo de 
guión o multimedia a cada entrada específica. 

Modo cola – esta pestaña permite al operador configurar la ventana de cola con hasta 8 colas de 
grupos de búsqueda, que incluirán una de rellamada. Las colas pueden crearse, editarse y 
eliminarse con la ventaja añadida para el operaor de poder posicionarlas en la ventana en el 

orden que prefiera. La gestión por excepciones se utiliza para monitorizar el estado de las colas 
al permitir al operador configurar varios umbrales de alarma como número de llamadas en cola 
o tiempo de espera de llamada más largo. Nota: puede asociarse un archivo multimedia con la 

alarma. 

Ranuras de aparcamiento – esta pestaña permite al operador configurar qué ranuras de 
aparcamiento están accesibles en todo el sistema, hasta un máximo de 16. Además, el 

operador puede asignar qué secuencias de teclas deben utilizarse para acceder a cada ranura 
de aparcamiento y dónde aparecen en el panel de las ranuras de aparcamiento. 

Grupos BLF – esta pestaña permite al operador crear y editar grupos BLF. 

Puertas de entrada – esta pestaña permite al operador configurar hasta dos puertas de entrada. 

Directorios – esta pestaña permite al operador configurar el acceso a los siguientes directorios: 
directorio local de SoftConsole, directorio de IP Office y contactos de Microsoft Outlook. En 
segundo lugar, el operador puede configurar qué campos aparecerán en pantalla para cada 

entrada individual del directorio. 
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Conferencia – esta pestaña permite al operador definir los nombres de las dos salas de 
conferencias. Este nombre aparecerá en las pantallas de los teléfonos de los usuarios en la sala 
de conferencias (máximo de 10 caracteres). 

Mapeado de teclado – esta pestaña permite al operador asignar teclas de acceso directo a las 

funciones de SoftConsole. 

Acciones del teclado – esta pestaña permite al operador especificar la acción predeterminada que 
debe producirse al introducir caracteres alfabéticos o numéricos. 

Pulsaciones alfabéticas: Empezar búsqueda en directorio o Abrir ventana de anotaciones de 
llamada 

Pulsaciones numéricas: Empezar búsqueda en directorio o Abrir teclado de marcación en 

ventana emergente 

Apariencia – esta pestaña permite al operador cambiar la apariencia de las fuentes y máscaras de 
SoftConsole fonts, así como el color de la ventana de información de llamadas. 

Guardar – esta pestaña permite al operador guardar los cambios realizados en la configuración de 
SoftConsole ya sea automáticamente o manualmente. 

SoftConsole – Una opción que permite minimizar SoftConsole en la Bandeja del sistema. Cuando se 
recibe una llamada, la aplicación SoftConsole 'aparece' en pantalla, al frente de cualquier otra 

aplicación que se esté ejecutando. 

Administración de SoftConsole 

SoftConsole incluye un modo de administración que permite al operador configurar los ajustes que se 

enumeran a continuación: 

Modificar y crear plantillas - SoftConsole incluye tres plantillas predefinidas que pueden modificarse. 
También pueden crearse otras nuevas. 

Vistas del panel de control – El panel BLF, el de llamadas retenidas y el de ranuras de aparcamiento 
pueden desactivarse o activarse únicamente por motivos de visibilidad cuando el operador 

accede al menú de vistas. 

Modificar la contraseña del administrador 

Editar perfiles de operador – Cada operador puede tener un perfil personalizado, que puede ser 
configurado por el administrador. 

Especificar la longitud máxima de las notas de las llamadas – IP Office es compatibble con 
numerosos dispositivos de extremo distintos, como por ejemplo terminales de una línea, 20xx, 
2400, 4400, 5400, 6400, 4600 y 5600. Éstos tienen pantallas de distintos tamaños, lo que 

significa que el administrador puede personalizar el campo de notas de llamadas según el 
dispositivo de extremo utilizado. 

Requisitos informáticos de SoftConsole  

Ordenador conectado por Ethernet con sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional SP4 o 
XP Professional SP2, combinado con una red TCP/IP. Puede ejecutarse un máximo de cuatro 
aplicaciones de SoftConsole por sistema. 

Conferencias 

Un problema que comparten todas las organizaciones es el de poder comunicarse efectivamente. A 
medida que cada vez más personas trabajan desde casa o desde emplazamientos dispersos, ¿cómo 
se garantiza que los empleados estén planificando y trabajando conjuntamente de manera efectiva, 

manteniéndose en contacto regularmente, cuando están separados tanto por el tiempo como por la 
distancia? Además, numerosas empresas optan por subcontratar determinados servicios como los de 
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nóminas, logística o fabricación a proveedores externos. ¿Cómo se asegura uno de actuar como una 
sola empresa virtual? Las conferencias de audio ofrecen una solución sencilla y efectiva. 

Las conferencias de audio facilitan la inclusión de personas dondequiera que se encuentren con una 
interrupción mínima de su trabajo. Responden a las necesidades de negocio a las que se enfrenta 

cualquier empresa: 

Más reuniones con menos tiempo disponible 

Mayor presión para estar en dos emplazamientos a la vez 

Restricciones a los viajes debidas a presupuestos limitados o determinados riesgos (por ejemplo, el 
terrorismo) 

La utilización de las conferencias ofrece las siguientes ventajas: 

Menos viajes, lo que conlleva menos costes y tiempo perdido 

Mayor productividad y seguridad de los trabajadores  

Prácticas laborales más efectivas, que llevan a tiempos de proyecto más reducidos, más el apoyo a 
organizaciones dispersas y complejas cadenas de suministro. 

Además, la recuperación de la inversión (ROI) es muy rápido, ya que las conferencias de reunión 
programadas (Meet Me) son una característica de serie de IP Office. La recuperación de inversiones 
típica es de entre 4 y 6 meses, frente a los servicios de conferencias de los proveedores de servicio 

basadas en 2 conferencias de una hora con 5 participantes por semana. 

Solución de conferencias de IP Office  

La solución de conferencias de Avaya IP Office permite que varios emplazamientos participen en una 
conferencia de audio. Gracias a ello, el personal in situ y las partes externas (ya sean ingenieros de 
campo, personal de ventas desplazado, clientes o proveedores) puede planificar llamadas de 
conferencia con antelación o establecer llamadas ad hoc cuando sean necesarias. 

IP Office Voicemail Pro complementa la funcionalidad del puente de conferencias de reunión 

programada (meet-me) integrada en IP Office añadiendo indicaciones de asesoramiento así como 
solicitando códigos PIN por seguridad. Por ejemplo, si se programan llamadas de conferencia 
regulares, Voicemail Pro puede tener flujos de llamadas preprogramados para llamadas de 
conferencia semanales, es decir, todos los jueves entre las 14:00 y las 17:00, con el código PIN 
1234, se celebra la llamada semanal de ventas, etc… Además, si se programan múltiples llamadas de 
conferencia, los usuarios pueden seleccionar desde un sencillo menú aquellas a las que deben asistir. 

En caso de que los usuarios encuentren problemas, las llamadas pueden encaminarse 
automáticamente a la operadora en busca de ayuda. 

Además, (si la red proporciona información CLI/ANI), VoiceMail Pro permite realizar comprobaciones 
de CLI/ANI para aumentar la seguridad. 

Capacidad de IP Office Conferencing 

La plataforma IP Office ofrece la máxima flexibilidad para las conferencias. En la actualidad, el 
sistema IP406 V2 Office e IP Office 500 puede establecer conferencias de hasta 64 partes 
simultáneamente o permitir hasta 21 conferencias a tres, tres conferencias a 21 o cualquier 

combinación equivalente. Los sistemas IP412 Office pueden establecer hasta 42 conferencias a tres, o 
2 conferencias a 64. La capacidad resulta idónea para grandes sesiones informativas y, como 
característica exlusiva de IP Office, resulta realmente potente con la capacidad de conferencia de 
reunión programada por acceso telefónico de entrada. Esto significa que ya no será necesario alquilar 
costosos puentes de conferencias al proveedor de servicios: en su lugar, IP Office puede servir de 
anfitrión para su conferencia. Nota: la expresión parte de conferencia se refiere tanto a llamantes 

internos como externos. 
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Capacidades de conferencia de la unidad de control 

La siguiente tabla muestra el número máximo de participantes cuando se llama a través de las 
distintas interfaces disponibles en IP Office: 

 

Número 
máximo de 
participantes 

IP Office – 
Small Office 
Edition IP406 V2 IP412 

Sistema IP 
Office 500  

T1/PRI-T1 6 48/46 96/92 64/64 

IP 6 30 60 64 

Usuarios 
internos 

6 64 2x64 64 

Máx. total 6 64 2x64 64 

 

Requisitos de VoiceMail Pro (si se requieren códigos PIN o asesoramiento): 

VoiceMail Pro puede proporcionar indicaciones de marcación y códigos PIN para aumentar la 

seguridad. Esta característica simplemente requiere una licencia del sistema VoiceMail Pro que ofrece 
acceso simultáneo a 4 personas, es decir, 4 participantes pueden introducir el PIN o acceder a un 
menú simultáneamente. Una vez en el puente de conferencias, los puertos de VoiceMail Pro quedan 
libres para otros usuarios. Si se requieren accesos simultáneos adicionales, pueden añadirse licencias 

de VoiceMail Pro (en pasos de incrementos de 2 puertos) (hasta 10 puertos en IP Office - Small Office 
Edition, 20 puertos en IP406 V2 y 30 puertos en el sistema IP412 e IP Office 500). 

Si no se dispone ya de uno, será necesario un ordenador en el que instalar el software de VoiceMail 

Pro (no requiere tarjetas de voz). El ordenador se conecta a IP Office a través de la red de área local 
(LAN).  

Características de conferencias de IP Office  

IP Office proporciona las características y ventajas relativas a las conferencias que se enumeran a 
continuación: 

No requiere ningún equipo especial para conferencias – sólo es necesaria una unidad del sistema IP 
Office con tantos enlaces digitales/canales de VoIP como participantes externos (además de 
Voicemail Pro, si son necesarios códigos PIN/indicaciones de menú). 

Facilidad de utilización – Basta con marcar el número directo asignado al puente de conferencias e 
introducir el PIN si es necesario para unirse a la conferencia. 

Control de conferencias desde IP Office Phone Manager Lite y Pro – Para conferencias ad-hoc con 
pocos participantes, el personal puede configurar con facilidad conferencias inmediatas 
llamando a las partes externas e introduciéndolas en el puente de conferencias. Gracias a IP 
Office Phone Manager, el promotor de la conferencia puede mantener el control. El número 

CLI/ANI (y el nombre asociado, si se reconoce) de cada participante se presenta en la pestaña 
de Conferencias de Phone Manager. Si es necesario, puede colgarse a un participante 
determinado. 

Comandos de teléfono – Los participantes externos pueden acceder a llamadas de conferencia 
previamente establecidas desde cualquier teléfono de marcación por tonos e introducir los 
códigos PIN o seleccionar un menú. 

Bienvenida personalizada – Puede grabarse una bienvenida personalizada para cada conferencia. 
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Tonos de acceso/salida de la conferencia – Pitido sencillo al acceder y doble pitido al salir. 

Grabación de la llamada de conferencia – Grabación manual iniciada por el usuario en IP Office 
mediante Phone Manager, un teléfono con pantalla digital/IP o un código corto (requiere 
VoiceMail Pro). 

Seguridad – Para impedir el acceso no autorizado al puente de conferencias, pueden configurarse 
códigos PIN, exploración del número CLI/ANI así como perfiles de hora y fecha utilizando IP 
Office Voicemail Pro. 

Privacidad – En casos en los que la seguridad de las llamadas resulta crítica, la única manera de 
garantizar la privacidad es estableciendo conferencias internas. 

Gestión remota – Permite que una persona gestione la funcionalidad del puente de conferencias 

desde cualquier ubicación. Además, la solución IP Office completa – sistema telefónico, buzón 

de voz, servidor CTI, router, cortafuegos y servidor DHCP – puede gestionarse desde una única 
interfaz llamada IP Office Manager. 

 

Conferencing Center 

La funcionalidad de conferencias integrada en IP Office puede mejorarse en gran medida añadiendo 
Conferencing Center. Esta aplicación opcional es un paquete de software basado en Internet que se 

compone de dos partes: 

"Conferencing Center Scheduler" para programar y reservar conferencias. 

"Conferencing Center web client" para complementar una conferencia de audio con una interfaz 

Web. 

El programador (scheduler) puede utilizarse independientemente del cliente Web (web client). 
Además, Conferencing Center interactúa con SoftConsole y Phone Manager. 

Conferencing Center Scheduler 

El programador Web (Web Scheduler) permite a los usuarios registrados crear y reservar 
conferencias en línea utilizando una interfaz de cliente Web. Scheduler ofrece conferencias seguras y 
es muy sencillo de configurar. Los usuarios simplemente deben introducir la fecha, hora, duración y 
número de participantes previstos. A continuación, se crea la conferencia si los recursos están 

disponibles para la hora solicitada. Una vez reservados, los recursos de la conferencia se asignan a 
esa llamada para el número de participantes, la fecha y la hora definidas. Además, puede 
reproducirse Música en espera (si está disponible en el sistema) mientras se espera a que se inicie la 

conferencia. 
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El acceso al programador web (web scheduler) requiere que el usuario haya sido configurado por el 
administrador. Debe contar además con Internet Explorer (6.0 o superior) instalado en su ordenador. 
No se requiere ningún otro tipo de software. Puede configurarse un número ilimitado de usuarios 

registrados en la aplicación Conferencing Center. Una vez registrados, los usuarios pueden revisar los 
recursos del sistema antes de reservar otra conferencia, reservar una conferencia y enumerar las 
conferencias pendientes que hayan configurado con anterioridad. 

El usuario que configure la conferencia puede agregar detalles de los delegados, incluidos sus correos 

electrónicos y números de teléfono. Esto permite notificar por correo electrónico a todos los 
participantes confirmando los detalles de la conferencia, incluido el nombre de ésta, su descripción, el 
número de puente, la ID de la conferencia y su código PIN único de participante (si se ha 
seleccionado la comprobación por PIN). También puede activarse la notificación de conferencia de voz 
(VCN, Voice Conferencing Notification) para los participantes seleccionados. Esto permite a VoiceMail 
Pro marcar los números de los participantes cuando la conferencia está a punto de empezar e 
incluirlos a todos en el puente de conferencias si están disponibles. 

Se ofrece seguridad avanzada con la generación de números PIN únicos para cada participante, lo 
que permite al sistema reconocerlos y mostrarlos en el cliente Web de Conferencing Center (si se ha 

seleccionado). Si se requiere la reproducción de locuciones, VoiceMail Pro anunciará a cada 
participante reproduciendo su nombre (si se trata de un usuario interno) o preguntándoselo (si se 
trata de un usuario externo). Asimismo, al final de la conferencia, cada participante que la deje será 
anunciado. 

Se ofrece una funcionalidad de libro de direcciones local para proporcionar un método sencillo de 
gestionar los contactos de la conferencia y utilizarlos al realizar una reserva. Puede accederse al libro 
de direcciones de dos maneras: ya sea desde la pestaña ‗Mi perfil‘ o en el proceso de 
Agregar/Actualizar participantes en la conferencia. 

Pueden utilizarse las plantillas de conferencia para reservar conferencias periódicas. Se mantiene 
toda la información de la reserva, incluida la ID de la conferencia y los PIN de los participantes. Lo 
único que cambia es la fecha. De este modo, la utilización de la plantilla de conferencia evita tener 

que volver a introducir la misma información, con lo que se ahorra tiempo y esfuerzos. Una vez 
creada una plantilla, puede accederse a ella desde la pestaña ‗Mi plantilla de conferencia‘: 
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La carga de archivos permite al anfitrión de la conferencia cargar automáticamente una presentación. 

Puede tratarse de una presentación de Microsoft PowerPoint, una hoja de cálculo de Excel, o un 
documento de Word, que se convierte automáticamente para su carga en el servidor Web de 
Conferencing Center. La herramienta de carga está disponible tanto en Web Client como en 
Scheduler. Los archivos pueden cargarse y compartirse con la conferencia en curso, y se eliminan del 
sistema cuando finaliza. 

El administrador del sistema puede generar informes sobre la utilización de la conferencia así como 

informes individuales de las conferencias. Aquí se detallarán el nombre e ID de la conferencia, la 
fecha y hora de inicio, su duración y el número de participantes. También pueden ejecutarse informes 
individuales enumerando los detalles de los participantes y cuándo se unieron y dejaron la 
conferencia (si se han utilizado códigos PIN). Además, si se ha recurrido a la votación con 
Conferencing Center Web Client, se mostrarán los resultados de cada participante para cada pregunta 
realizada durante la llamada de conferencia. 

En resumen, Conferencing Center Web Scheduler ofrece lo siguiente: 

Herramienta de reserva (inmediata o futura) de recursos de conferencias basada en Web. 

Capacidad de elegir ente los modos ―Sólo escuchar‖ o ―Hablar y escuchar‖ para cada participante. 

Notificación por correo electrónico a todos los participantes. 

Notificación de conferencia de voz (VCN, Voice Conference Notification) para participantes externos. 

Anuncio del nombre de los participantes cuando entran/salen del puente de conferencias. 

ID de conferencia única generada por ordenador para mayor seguridad. 

Código PIN único para cada participante con fines de seguridad y autentificación. 

Informes basados en Internet sobre utilización de la conferencia y resultados de las votaciones. 

Carga de archivos 
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Cliente Web de Conferencing Center  

Para completar la conferencia de audio, el anfitrión tiene la posibilidad de configurar una asistencia 
por Internet. Ésta ofrece una interfaz Web en la que el anfitrión y los participantes no sólo pueden 
ver quiénes se han unido a la conferencia, sino también si lo han hecho como sólo de audio o como 
audio y Web. Los privilegios de un participante se limitan a la votación. No obstante, un anfitrión de 
conferencia tiene la capacidad de hacer preguntas, modificar los detalles de contacto de los 
participantes y susurrar a un participante determinado conectado a la conferencia. 

Con el cliente Web, el anfitrión también puede modificar el estado de un participante de sólo escuchar 

a hablar y escuchar, o viceversa. Además, el anfitrión puede silenciar a todos los participantes a la 
vez, lo cual resulta muy útil al realizar sesiones informativas o sesiones de formación de producto. 
Una vez concluida la sesión, el anfitrión puede eliminar el silencio de todas las partes para que todos 

los participantes vuelvan a su estado original (sólo escuchar, o hablar y escuchar) y permitir así una 
sesión de preguntas y respuestas, por ejemplo. Cuando están en modo de sólo escuchar, los 
participantes pueden solicitar el derecho a hablar a través de su cliente Web (funcionalidad de 

levantar la mano). 

Con Conferencing Center Web Client, puede realizarse un ―web chat‖ entre anfitriones y participantes 
durante la llamada de conferencia. Los participantes pueden enviar mensajes privados al anfitrión o 
mensajes públicos a todos los participantes. El anfitrión puede enviar mensajes privados a cualquier 
participante o uno público a todos. La transcripción de la conversación se envía automáticamente por 
correo electrónico al anfitrión al final de la conferencia. 

La carga de archivos permite al anfitrión de la conferencia cargar automáticamente una presentación. 

Puede tratarse de una presentación de Microsoft PowerPoint, una hoja de cálculo de Excel, o un 
documento de Word, que se convierte automáticamente para su carga en el servidor Web de 
Conferencing Center. 

 

 

 

Cuando presenta el documento, el anfitrión puede sincronizar la vista del documento para todos los 
participantes (por ejemplo, pasar a la siguiente diapositiva) siempre que resida en el mismo dominio 
que el servidor de Conferencing Center (se trata de una limitación impuesta por Microsoft). 
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Los participantes pueden encontrarse en cualquier lugar de Internet o sobre una Extranet siempre 
que tengan acceso al Servidor web que ejecuta la aplicación Conferencing Center. 

El acceso a Conferencing Center Web Client simplemente requiere que el participante cuente con 
Internet Explorer (6.0 o superior) instalado en su equipo. No es necesario descargar la aplicación. 

Puede haber tantos clientes Web como participantes en la llamada de conferencia (hasta un máximo 
de 64 por conferencia). Por motivos de seguridad, el acceso al Cliente Web también requiere que el 
participante inicie sesión con la ID de la conferencia y su número PIN único. Esto ofrece una gran 
seguridad y permite al sistema reconocer a los que se han unido a la conferencia así como mostrar 
sus nombres a la derecha de la pantalla. 

En resumen, Conferencing Center Web Client ofrece lo siguiente: 

Perspectiva en tiempo real del estado de los participantes (Marcado, Sesión iniciada en el Cliente 

Web, Hablar y escuchar, Sólo escuchar). 

Capacidad del anfitrión de cambiar el estado de los participantes en tiempo real. 

Capacidad de los participantes en modo sólo escuchar de solicitar el derecho a hablar (función 
levantar la mano). 

Capacidad de silenciar/desactivar el silencio de todos los participantes por parte del anfitrión. 

Funcionalidad de susurro para que el anfitrión pueda tener una conversación privada con alguno de 

los participantes. 

Área de visionado de presentaciones de PowerPoint™ (o cualquier otro documento guardado en 
formato html). 

Funcionalidad de preguntas y votaciones. 

Carga de archivos. 

Web chat. 

 

Integración de SoftConsole  

Un operador equipado con la aplicación basada en ordenador SoftConsole puede configurar 
conferencias ad-hoc con la función arrastrar y soltar utilizando BLF (Busy Lamp Field) si los delegados 
son internos. VoiceMail Pro contactará con los delegados para introducirlos en la conferencia. En el 
caso de los delegados externos, el operador debe llamarlos y transferirlos a la conferencia. Además, 
el operador puede transferir una llamada a una conferencia simple o de Conferencing Center desde la 
aplicación SoftConsole.  

Integración de Phone Manager y Conferencing Center  

Los usuarios de Phone Manager pueden unirse a una conferencia o reservarla a través de la aplicación 

Conference Center haciendo clic en los iconos relevantes de Phone Manager. Esto ejecutará 
Conferencing Center Web Client y Conferencing Center Scheduler, respectivamente. Nótese que esta 
funcionalidad sólo está disponible si el administrador del sistema ha otorgado el permiso necesario y 
si el sistema Conferencing Center está disponible. 

VoiceMail 

Voicemail es una de las numerosas aplicaciones incluidas para mejorar la eficiencia empresarial y la 
gestión de los clientes. Voicemail representa el equivalente a un contestador automático telefónico en 
el escritorio de cada empleado. De hecho, las funcionalidades del buzón de voz (voicemail) pueden 
asignarse a empleados remotos incluso si no disponen de escritorio o teléfono en la oficina principal. 
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Voicemail permite a los llamantes dejar mensajes cuando el usuario está fuera de la oficina, no está 
en su escritorio o está hablando por teléfono. Los mensajes de Voicemail pueden recuperarse 
localmente o remotamente desde cualquier teléfono (se solicita un número PIN cuando se utiliza un 
teléfono que no sea la extensión asignada al usuario o una ubicación fiable, como por ejemplo, su 

teléfono móvil). 

También pueden reenviarse los mensajes del buzón de voz al correo electrónico y recuperarlos desde 
el ordenador. Este enfoque permite utilizar el ordenador para presentar dos tipos de mensajes. 
También libera al teléfono para recibir llamadas entrantes mientras se utiliza el ordenador para 
reproducir los mensajes del buzón de voz. Además, pueden reenviarse los mensajes del buzón de voz 
recibidos en el correo electrónico. Se soporta la integración total con el servidor de Microsoft 
Exchange y el control de los mensajes del buzón de voz desde un ordenador cliente gracias a la 

aplicación Integrated Messaging Pro. 

Voicemail, cuando se utiliza conjuntamente con la aplicación Phone Manager de IP Office, garantiza 
que el usuario no volverá a perder ningún cliente, incluso si el llamante opta por no dejar ningún 
mensaje en el buzón de voz. En estos casos, el número del llamante queda en la pantalla de llamante 
del teléfono y/o del ordenador, lo que permite devolverle la llamada cuando regrese el usuario 
ausente. 

Todos los sistemas IP Office han sido diseñados específicamente para ofrecer ventajas empresariales 
competitivas al ofrecer un sistema de comunicaciones exhaustivo. Para ello, se incluye de serie una 
aplicación Voicemail en todos los sistemas IP Office. 

Se ofrecen cinco modos de funcionamiento del buzón de voz: 

VoiceMail Lite 

VoiceMail Pro 

VoiceMail Embedded con operadora automática (Auto Attendant) (IP Office 500, IP406 V2 e IP 

Office - Small Office Edition) 

VoiceMail Pro Networked Messaging con otros sistemas de buzón de voz 

Intuity Audix/Modular Messaging Voicemail centralizado 

VoiceMail Lite es la aplicación de buzón de voz estándar disponible en todas las plataformas de IP 
Office. VoiceMail Pro aumenta las características y funcionalidades que ofrece VoiceMail Lite y puede 
personalizarse para ajustarse a las necesidades individuales de cada negocio al añadir aplicaciones 
como la operadora automática, la grabación de llamadas y el encolado de llamadas avanzado. 

Tanto VoiceMail Lite como VoiceMail Pro pueden residir en Windows XP Professional (SP2), 2000 
Server (SP4) o 2003 Server PC.   

La comunicación entre IP Office y este ‗servidor de VoiceMail‘ se realiza mediante IP sobre una 

conexión LAN. No se requiere ningún tipo específico de hardware; ni siquiera una tarjeta de sonido en 
el ordenador. 

Si no se puede designar un ordenador como servidor de buzón de voz o se prefiere ahorrar espacio 

con una solución todo en uno, VoiceMail Embedded es la opción más adecuada. VoiceMail Embedded 
utiliza el módulo de compresión de voz (VCM, Voice Compression Module) y puede utilizarse sobre IP 
Office - Small Office Edition para proporcionar un servicio de buzón de voz y operadora automática a 
nivel de entrada. 

El servidor VoiceMail es multilingüe y puede ofrecer distintas indicaciones dependiendo del idioma 
preferido del usuario, independientemente de las configuraciones internas de otros. De forma 
parecida, los llamantes externos pueden escuchar indicaciones en su propio idioma según la ruta de 

la llamada entrante (por ejemplo, basadas en CLI/ANI o DDI/DID). Esto resulta de gran utilidad para 
las empresas multinacionales o que operan en mercados multilingües. 
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Avaya Intuity™ Audix®/Modular Messaging centralizado 

Cuando se despliega IP Office en entornos DEFINITY®, MultiVantage™, Avaya Communication 
Manager (ACM), puede resultar deseable utilizar la mensajería Intuity Audix o Modular, conectada al 
Definity/Multi-Vantage/ACM, para proporcionar servicios de buzón de voz a los usuarios de IP Office. 

La conectividad entre IP Office y Definity debe ser un circuito E1 o T1 o un enlace IP con servicios 
QSig. Además de la clave de licencia de IP Office (IP400 AUDIX RFA) que permite este servicio, 
pueden ser necesarias otras para el servidor Definity/MultiVantage/ACM.   

Networked Messaging 

Cada vez más organizaciones operan una serie de sistemas de buzón de voz diferentes en multitud 

de emplazamientos. En esta situación, resulta importante poder proporcionar un funcionamiento 

integrado entre sistemas de buzón de voz de modo que los mensajes puedan pasar entre ellos y 
entregarse sin fisuras en la bandeja de entrada del usuario. Esto se logra adquiriendo una licencia 
para que IP Office Voicemail Pro pueda soportar Networked Messaging (mensajería en red). 

La solución Networked Messaging define un conjunto común de características que permiten la 
interoperabilidad entre sistemas de buzón de voz de Avaya. En modo Intuity, mientras se está 
escuchando un mensaje o tras haberlo hecho, el usuario puede seleccionar la opción de reenviarlo a 
otro buzón de correo. El buzón introducido puede ser cualquier número del sistema local o de un 

sistema remoto de Avaya.  

La funcionalidad de IP Office Networked Messaging permitirá configurar hasta 2000 buzones de 
correo remotos en cada servidor de Voicemail Pro y operará con los demás sistemas IP Office 
compatibles con esta característica, los servidores Avaya Interchange y Avaya S3210. 

VoiceMail Embedded 

(Sistema IP Office 500 , IP406 V2 e IP Office - Small Office Edition) 

En entornos como el minorista o en oficinas domésticas, donde no hay espacio para un ordenador o 

no se desea que haya uno siempre encendido (principalmente, para evitar el riesgo de que alguien lo 
apague accidentalmente e interrumpa el servicio de buzón de voz), Embedded Voicemail puede 
representar la opción preferida para permitir un servicio de buzón de voz a nivel de entrada.   

Puede instalarse Embedded Voicemail En IP Office Small Office Edition e IP406 V2 para proporcionar 
un servicio de buzón de voz de nivel de entrada. Con Small Office Edition, esta solución requiere un 
canal de compresión de voz para cada llamada que trate. Encontrará detalles funcionales en la tabla 

comparativa de características de Voicemail e información adicional en la sección de IP Office - Small 
Office Edition.   

El número máximo de mensajes guardados sólo está restringido por la capacidad de almacenamiento 
de la tarjeta de Embedded Voicemail (en la actualidad, de unas 10 horas para Small Office Edition y 
15 para el sistema IP Office 500 e IP406 V2). 

VoiceMail Pro 

VoiceMail Pro aumenta las características y funcionalidades que ofrece VoiceMail Lite y puede 

personalizarse para ajustarse a las necesidades individuales de cada negocio. Puede escalar hasta 30 
llamadas simultáneas si se desea. VoiceMail Pro permite la gestión de mensajes por individuos o 
grupos, proporciona información a los llamantes, ayuda a las operadoras durante los periodos de gran 
actividad telefónica y mucho más al incluir un potente sistema de procesamiento de voz y una 
interfaz de usuario de fácil manejo; ‗VoiceMail Pro Client‘ que también ofrece gestión remota sobre la 
LAN/WAN. 

Los mensajes de VoiceMail pueden integrarse en la bandeja de entrada de correo electrónico de un 

usuario y tratarse como cualquier correo normal. Gracias a las funcionalidades de texto a voz, los 
usuarios pueden acceder a sus mensajes de voz y correo electrónico por teléfono mientras estén en 
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la oficina o remotamente cuando no estén presentes. Esta capacidad de lectura de correo electrónico 
requiere Microsoft Exchange. Además, los usuarios pueden contestar al remitente del mensaje de 
correo electrónico. Su mensaje de respuesta de voz deberá convertirse a un archivo .wav y enviarse 
por correo al remitente del mensaje de correo electrónico.     

La aplicación VoiceMail Pro Manager también permite lograr mucho más que simplemente guiar a un 
usuario al grupo o la extensión que requiere. Permite a VoiceMail Pro rellamar a usuarios, internos o 
externos, en cuanto se recibe un mensaje de buzón de voz. Proporciona seguridad, al pedir el código 
PIN cuando un usuario desea cambiar su número de reenvío o de sígueme (follow me) desde un 
teléfono externo. 

Un solo servidor de VoiceMail Pro (basado en ordenador) puede proporcionar servicios de buzón de 
voz a múltiples sistemas IP Office sobre una red LAN, WAN o Frame Relay. Esto se conoce como 

‗Centralized VoiceMail‘ (VoiceMail centralizado) y puede reducir costes mientras facilita la 
comunicación entre emplazamientos con IP Office. Otros usos para VoiceMail Pro incluyen Whisper 
Announce que pide información al llamante (normalmente, su nombre), la graba y la envía a la 
extensión del usuario (si está libre), lo que le permite optar por contestar a la llamada o no. Esto 
resulta especialmente útil con números "CLI/ANI retenidos" que suelen ser los de empresas de 
televentas que desean colocar sus productos. VoiceMail Pro no intervendrá en extensiones ocupadas. 

La transferencia asistida transfiere una llamada a un destino, pero permite que vuelva 
automáticamente a VoiceMail Pro para aplicar otras opciones si la parte llamada está ocupada o no 
contesta en un lapso de tiempo determinado. 

Probando distintas condiciones (como si se está llamando fuera del horario laboral), las llamadas 
pueden encaminarse según el sistema y criterios definidos por el usuario. Las condiciones se 
construyen a partir de un conjunto de elementos básicos. Éstos pueden combinarse dentro de una 
misma condición para crear reglas complejas. Por ejemplo, puede utilizarse el Planificador semanal 

para definir el horario laboral estándar de la empresa. A continuación, puede combinarse con el 
calendario para definir los días excluidos, como las fiestas públicas o vacaciones del usuario. 

VoiceMail Pro también ofrece el concepto de módulos. Los módulos permiten crear secuencias de 
acciones que se desea compartir con una serie de escenarios de encaminamiento de llamadas 
diferentes. Dichos módulos pueden utilizarse para crear una biblioteca de aplicaciones de buzón de 
voz verticales o simplemente para una sencilla difusión a otros emplazamientos de IP Office 
Voicemail, gracias a sus funcionalidades de importación y exportación. 

Además, VoiceMail Pro puede disparar acciones externas como la activación de relés externos en IP 
Office. Por ejemplo, puede comprobarse remotamente el estado de la calefacción de la oficina y 
encenderse desde un teléfono móvil de camino al trabajo. 

Voicemail Pro ofrece la capacidad de permitir a un llamante seleccionar el idioma en el que quiere que 
se le conteste. 

Por último, VoiceMail Pro integra un reloj con voz, que recoge la hora del servidor de Voicemail, para 

reducir al máximo el cobro de tarifas telefónicas. 

En resumen, VoiceMail Pro añade: 

Interfaz gráfica de usuario de VoiceMail Pro Manager. 

Servicios de buzón de voz personalizables para requisitos empresariales específicos. 

Numeración personal. 

Servicios de Audiotex y Operadora automática (Auto-Attendant) (incluye marcación por voz). 

Funcionalidades de anuncio de cola sofisticadas. 

Condiciones (por ejemplo, probar si la llamada está ‗fuera del horario‘). 

Grabación de llamadas automática y bajo demanda. 

Bandejas de entrada con formularios de voz/cuestionarios - "Campaign Manager". 
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Compatibilidad con VPIM para interoperar con otros sistemas de VoiceMail específicos de Avaya. 

Acceso a información de bases de datos para construir sistemas IVR (Interactive Voice Response). 

Compatibilidad con scripts de Visual Basic (VB) para permitir la configuración del sistema de voz a 
través de scripts VB en lugar de flujos de llamada de VoiceMail Pro. 

Bienvenidas personales ampliadas (Extended Personal Greetings) para personalizar la información 
presentada al llamante basada en la disponibilidad del usuario. 

Funcionalidades de texto a voz para permitir la lectura de correos electrónicos por teléfono y 
ofrecer la capacidad de responder con un mensaje de buzón de voz. Las funcionalidades de 
texto a voz también permiten leer la información de la base de datos a un llamante en 14 
idiomas. 

Funcionalidades de tareas rutinarias para gestionar los mensajes. 

Detección y encaminamiento automáticos de llamadas de fax dentro de las operadoras automáticas 
así como en el buzón de voz de un abonado. 

Capacidad de acceder a fax e imprimirlos independientemente de dónde se encuentre el usuario. 
Compatible con GFI Fax, RightFax, Zetafax, Faxination, y Avaya FaxMail Pro (únicamente en 
Alemania).   

Reenvío de los mensajes de VoiceMail a sistemas de correo electrónico por SMTP. 

Compatibilidad exhaustiva con la interfaz telefónica de usuario de Intuity. 

Grabación de indicaciones del sistema a través del terminal telefónico o utilizando los accesorios 
multimedia de un ordenador. 

Reloj con voz. 

24 idiomas soportados para indicaciones : chino (RPC/mandarín), chino (tradicional/cantonés), 
danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE.UU.), finlandés, francés, francés (canadiense), 
alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, portugués 

(Brasileño), ruso, español (castellano), español (hispanoamericano), sueco, TTY. 

Buzón de voz centralizado en un entorno multiemplazamiento de IP Office. 

Capacidad de hasta 30 puertos. 

Visual Voice (disponible para teléfonos con grandes pantallas:  2410, 2420, 5410, 5420,4610, 
4621, 4625, 5610, 5621) 

VoiceMail Pro Auto Attendant 

Además de sus avanzadas funcionalidades de buzón de voz, VoiceMail Pro proporciona una interfaz 
gráfica de usuario (GUI) multinivel y fácil de usar; ‗VoiceMail Pro Client‘ permite a los administradores 
de red y de sistemas configurar y construir un sistema interactivo basado en la entrada de tonos 
DMTF desde los teclados de los teléfonos. 

En su interpretación más básica, esto permite construir y configurar un sistema de operadora 
automática (Auto-Attendant) para ajustarse a la forma de operar de la empresa en aras de obtener la 
mayor eficiencia de los empleados y el mejor servicio de atención al cliente, ya sea 
independientemente o como colchón de seguridad para la operadora normal cuando los volúmenes de 
llamadas aumentan considerablemente. Voicemail Pro ofrece también la capacidad de introducir el 
nombre de una persona mediante tonos DMTF tras lo cual la operadora automática ofrece al llamante 
un nombre coincidente. Si existen varias coincidencias, el llamante recibirá una lista desde la que 

podrá elegir a la persona a la que quiere llamar. 

Por ejemplo, VoiceMail Pro puede utilizarse para crear una operadora automática que indique a los 

llamantes "introduzca 1 para ventas, 2 para asistencia, 3 para administración, o 0 para la operadora", 
lo que les permite ser transferidos al departamento adecuado sin intervención de la operadora. 
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También puede enumerarse una lista del personal con sus números de extensión, lo que permite al 
llamante acceder directamente a la persona con la que quiere hablar. Para empresas de mayor 
tamaño, podría enunciarse primero el número del departamento, seguido de la lista de extensiones 
de los empleados que trabajan en él. 

Los dos últimos ejemplos resultan ideales cuando el funcionamiento telefónico de la empresa ha 
pasado de un sistema basado únicamente en una operadora central a uno de Marcación directa 
(DDI/DID) ya que permite a los llamantes ―aprenderse‖ el número de extensión necesario a partir de 
las indicaciones de VoiceMail Pro, y llamar directamente a ese número en el futuro. Auto-Attendant 
también resulta ideal cuando se requieren múltiples idiomas, por ejemplo,  "Marque 1 para inglés, 2 
para alemán, 3 para francés‖. 

VoiceMail Pro – Acceder a información de bases de datos dentro de flujos de 
llamadas (IVR) 

VoiceMail Pro Manager proporciona la capacidad de construir potentes sistemas inetractivos basados 

en la introducción de tonos DMTF desde las teclas del teléfono. Esto se logra aprovechando la 
flexibilidad que ofrecen las acciones de Callflow (flujo de llamadas) integradas. Cuando un llamante 
pasa por cualquier parte de un flujo de llamada definido, el sistema es capaz de interactuar con la 
mayoría de las bases de datos de terceros utilizando la interfaz ADO basada en estándares (objetos 
de datos ActiveX). El sistema es capaz de recuperar información de una base de datos así como de 
grabar información en éstas. El resultado de esto es que pueden diseñarse potentes sistemas de 

respuesta interactiva de voz (IVR, Interactive Voice Response) para ajustarse específicamente a los 
requisitos de la empresa y la experiencia de cliente. 

Entre los sistemas interactivos que pueden construirse gracias a estas funcionalidades están los que 
se enumeran a continuación: tablones informativos, sistemas de recepción y procesamiento de 

pedidos, sistemas de front end para servicios de ayuda/asistencia, Contact Centers, acceso seguro a 
información mediante comprobación de PIN, sistemas de sondeo, etc. 

La capacidad de interactuar con información de bases de datos se activa adquiriendo la clave de 

licencia correspondiente. La introducción de esta clave permitirá el funcionamiento de cuatro nuevos 
iconos de acción de bases de datos dentro de la interfaz gráfica de usuario de VoiceMail Pro Manager. 

Abrir base de datos – Abre un vínculo a la base de datos requerida. Puede accederse a múltiples 
bases de datos durante una llamada, aunque sólo pueden abrirse de una en una. 

Ejecutar base de datos – Permite introducir una consulta en la base de datos abierta. La consulta 
puede ‗Seleccionar‘ datos de una base de datos abierta o ‗Insertar‘ datos en ésta. 

Obtener datos de base de datos – Proporciona acceso a los datos recuperados de la base de datos 

con la acción Ejecutar base de datos. El usuario puede recuperar el siguiente elemento, el 
elemento anterior, el primer elemento de la lista o el último elemento de la lista. 

Cerrar base de datos  – Esta acción cerrará la base de datos abierta. Si la base de datos está 
abierta cuando termina la llamada, se cerrará automáticamente. 

Como con otras acciones de VoiceMail Pro Callflow, las nuevas acciones de base de datos incluyen la 
capacidad de comunicarse con Avaya Compact Contact Centre para generar informes. 

El acceso a las bases de datos compatibles con ADO se logra utilizando controladores de base de 
datos. La instalación del software de VoiceMail Pro incluye de serie Microsoft Data Access Components 
(MDAC) versión 2.5 service pack 3 para proporcionar acceso a la mayoría de los sistemas de bases de 
datos. 

La interacción con la base de datos abierta se logra utilizando scripts SQL (Structured Query 
Language). Un administrador puede introducir un script SQL directamente en la sección ‗específica‘ de 
la acción Ejecutar base de datos. Para administradores no familiarizados con scripts SQL, éstos 

pueden crearse automáticamente utilizando un asistente de construcción de consultas SQL (SQL 

Query Builder Wizard). El asistente permitirá al administrador crear el script SQL simplemente 
seleccionando opciones de menús desplegables. 
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La información recuperada de una base de datos puede asignarse a cualquier sistema o variable 
definible por el usuario y puede utilizarse en otros puntos dentro de un flujo de llamada (Callflow). 
Con el fin de mejorar todavía más las nuevas funcionalidades de bases de datos, se han añadido dos 
acciones a la interfaz gráfica de usuario de VoiceMail Pro. Se trata de la ‗Recuperación alfanumérica‘ y 

el ‗Texto hablado‘. 

La Recperación alfanumérica permite al sistema recuperar caracteres así como números a través del 
terminal telefónico. El usuario puede seleccionar el carácter que requiere pulsando varias veces una 
tecla del teclado. Es una acción parecida a la introducción de texto en un teléfono móvil o la 
funcionalidad de recuperación de letras en Intuity Audix, por ejemplo, la letra K se genera pulsando 
dos veces la tecla 5. Cuando se pulse una tecla, el sistema leerá la letra seleccionada. 

La acción de voz permite utilizar funcionalidades de texto a voz para reproducir información para el 

llamante. 

VoiceMail Pro – Utilizar funcionalidades de texto a voz (TTS, Text To Speech) en 
un flujo de llamadas 

Si se desea mejorar todavía más la funcionalidad de la base de datos, puede adquirirse la licencia de 
texto a voz (TTS, Text To Speech). Las funcionalidades TTS pueden mejorar la experiencia de los 
llamantes permitiendo al sistema leerles cualquier información capturada en una base de datos. Por 
ejemplo, en un sistema de librería, el llamante llama al sistema que le pide el número ISBN o nombre 
del autor del libro que está buscando. El llamante introduce el nombre del autor desde el teclado del 

teléfono y el sistema localiza el título del libro en la base de datos. Además de encontrar el título, 
como en el asistente anterior, el sistema también podría buscar el autor y comprobar si quedan 
existencias de sus libros. Gracias a TTS, el sistema podría responder: 

―Hay existencias del libro El Señor de los Anillos, con PVP $6.99, escrito por J R R Tolkien‖. 

Ofrecer al llamante la posibilidad de adquirir el libro introduciendo sus detalles de contacto y de 
tarjeta de crédito permitiría mejorar todavía más el sistema. 

La funcionalidad TTS está disponible como característica bajo licencia. Cada licencia adquirida 

proporciona un único uso del motor de TTS; pueden adquirirse múltiples licencias para cada sistema 
VoiceMail Pro. Por ejemplo, un Voicemail de cuatro puertos puede contar con dos licencias TTS. Los 
dos motores de TTS se utilizarán por los cuatro puertos de VoiceMail en orden de llegada. En 
cualquier momento determinado, sólo dos llamantes podrán utilizar la funcionalidad TTS en este 
ejemplo. La adquisición de licencias adicionales aumentará el número de motores TTS disponibles. 

La licencia de TTS de Avaya utiliza el motor TTS de Avaya. En la actualidad, el motor TTS de Avaya 
incluye 14 idiomas por defecto. Durante la instalación, el administrador puede seleccionar qué 

idiomas desea que se instalen en el servidor VoiceMail Pro. Una vez instalado en el servidor VoiceMail 
Pro, el motor TTS puede utilizar cualquier combinación de dichos idiomas. El idioma utilizado será 

decidido por el sistema o la localización de usuarios que se configure.  

 Esto significa que pueden proporcionarse fácilmente soluciones multilingües. Por ejemplo, algunos 
usuarios pueden escuchar sus correos electrónicos en inglés y otros en chino. Dentro de un flujo de 
llamadas (Callflow), la información también puede leerse a los llamantes en distintos idiomas 

utilizando la indicación ‗Sistema consulta idioma‘ para seleccionar el deseado. En la actualidad, el 
motor TTS de Avaya incluye los idiomas que se enumeran a continuación: chino, holandés, inglés 
(R.U.), inglés (EE.UU.), francés (estándar), alemán, japonés, italiano, coreano, noruego, portugués 
(brasileño), ruso, español, español (hispanoamericano). 

La licencia TTS de terceros proporciona al sistema VoiceMail una interfaz SAPI 5 para su uso con 
motores TTS de otros proveedores. Cuando se utiliza esta licencia, VoiceMail Pro buscará un motor 
TTS compatible con SAPI 5 instalado en el servidor VoiceMail Pro y lo utilizará para la entrega de las 

funcionalidades TTS. De nuevo, será necesario TTS RFA para cada motor TTS. Todos los sistemas 
operativos de Microsoft Server incluyen el motor TTS de Microsoft que se incluye como parte del 

sistema. Por lo tanto, este motor debería estar disponible de serie para ser usado por un cliente. El 
motor TTS de Microsoft es compatible con VoiceMail Pro. 
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VoiceMail Pro – Scripting de Visual Basic (VB)  

La interfaz de flujo de llamadas del cliente VoiceMail Pro Client se ha ampliado para permitir a un 
administrador proporcionar lógica de scripts de Visual Basic (VB) que pueda interpretar el servidor de 
VoiceMail Pro. Esta capacidad permite a los administradores de sistemas programar el sistema de voz 
mediante scripts VB, lo que ofrece opciones y flexibilidad adicional para proporcionar aplicaciones 

IVR. 

La nueva acción de script VB contiene un depurador de scripts de VB (Comprobador de sintaxis) para 
garantizar la legitimidad del script VB del administrador antes de ser incorporado. 

VoiceMail Pro – Numeración personal 

La posibilidad de contactar con quien se desea es importante para crear y mantener el negocio. 
VoiceMail Pro ofrece a los usuarios la capacidad de activar o desactivar su buzón de voz 
remotamente, configurar el reenvío de su correo electrónico, así como de editar sus números de 
reenvío de llamadas y sígueme (follow me). Conjuntamente, estas acciones proporcionan un servicio 

de numeración personal exhaustivo para el usuario que debe permanecer en contacto 
independientemente de su ubicación física. 

VoiceMail Pro – Bienvenidas personales ampliadas  

En modo Intuity, el sistema VoiceMail Pro tiene la capacidad de guardar una serie de bienvenidas en 
la bandeja de entrada de cada usuario y reproducirlas a los llamantes. Esto ofrece la capacidad de 
presentar al llamante una bienvenida que refleje de dónde llega la llamada (interna o externa) o por 
qué el destinatario no puede contestar. Un usuario de bandeja de entrada puede configurar las 

respuestas que se reproducen para el llamante según el motivo por el que haya sido encaminado al 

buzón de voz. A continuación se enumeran los estados de llamada soportados: 

Ocupado/comunicando – El usuario está hablando en este momento y no puede aceptar una 
segunda llamada. 

Sin respuesta – El usuario no se encuentra en su escritorio y no puede contestar la llamada. 

Interna – Una bienvenida que se reproducirá para las llamadas internas 

Externa – Una bienvenida que se reproducirá para los llamantes externos 

Fuera de horario – La bienvenida que se reproduce cuando el sistema está operando ‗fuera del 
horario‘ laboral. Fuera de horario se define con IP Office Manager. 

Además, los usuarios de Voicemail Pro, utilizando Phone Manager PRO, pueden especificar hasta tres 
números (por ejemplo, 0 para la operadora, 2 para un compañero, o 3 para el móvil) en su 
bienvenida del buzón de voz; la llamada entrante puede transferirse a cualquiera de ellos (sujeto a 

los derechos de usuario correspondientes). Esto ofrece una funcionalidad de tipo ―Encuéntrame‖ (Find 
Me) que facilita contactar con personas y permite crear y gestionar una operadora automática sin 

necesidad de ayuda del administrador del sistema. 

VoiceMail Pro es compatible con la utilización de bienvenidas temporales. Esto permite utilizar una 
bienvenida diaria personalizada durante un solo día o una bienvenida de vacaciones válida durante 
―x‖ días tras las cuales el sistema recupera automáticamente la bienvenida predeterminada. 

VoiceMail Pro – Retransmisión de mensajes para grupos 

Con VoiceMail Pro, existen dos modos de funcionamiento para gestionar los mensajes de los grupos 
de búsqueda. El método utilizado se configura para el grupo mediante IP Office Manager. 

El primer modo coloca el mensaje en la bandeja de entrada del grupo de búsqueda y sólo informa a 
los usuarios configurados para ser avisados de que existen mensajes en espera de ese grupo. Esto 

resulta ideal para escenarios en los que sólo unas pocas personas, como un supervisor de call center, 
deben conocer inicialmente los mensajes del grupo. Éste es el modo de funcionamiento 
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predeterminado. Cualquier testigo de mensaje en espera encendido se apaga cuando el usuario 
accede al nuevo mensaje del grupo de búsqueda. 

En el segundo modo de funcionamiento, el mensaje no se guarda en la bandeja de entrada del grupo 
de búsqueda. En su lugar, se retransmite (se copia y reenvía) a las bandejas de entrada individuales 

de todos los miembros del grupo de búsqueda. Esto activa el testigo de mensajes individuales en 
espera de cada usuario hasta que acceden a su bandeja de entrada. 

VoiceMail Pro – Listas de distribución personal 

Las listas de distribución personal sólo están disponibles en VoiceMail Pro cuando opera en modo 
Intuity. La característica ofrece al usuario la capacidad de distribuir simultáneamente un mensaje de 
buzón de voz a una lista de destinatarios. Las listas pueden configurarse por el abonado a una 

bandeja de entrada de buzón de voz ya sea desde su interfaz de usuario telefónico (TUI, Telephone 
User Interface) o desde la aplicación Phone Manager del ordenador de sobremesa. Esta característica 

opera de forma parecida a la que ofrece Avaya Intuity Audix. 

Las características disponibles para un abonado de bandeja de entrada de buzón de voz incluyen: 

Crear hasta 20 listas con 360 miembros cada una. 

Marcar una lista como privada o pública. Las listas privadas no permiten el acceso de otro abonado 
de buzón de voz. Las listas públicas pueden ser usadas por otros abonados, aunque no pueden 
editarlas. 

Las listas públicas pueden copiarse de un abonado a otro añadiendo su contenido a una lista nueva. 

Los abonados pueden ‗Crear‘ nuevas listas, ‗Examinar‘ el contenido de una lista existente o 
‗Modificar‘ las existentes. 

Los miembros de una lista pueden agregarse utilizando el número de estación o el nombre de la 
bandeja de entrada (no se soportan nombres para bandejas de entrada de VoiceMail Pro 
Networked Messaging). 

Las listas pueden incluir bandejas de entrada de buzón de voz existentes en otros sistemas Avaya 

Voicemail y que estén disponibles a través de VoiceMail Pro Networked Messaging. 

Las listas pueden unirse; los miembros duplicados se eliminan automáticamente. Esto incluye  las 
listas públicas de otros abonados a buzón de voz. 

Las listas de correo son accesibles al usuario con cualquier opción ‗enviar mensaje‘ y ‗reenviar 
mensaje‘ de la bandeja de entrada de su buzón de voz. 

Cuando se presentan en Phone Manager Pro, las listas de distribución pueden llevar añadida una 
descripción que sólo es visible desde Phone Manager Pro. 

 

Interacción de Voicemail con sistemas de correo electrónico 
(bandeja de entrada unificada) y Fax 

VoiceMail Lite y Pro admiten de serie una simple alerta de mensaje de buzón de voz o que todo el 
mensaje se reenvíe o copie a cualquier aplicación de correo electrónico compatible con MAPI o SMTP 
(Microsoft Outlook, Exchange, Lotus Notes, etc.) como archivo .WAV adjunto. Esto permite unificar 

los correos electrónicos y mensajes de buzón de voz así como recuperarlos desde una misma fuente: 
el cliente de correo electrónico. 

La opción de alerta simple (que reenvía únicamente la hora, fecha e información de número de 
llamante) ha sido diseñada para su utilización con servicios comerciales de sistema de mensajes 
cortos (SMS, Short Message System) de modo que dicha información pueda reenviarse a la pantalla 

de un teléfono móvil o dispositivo de busca cuando el usuario no se encuentre en su escritorio. Esta 
notificación, reenvío y copia de correo electrónico puede realizarse con todos los mensajes de voz o 
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con una selección de elementos individuales, y puede activarse remotamente. Esto resulta 
especialmente útil si se trabaja desde casa y se dispone de una conexión al correo electrónico. 

El reenvío de mensajes de buzón de voz al correo electrónico es uno de los elementos de la 
mensajería unificada y resulta especialmente útil para bandejas de entrada de buzón de voz de 

grupos dado que permite copiar mensajes individuales al correo electrónico de cada miembro. 

Aunque no proveemos ni soportamos directamente software de fax, puede lograrse el mismo 
resultado con fax al escritorio o aplicaciones de cliente cuando se utilizan servidores de fax. Esto 
permite utilizar un cliente de correo electrónico (por ejemplo: Microsoft Outlook) como una solución 
de mensajería unificada económica. Entre las múltiples ventajas que ofrece la mensajería unificada, 
podemos citar la seguridad (dado que los fax se envían al equipo del usuario en lugar de imprimirse 
en papel donde todo el mundo puede verlos), la sencillez de uso y la eficiencia en términos de 

almacenamiento y recuperación de mensajes, además de los enormes beneficios que pueden lograrse 
en cuanto a eficiencia y productividad global del personal. 

Con el fin de mejorar la compatibilidad con soluciones de fax de terceros, VoiceMail Pro es compatible 
con la detección automática de llamadas de fax entrantes. Traducionalmente, se proporciona un 
número de teléfono dedicado para todas las llamadas de fax entrantes. Además de, o en lugar de, lo 
anterior, la acción de ‗Menú‘ de VoiceMail Pro puede detectar automáticamente cualquier llamada 

entrante de fax y utilizar sus capacidades exhaustivas de encaminamiento para dirigirla a la ubicación 
predefinida. La ventaja para la empresa es que sólo se requiere un número para llamadas tanto de 
voz como de fax.   

Voicemail Pro puede guardar la ubicación predeterminada de fax para el encaminamiento automático 
de las llamadas de este tipo. Como alternativa, con la detección de tono de fax en la bandeja de 
entrada del buzón de voz, cada uno de éstos puede tener un número de ubicación de fax. Si el titular 
de una bandeja de entrada de buzón de voz define su propio número de fax, se utilizará éste en lugar 

de la ubicación de fax predeterminada. Los abonados a la bandeja de entrada del buzón de voz 
pueden definir su propio número de fax desde los menús de la bandeja de entrada. 

La mayoría de las soluciones de fax pueden utilizarse conjuntamente con IP Office. No obstante, los 
productos que se enumeran a continuación han sido probados y se ha comprobado que operan 
correctamente en los escenarios descritos anteriormente: 

Equisys - Zetafax – Zetafax para redes proporciona soluciones de software de fax en red 
versátiles para pequeñas empresas, oficinas corporativas y negocios distribuidos. Permite a los 

empleados enviar y recibir fax desde su escritorio sin necesidad de imprimirlos, llevarlos a una 
máquina de fax o enviarlos manualmente. Zetafax puede integrarse sin fisuras en los sistemas 
de correo electrónico más extendidos del mercado, como Exchange, lo que permite a los 
usuarios enviar y recibir fax desde su cliente de Outlook. Además, Zetafax puede integrarse con 
otras aplicaciones existentes, como sistemas de contabilidad o CRM, para una rápida 
automatización de los procesos de fax desde el escritorio o el back office. Más de 60.000 

clientes de todo el mundo utilizan ya Zetafax para redes.  Encontrará información adicional 
sobre el producto en www.equisys.com 

Captaris – RightFax – RightFax ofrece una amplia línea de productos escalables que se integran 
con el correo electrónico, el escritorio, CRM, ERP, la gestión de documentos, el procesamiento 
de imágenes y sistemas de archivo, call center y copiadoras/escáner, así como con aplicaciones 
anfitrionas, heredadas y centrales; prácticamente con todas las aplicaciones de negocio. 
Encontrará información adicional sobre el producto en www.captaris.com 

Fenestrae – Faxination – Fenestrae Faxination Server para Microsoft Exchange integra el fax en 
la tecnología del correo electrónico. Permite crear fax en el escritorio y enviarlos a la máquina 
de fax deseada con un clic del ratón. Encontrará información adicional sobre el producto en 
www.fenestrae.com 

GFI – GFI FaxMaker – GFI FAXmaker para Exchange/SMTP permite a los usuarios enviar y recibir 

fax y mensajes SMS o de texto directamente desde su cliente de correo electrónico. Se integra 
con Active Directory y por tanto no requiere administrar una base de datos de usuarios de fax 

independiente. GFI FAXmaker utiliza el protocolo SMTP/POP3 para integrarse con Lotus Notes y 

http://www.equisys.com/
http://www.captaris.com/
http://www.fenestrae.com/
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cualquier servidor SMTP/POP3.  Encontrará información adicional sobre el producto en 
www.gfi.com 

Avaya C3000 (solamente en Alemania) – C3000 puede ejecutarse exclusivamente como un 
servidor de fax e integrarse con Voicemail Pro. Esta variante de C3000 se conoce como Faxmail 

Pro. 

Integrated Messaging Pro (solamente para Microsoft Exchange) 

Integrated Messaging Pro permite mejorar la productividad gracias a una gestión y priorización más 
sencilla de los mensajes de correo electrónico y de buzón de voz a través de una bandeja de entrada. 
Esta aplicación opcional se integra con sistemas IP Office VoiceMail Pro y Microsoft Exchange. 

Con el software Integrated Messaging Pro instalado en el equipo, los mensajes de Voicemail aparecen 

en la bandeja de entrada al lado de los de correo electrónico. Los mensajes de Voicemail se 
identifican con un icono de un teléfono. Para escucharlos, basta con hacer doble clic sobre ellos. 

Como los mensajes de buzón de voz se guardan en el servidor de Voicemail, se ocupa muy poco 
ancho de banda (cada mensaje ocupa únicamente unos pocos cientos de bytes en lugar de varios 
Megabytes) y por tanto reduce la carga sobre la red informática. Cuando los archivos de mensajes se 
transfieren desde el servidor de Voicemail al de correo electrónico utilizando Integrated Messaging 
Pro, se comprimen utilizando GSM para reducir la sobrecarga de la red (una compresión aproximada 

de 1:11 de un archivo .WAV). 

Los usuarios pueden escuchar sus mensajes del buzón de voz a través de los altavoces de su equipo, 
un terminal de escritorio asociado, en casa o en un teléfono móvil si se configuran desvíos en el 
escritorio. La última opción resulta muy útil cuando se trabaja desde casa o en movilidad, ya que 
evita tener que descargar grandes archivos para su reproducción en un equipo multimedia. 

La interfaz de usuario de Integrated Messaging Pro ofrece las siguientes opciones para el usuario en 
IP Office: 

Reproducción en el terminal, equipo multimedia o teléfono móvil 

Reenviar mensajes de buzón de voz a otras bandejas de entrada 

Eliminar 

Contestar en cualquier orden 

Copiar  

Avance rápido 

Rebobinado 

Marca de hora y fecha 

Información CLI/ANI si la llamada es externa, o nombre del llamante si es interna 

Cuando se presentan en Outlook, los mensajes del buzón de voz aparecen con un aspecto similar a 
los correos electrónicos. En la cabecera del mensaje se incluye la información del número del 
llamante (si CLI/ANI está disponible) o un nombre si la llamada es interna. Si el nombre no figura en 
el directorio de IP Office, se mostrará el número de extensión. 

Con Integrated Messaging Pro, el servidor de correo electrónico y el terminal de sobremesa están 
sincronizados, es decir, si se elimina un mensaje de buzón de voz, también se eliminará la 
notificación de correo electrónico correspondiente, y viceversa, el testigo rojo de mensaje en espera 
del terminal telefónico de sobremesa desaparecerá si se elimina el mensaje de voz en Outlook. 

En modo Intuity de VoiceMail Pro, los mensajes de buzón de voz pueden marcarse como Privados o 
Prioritarios. Cualquier mensaje prioritario se muestra con una exclamación en rojo al lado del icono 

del teléfono. Los mensajes privados se identifican con un candado en la barra de herramientas de la 

ventana en la que se abre. 

http://www.gfi.com/


52 

 

 
 
 

IP Office Release 4.0 

 

©2007 Avaya Inc. Todos los derechos reservados. 

Texto a voz (TTS, Text To Speech) para lectura y contestación de 
correos electrónicos (solamente para Microsoft Exchange) 

Además de proporcionar una bandeja de entrada unificada para mensajes de voz, correos 
electrónicos y fax, VoiceMail Pro también puede ofrecer la capacidad de recuperar mensajes de voz y 

correo electrónico desde el teléfono. Cuando el sistema opera en modo Intuity y se ha adquirido la 
licencia para las funcionalidades de texto a voz (TTS, Text To Speech), el usuario recibe una lista de 
mensajes tanto de voz como de correo electrónico. Los correos electrónicos pueden escucharse desde 
el teléfono en cualquiera de los 14 idiomas compatibles, según la configuración del sistema o de 
ubicación del usuario. La ventaja para el usuario consiste en que sus mensajes están ahora accesibles 
tanto dentro como fuera de la oficina, y desde cualquier teléfono. El usuario puede contestar al 

remitente enviando un archivo WAV adjunto con la respuesta de voz. Cuando se accede a mensajes 

desde el teléfono, los nuevos de Voicemail se presentan al titular de la bandeja de entrada antes que 
los de correo electrónico. Cuando accede a un mensaje de correo electrónico, el sistema lo denomina 
―Nuevo mensaje con texto‖. 

 
Presentación de Voicemail en el correo electrónico 
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VoiceMail Pro – Servicios de grabación 

VoiceMail Pro ofrece además la capacidad de grabar llamadas para diversas aplicaciones, como la 
formación o la monitorización de llamantes ofensivos. La grabación puede iniciarse manualmente por 
los agentes o automáticamente. Las conversaciones grabadas pueden escucharse más adelante del 

mismo modo que los mensajes del buzón de voz. 

Las grabaciones automáticas pueden configurarse a través de IP Office Manager para una selección 
de llamadas o para todas según una serie de criterios como pueden ser número marcado, CLI/ANI del 
llamante, número de extensión del agente, entrante/saliente, código de cuenta, hora del día, etc. En 
lo que se refiere al almacenamiento, 1 minuto de grabación ocupa aproximadamente 1MB de datos 
en la unidad de disco de destino. 

Las grabaciones manuales pueden iniciarse con Phone Manager, la tecla de software ‗grabar‘ de las 
pantallas de los terminales o poniendo la llamada en espera e introduciendo un código corto. 

Nota: Los servicios de grabación no son adecuados para casos en los que la grabación constituye un 
requisito legal.  

ContactStore – Servicios de búsqueda y reproducción 

Las funcionalidades estándar de grabación de llamadas incluidas con IP Office y VoiceMail Pro pueden 
ampliarse utilizando IP Office ContactStore. IP Office ContactStore complementa las funcionalidades 

de grabación de voz; guarda y cataloga las grabaciones para poder acceder a ellas fácilmente más 
adelante. Todas las grabaciones que se indique a VoiceMail Pro que ―envíe a la biblioteca de 
grabación de voz‖ se guardan en la base de datos. 

IP Office ContactStore se incluye en el conjunto de software del CD de VoiceMail Pro e incluye una 

licencia de prueba de 45 días integrada. Puede instalarse un sistema completo de IP Office 
ContactStore y utilizarse durante 45 días desde la creación de la primera grabación. Transcurrido este 
tiempo, el sistema dejará de aceptar grabaciones hasta que se adquiera una licencia y se instale en 

IP Office. 

IP Office ContactStore ofrece una serie de componentes que se enumeran a continuación: 

Una base de datos MSDE en la que se insertan los detalles de las llamadas grabadas. 

Una aplicación de búsqueda y reproducción de llamadas basada en navegador. 

Una aplicación de configuración del sistema y monitorización de estado basada en navegador. 

Gestión de espacio en disco – Las grabaciones más antiguas se eliminan automáticamente cuando 

es necesario. 

Gestión de archivos opcional – Las grabaciones se graban automáticamente en una unidad DVD 

+RW. 

Para facilitar la búsqueda de las llamadas, los detalles de las grabaciones se guardan en una base de 
datos MSDE. Contiene un registro por cada llamada grabada y registros adicionales por cada parte en 
la llamada y el titular de ésta. A continuación se enumera la información que se guarda para 
cualquier grabación: 

Una referencia única para la grabación 

La fecha y hora de inicio 

La duración de la grabación 

Los nombres y números de las partes de la llamada; siempre que esto estuviera disponible para IP 
Office (mediante ANI, CLI o DNIS) en el momento de efectuarse la llamada. 

La dirección de la llamada (entrante, saliente, o interna) 

El titular de la grabación de la llamada 
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El número objetivo o marcado, que puede ser distinto del que finalmente contestó la llamada. 

Las grabaciones de IP Office ContactStore se guardan como archivos .WAV. IP Office ContactStore 
utiliza el estándar de compresión G.726 16kbps ADPCM, que proporciona el mejor equilibrio entre 
capacidad de almacenamiento y carga de la CPU. IP Office ContactStore ha sido diseñado para 

realizar la compresión en segundo plano, lo que no afecta a la capacidad del sistema para grabar, 
buscar o reproducir otras llamadas. Tarda aproximadamente 1 minuto en comprimir una grabación de 
dos horas. Las grabaciones comprimidas se guardan en formato 16kbps G.726, por lo que los 
requisitos de almacenamiento son de 8MBs por hora de grabación. 

El paquete IP Office ContactStore puede instalarse en el mismo servidor que VoiceMail Pro pero debe 
cargarse en una partición distinta. También puede instalarse en una unidad distinta en el mismo 
servidor, o en otro. Las especificaciones de hardware mínimas para cuando VoiceMail Pro e IP Office 

ContactStore se instalan en el mismo servidor se detalla en los requisitos del sistema VoiceMail. 

IP Office ContactStore guarda las llamadas grabadas con bastante seguridad. El acceso a las 
grabaciones está estrictamente controlado según las restricciones de seguridad configuradas en las 
páginas de administración del sistema. Cada grabación tiene un titular; éste es el número de la 
estación que grabó la llamada. Pueden especificarse las estaciones a las que se otorgan derechos de 
reproducción; el usuario puede buscar y reproducir todas las llamadas ―pertenecientes‖ a las 

estaciones definidas. Típicamente, una persona puede estar autorizada para reproducir las llamadas 
de su número de estación mientras que los directores lo estarán para reproducir las de los números 
de estación de todo su personal. 

Todos los discos duros tienen una capacidad limitada de almacenamiento. Cuando el espacio en disco 
se agota, las grabaciones más recientes sobrescriben a las más antiguas. Si se desea mantener 
copias de las grabaciones, protegerlas en caso de fallo/robo/destrucción del disco duro de la 
grabadora o para proporcionar una capacidad mayor de archivo y reproducción, puede utilizarse una 

unidad de DVD +RW en el servidor de IP Office ContactStore. Si se instala una unidad de DVD +RW 
en el servidor de ContactStore, las llamadas pueden archivarse automáticamente. IP Office 
ContactStore requiere las herramientas de Nero DVD para grabar en la unidad de DVD. Por lo tanto, 
debe utilizarse una unidad compatible con Nero. Si la unidad de DVD no incluye el software Nero, 
será necesario instalarlo por separado. Se soportan medios de tipo 4.7GB DVD +RW. 

El sistema generará automáticamente alarmas mostrando advertencias del sistema. Las alarmas se 
registran en la base de datos de IP Office ContactStore y se guardan durante un mes antes de ser 

purgadas. El administrador puede definir direcciones de correo electrónico a las que el sistema puede 
reenviar automáticamente las alarmas. El destinatario del correo electrónico puede ser un 
administrador del sistema local o un centro de asistencia propio o del proveedor si se cuenta con un 
contrato de asistencia que contemple esta posibilidad. 

El sistema envía un mensaje cada vez que salta o se elimina una alarma. También envía un correo 
electrónico diario como ―señal de control‖ para informar de que sigue operativo. La no recepción del 

mensaje de señal de control diario debe investigarse; podría indicar un fallo en el servidor. 
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IP Office ContactStore permite reproducir las grabaciones con una aplicación basada en navegador 
accesible con Internet Explorer (IE) V5.0 y superior. Las funcionalidades de búsqueda y reproducción 
incluyen las características que se enumeran a continuación: 

Restricciones personales de seguridad. Las restricciones se aplican cuando se inicia sesión en el 

servidor Web. 

Campos de filtro de búsqueda basados en criterios para realizar búsquedas específicas. 

Controles de reproducción. Pueden utilizarse para iniciar, detener, pausar, avanzar, retroceder o 
exportar la grabación a un archivo .wav reproducible. 

Presentación de forma de onda de audio. La forma de onda muestra una representación gráfica del 
contenido de audio de la llamada. Puede utilizarse para evitar la reproducción de parásitos o 

silencios, así como para desplazarse a partes específicas de la llamada. 

La pantalla de búsqueda y reproducción, que se presenta a continuación, ofrece campos de filtrado 
que pueden utilizarse para buscar llamadas: 
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Computer Telephony Integration 

La CTI (Computer Telephony Integration), o integración de telefonía e informática, consiste en 
eliminar el vacío entre el sistema telefónico y las aplicaciones empresariales. En IP Office, esto se 
logra utilizando IP Office CTI Link, un producto middleware CTI y el kit de desarrolladores de 
software. En IP Office, CTI se ofrece mediante estándares abiertos. Esto ofrece a los clientes acceso a 

una amplia gama de soluciones de terceros, destinado a mercados verticales, y diseñado para 
satisfacer sus requisitos. Para los desarrolladores, la migración de sus ofertas desde otras 
plataformas a IP Office resulta rápida y sencilla, y las avanzadas funcionalidades de CTI que ofrece IP 
Office facilitan la plena integración y permiten aumentar los beneficios empresariales. 

IP Office proporciona dos niveles de interoperabilidad CTI: CTI Link Lite, que es gratuito y 
proporciona todas las funcionalidades necesarias para dar soporte a la gran mayoría de aplicaciones, 
incluidas ventanas emergetes y numerosos productos de terceros. 

CTI Link Pro, que proporciona una funcionalidad mejorada, incluida la capacidad de controlar varios 
dispositivos telefónicos, además de un funcionamiento avanzado del call center.  

Dado que la red está integrada en la estructura del sistema IP Office, todo el CTI se realiza a través 
de la LAN. En otros sistemas, la integración CTI se ofrece mediante una conexión física entre cada 
terminal y el ordenador (CTI de primera persona). Esto introduce puntos de fallo adicionales y 
depende de interfaces y terminales no ajustados a estándares. En IP Office, todos los dispositivos 
pueden utilizarse con CTI. 

IP Office ofrece una capacidad CTI significativa. Se soportan varias interfaces: 

TAPILink Lite –  proporciona compatibilidad de CTI de primera persona para Microsoft TAPI 2.1 y 

TAPI 3.0, de modo que cada ordenador puede controlar o monitorizar un dispositivo terminal. 
Los componentes de software se incluyen en el CD-Rom de usuario del sistema IP Office y no 
requieren una clave de licencia, por lo que son gratuitos. 
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TAPILink Pro – proporciona compatibilidad CTI de terceros para TAPI 2.1 y 3.0. Estos componentes 
son idénticos a su equivalente Lite; requiere la clave de licencia CTI Link Pro RFA (que puede 
adquirirse del modo habitual) para activar esta funcionalidad adicional. 

TAPI-WAV driver – proporciona compatibilidad basada en sofware para el procesamiento de voz. La 

adquisición de la clave de licencia del controlar TAPI-WAV activa 4 puertos de procesamiento de 
voz; pueden adquirirse puertos adicionales en incrementos de 4. El controlador TAPI-WAV debe 
utilizarse únicamente con TAPI 2.1; para TAPI 3.0, IP Office soporta la interfaz Media Service 
Provider (MSP), definida por Microsoft en TAPI 3.0. 

IP Office SMDR – proporciona una interfaz para obtener eventos SMDR. Se genera un registro 
separado por comas para cada llamada cuando ésta se completa. Esta interfaz ha sido diseñada 
para aplicaciones de contabilidad y facturación de llamadas, y sustituye a la interfaz DevLink 

Lite anterior. IP Office SMDR está disponible de forma gratuita y se distribuye en el CD-ROM de 
IP Office Admin. 

Dev Link Pro – proporciona un caudal de eventos en tiempo real además de la interfaz SMDR 
incluida en IP Office SMDR (véase más adelante). El caudal de eventos en tiempo real toma la 
forma de un registro de llamadas que se emite siempre que cambia el estado de un punto 
terminal de una llamada (típicamente, hay dos puntos terminales en una llamada, pero en 

algunas circunstancias, como en las llamadas de conferencia o las llamadas con intrusión, 
puede haber más).  

Kit de desarrollo de software – se compone de un CD-Rom que contiene la documentación para 
desarrolladores para TAPILink Lite, TAPILink Pro, DevLink Lite y DevLink pro, así como 
programas precompilados para explorar TAPI 2.1 y 3.0. Además, se incluye un ejemplo de 
código fuente, lo que facilita a los desarrolladores empezar a ser productivos cuanto antes 
sobre estas interfaces CTI. 

 Microsoft CRM Integration – Avaya y Microsoft disfrutan de una asociación global. Las innovadoras 
comunicaciones de voz y aplicaciones de Avaya basadas en la plataforma de Windows .NET y 
Dynamics CRM de Microsoft, están permitiendo a las pequeñas y medianas empresas mejorar 
su efectividad y rentabilidad. Como Socio certificado Gold y líder en desarrollo de ideas, Avaya, 
en asociación con Microsoft, sigue ofreciendo un amplio espectro de tecnologías fiables, 
escalables y seguras. La solución Avaya Microsoft™ CRM Integration Solution permite a las 
empresas conectar Microsoft Dynamics® CRM 3.0 con Avaya IP Office. Integra puntos de 

contacto de un modo que transformará cómo interactúan los negocios con sus clientes. Esto se 
logra integrando las llamadas entrantes directamente en el escritorio del usuario mediante 
tecnología de ventanas emergentes y proporcionando capacidades de marcación saliente 
directamente desde la entidad CRM de Microsoft. Esta asociación estratégica está destinada a 
las pequeñas y medianas empresas que necesitan un lugar de trabajo interconectado que 
abarque sistemas empresariales, infraestructuras de comunicaciones y servicios Web junto con 

un sistema llave en mano, de implementación sencilla y a un precio económico.   

 

Soluciones de contacto con los clientes 

Avaya proporciona soluciones Customer Contact (de contacto con el cliente) que se ajustan a las 
necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Desde la empresa más pequeña que requiere el 
acertado diseño de Compact Business Center, a las más grandes que requieren encaminamiento 

avanzado e integración multimedia con el Customer Contact Center, Avaya proporciona una solución 
robusta para empresas de todos los tamaños, desde las que cuentan con 5 empleados hasta las que 
operan un pequeño contact center de 75 agentes. A continuación encontrará una breve comparación 
resumida de las ofertas de Compact Business Center (CBC) y Compact Contact Center (CCC). 
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Resumen de módulos de Compact Business/Contact Center 

Característica  CBC  CCC 

Pantallas en tiempo real  1  18 

Gráficos en tiempo real  4  Por grupo/agente 

Variables  3 de 13  N/D 

Periodo de informe  24 horas  24 horas 

Datos históricos  31 días  Según el disco duro  

  

Informes predefinidos  Ninguno  73 

Vista de Call Center  No disponible  Incluida 

Report Manager  No disponible  Incluido 

Wallboard Manager  No disponible  Incluido 

Networked Administrator  No disponible  Incluido 

Gestión remota  No disponible  Por RAS 

Sistema  Win 2000  Win 2000 

PC Wallboard  No disponible  Opcional 

Report Designer  No disponible  Opcional 

Agentes  N/D  75 

Supervisor  N/D  21 

Todas las aplicaciones CCC y CBC se basan en estándares del sector y aprovechan los robustos 
sistemas operativos Windows 2000 Server (SP4) y 2003 Server así como la tecnología MSDE y SQL 
de Microsoft (CBC puede utilizar Windows XP Professional SP2). La apertura y exportación de datos se 
logran gracias a herramientas SQL y controladores ODBC estándar, así como un módulo de Diseñador 
de informes extremadamente potente. 

Compact Business Center (CBC) 

IP Office Compact Business Center es una herramienta de gestión de nivel de entrada para pequeños 

departamentos de cara al cliente, que puede gestionar normalmente entre 2 y 15 agentes. 
Proporciona gráficos sobre información en tiempo real e histórica (hasta 31 días) para hasta tres 
grupos, además de información de todo el sistema sobre su funcionamiento global. Ofrece 
información sobre indicadores clave de rendimiento del negocio: llamadas perdidas, enlaces libres, 
agentes libres, tiempo de cola, etc. 

Compact Business Center se activa mediante una clave de licencia que ofrece análisis en tiempo real 
e históricos con exportación en formato CSV a Excel u otros paquetes de informes. Las aplicaciones 
de Compact Business Center permiten al usuario crear un máximo de 4 gráficos en tiempo real en 
cualquiera de los 6 tipos de representación disponibles, por ejemplo, de barras, de sectores, etc. 
Estos gráficos en tiempo real presentan estadísticas ya sea de todo el sistema o de hasta tres 
departamentos/grupos de búsqueda. 
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Para poder definir los gráficos en tiempo real, el usuario puede seleccionar tres variables a su 
elección. Se dispone de las siguientes variables en tiempo real: 

Total de llamadas presentadas 

Total de llamadas contestadas 

Total de llamadas perdidas 

Total de llamadas salientes contestadas 

Número de ‗agentes con sesión iniciada‘ disponibles 

Utilización de enlaces 

Llamadas en espera 

Llamadas entrantes/salientes activas* 

Nivel de satisfacción del llamante: 

* Nota: la cantidad de llamadas en curso en todo el sistema resaltando una instantánea de la 

actividad de llamadas. Esto permite al usuario tener una cierta perspectiva de la relación entre la 
disponibilidad de recursos de agentes y la carga de tráfico de llamadas. 

Estas variables pueden dividirse en dos categorías, es decir, llamadas entrantes y salientes. Estas 
cifras pueden presentarse permanentemente tanto en formato numérico como en forma de 
porcentaje del total de llamadas presentadas en el lado entrante y todas las variables asociadas con 
las salientes. Por ejemplo, salientes contestadas como porcentaje del total de llamadas salientes 
realizadas. Una barra de estado ofrece una indicación visual para cada variable. 

Los análisis históricos se proporcionan permitiendo al usuario seleccionar las mismas variables, con 

los datos del día anterior, de modo que pueda analizarse el rendimiento del día anterior frente al 
actual. La captura de informes históricos puede abarcar un periodo máximo de 31 días. Los datos se 
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guardan en formato CSV, lo que permite exportarlos a una aplicación de generación de informes 
compatible con este formato, como por ejemplo, Microsoft Excel. 

Alarmas y notificación de correo electrónico de CBC  

Para poder proporcionar a las pequeñas empresas acceso instantáneo a situaciones en desarrollo 
dentro de sus negocios, Compact Business Center V2.1 ofrecerá alarmas sobre los parámetros 

predefinidos que se enumeran a continuación: 

Llamadas perdidas. 

Utilización de enlaces (líneas disponibles). 

Llamadas en cola. 

Agentes disponibles. 

Además de estas alarmas, CBC proporciona notificación de correo electrónico a contactos clave en el 
negocio o del instalador, que ofrece el estado al minuto del negocio. Esta función es extremadamente 

útil para determinar si se requiere un aumento de la capacidad de enlaces o si la contratación de más 
personal resultaría esencial para el futuro del negocio. 

Gráfico de utilización de enlaces 

Las pequeñas empresas suelen operar con recursos y presupuestos limitados, por lo que resulta 
absolutamente esencial tener datos precisos rápidamente antes de realizar mayores inversiones en 
sus arquitecturas de comunicaciones. El nuevo gráfico de utilización de enlaces para CBC V2.1 es un 
ejemplo perfecto de este principio. Anteriormente, estos negocios dependían de las conjeturas y los 

rumores para saber si sus llamantes entrantes (y clientes futuros) se enfrentaban a señales de 

comunicando. Ahora, con el gráfico de utilización de enlaces, una empresa puede ver con facilidad si 
todos sus enlaces están en uso y cuáles son las horas de mayor ocupación del día. Incluso se integra 
con la característica de notificación por correo electrónico. De este modo, cuando ningún enlace de un 
negocio está disponible, las personas clave de la empresa lo saben inmediatamente. 

La ventaja para el cliente es la opción de utilizar el paquete de generación de informes que prefiera y 
no estar restringido a uno en concreto de extracción de datos. 

CBC proporciona a las pequeñas empresas robustas mediciones de contact center producidas en un 
formato fácilmente comprensible. Las tablas en tiempo real de CBC se presentan en un formato 
gráfico de fácil comprensión. Toda la información aparece en una única vista, lo que resulta perfecto 
para empresas que buscan un reducido coste total de adquisición. 
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Compact Contact Center (CCC) 

Compact Contact Center (CCC) es un conjunto pre-empaquetado de módulos que se ejecuta como 
una aplicación cliente/servidor. El conjunto de módulos pre-empaquetados se compone de Call 

Center View, CCC Reporter, Wallboard Manager, y PC Wallboard. 

Ha sido diseñado para proporcionar un paquete de generación de informes en tiempo real e históricos 
y de compatibilidad con paneles informativos estrechamente integrado para IP Office. Compact 
Contact Center ha sido diseñado para permitir a los clientes gestionar su departamento de atención al 
cliente o contact center de manera efectiva y mejorar el servicio que proporcionan. El producto se 
compone de un conjunto de módulos totalmente integrados que comparten una base de datos común 

con IP Office. La ventaja de este enfoque es que existe un único punto de configuración, por lo que el 

sistema es mucho más fácil de utilizar y actualizar que las herramientas tradicionales de gestión de 
call center, mientras que la precisión se garantiza mediante la base de datos de configuración única 
que mantiene IP Office. 

IP Office Compact Contact Center es una solución de contact center altamente modular que se adapta 
a todos los tamaños de contact center de entre 2 y 75 agentes. A continuación se enumeran los 
módulos disponibles como parte de la aplicación de software CCC: 

CCC Server – Proporciona una posición de supervisor, con vista de información en tiempo real, 
gestión por excepciones, más informes históricos para cualquier aspecto del contact center. 
También se incluyen 5 agentes y un panel informativo basado en ordenador totalmente 
funcional. Puede producir hasta 73 informes estándar. Todos los usuarios pueden utilizar 
inmediatamente un panel informativo basado en ordenador para ver las estadísticas básicas de 
todo el contact center. 

CCC Reporter – CCC Reporter proporciona informes históricos detallados sobre la actividad del 

departamento de atención al cliente. Report Manager ofrece informes estándar para medir la 
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gestión global de llamadas y el rendimiento de individuos y equipos del contact center. Los 
datos se recuperan de la base de datos que proporciona una fuente limitada únicamente por el 
espacio en disco disponible (sólo SQL). El usuario puede formatear estas plantillas de informe 
estándar para proporcionar informes diarios, semanales, mensuales o de cualquier periodo de 

tiempo definido, así como por individuo, grupo o enlace. CCC utiliza el formato Crystal 
Reports™, que facilita el uso y el funcionamiento del cliente ligero para la generación de 
informes. 

Report Scheduler – Permite programar los informes para que se ejecuten a determinadas fechas y 
horas, o que se repitan a intervalos definidos. Los supervisores pueden programar que los 
informes sea entregados en diversos lugares del contact center. Además, los informes pueden 
entregarse a múltiples destinatarios por correo electrónico en los siguientes formatos: PDF, 

CSV, XLS, RTF, RPT y Word. Incluso pueden programarse para ser entregados simultáneamente 

en múltiples impresoras de la red. 

Fixed Wallboards – Los paneles informativos fijos con desplazamiento permiten mostrar las 
estadísticas y mensajes clave para que todo el personal del call center pueda verlos. Los 
supervisores pueden enviar mensajes instantáneos a los paneles para retransmitir información 
importante, o para hacer anuncios. 

Phone Manger Pro: Agent Enabled – Proporciona a los agentes una aplicación PC CTI desde la que 
pueden iniciar sesión, unirse a grupos y pasar a estado ocupado cuando se ausenten 
brevemente de sus escritorios. Ofrece un coste de adquisición más reducido dado que no 
requiere terminales. Para usuarios IP, Phone Manager PC Softphone también puede utilizarse 
en modo agente, sin necesidad de un terminal.  

PC Wallboards – Los paneles informativos basados en ordenador permiten a los agentes 
individuales ver sus propias estadísticas individuales, las de su grupo o las de todo el contact 

center. Los agentes pueden personalizar su vista para que la información se presente de la 
manera que les sea de mayor utilidad. Además, los supervisores pueden establecer que 
aparezcan mensajes determinados en los paneles informativos de ordenador, como 
herramienta de motivación o simplemente informativa.  

Posiciones adicionales de supervisor – puede adquirirse hasta un total de 21 posiciones de 
supervisor para CCC. Esto proporciona al supervisor la capacidad de monitorizar en tiempo real 
el servicio que se presta a los llamantes. 

Report Designer utilizando Crystal Reports – Los informes personalizados permiten a la empresa 
crear informes definidos para el emplazamiento, o modificar y cambiar los informes estándar, lo 
que ofrece una flexibilidad total en la presentación de la información de tráfico y agentes. Esta 
capacidad va destinada al director del contact center que requiere un mayor grado de 
flexibilidad para poder tomar decisiones mejor informadas. 

Compact Contact Center (CCC) versión 5 utiliza Crystal Reports como motor de generación de 

informes. Esto proporciona una experiencia mucho más sencilla para el usuario ya que ahora 
todos los informes están disponibles sobre una interfaz cliente y ya no es necesario instalar 
grandes componentes de software en el escritorio de un supervisor. Este cambio ha permitido a 
CCC modificar cómo pueden presentarse los informes personalizados en un emplazamiento. 

Todos los emplazamientos con CCC versión 5 cuentan ahora con la habilidad de serie de crear 3 
informes personalizados para sus empresas; CCC ofrece 3 informes personalizados gratuitos a 
las pequeñas empresas (requiere la adquisición del software Crystal). Para emplazamientos que 

deseen tener más de 3 informes personalizados, se requiere la adquisición de una licencia de 
diseño (IPO 400 CCC Designer RFA). 

 

Call Center View 

Call Center View proporciona al cliente la combinación de monitorización de servicio en tiempo real y 
gestión de recursos, lo que permite a un supervisor equilibrar y gestionarlos (por ejemplo, niveles de 
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dotación de personal frente a niveles de tráfico de llamadas entrantes) y por tanto mejorar el servicio 
al cliente y reducir los costes. Call Center View incluye 18 pantallas en tiempo real que muestran 
todos los aspectos de las actividades de Contact Center. 

Numerosos sistemas de información de gestión (MIS, Management Information Systems) 

tradicionales dependen de un supervisor desbordado que monitoriza colas y agentes. Avaya ha 
tomado el enfoque que permite que Call Center View haga el trabajo e informe al supervisor 
únicamente cuando un problema ha sucedido o está a punto de hacerlo, es decir, gestión e informes 
de excepciones. Las alarmas pueden configurarse para hasta 16 parámetros por dispositivo, lo que 
garantiza que un supervisor será informado automáticamente en caso de producirse alguna 
excepción. Con ello, se libera al supervisor para que pueda trabajar en otras actividades más 
productivas. 

 

Pantallas en tiempo real de IP Office Call Center View  

Pantallas generales 

Gestión de alarmas 

Detalles de BLF (Busy Lamp Field)  

Actividad de las extensiones 

Solicitud de rellamada 

 

 

 

 

 

Pantallas basadas en agentes 

Monitor de grupo 

Detalles de grupo de agentes 

Estado en tiempo real 

Estado del grupo (Porcentaje) 

Detalles de agentes individuales 

Tiempo de porcentaje en estado 

Detalles de grupos individuales 

 

 

 

 

Pantallas en tiempo real de IP Office Call Center View 

Pantallas relacionadas con enlaces 

Monitor de grupo de enlaces 

Detalles de grupo de enlaces 

Estado en tiempo real 

Estado del grupo (Porcentaje) 

Detalles de enlaces individuales 

Pantallas basadas en colas 

 Monitor de colas 

 Detalles individuales de DDI/DID 
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Pantallas en tiempo real de IP Office Call Center View 

 

 

Wallboard Manager 

Se ofrecen dos tipos de paneles informativos: unidades tradicionales de instalación en pared y 
paneles informativos basados en ordenador en el equipo de escritorio del agente. Ambos tipos de 
paneles informativos se gestionan desde Wallboard Manager. Wallboard Manager es una aplicación 
basada en ordenador que utiliza un equipo estándar bajo Windows 2000 (SP3) y 2003. La 
arquitectura de Wallboard Manager ha sido diseñada para permitir actualizaciones a medida que se 
amplían los requisitos de los usuarios, lo que permite utilizar la misma plataforma de hardware del 
equipo para soportar módulos CCC adicionales. 

Pueden añadirse clientes de panel informativo adicionales y distribuirse sobre la LAN, lo que permite 
que supervisores adicionales accedan a ellos para crear y programar mensajes. 

Paneles informativos tradicionales de instalación en pared 

CCC es compatible con dos paneles informativos físicos: Spectrum (modelo 3214C, anteriormente 
conocido como 4120C) y CCM WB/22. Ambos son unidades de 22 caracteres, tres colores y dos 
líneas. Hasta 16 paneles informativos pueden depender del servidor. El panel informativo Spectrum, 
cuando se adquiere como kit maestro, incluye un módulo de comunicaciones para su uso con los 

paneles, que se conectan en serie. Para aquellos que utilicen el panel informativo Wallboard/220, la 
tarjeta de comunicaciones se incluye con un único cable capaz de controlar los paneles. 

Los paneles informativos de instalación en pared no están disponibles en todas las regiones; consulte 
a su representante de Avaya para saber si lo están en la suya. 

Además del panel informativo físico de montaje en pared Spectrum, se requiere una licencia de IP 
Office cuando se vaya a utilizar con CCC. Esta licencia de IP Office soporta 4 paneles informativos de 

montaje en pared Spectrum. Si se requieren más de 4, será necesario adquirir claves de licencia 

adicionales (cada licencia soporta 4 paneles). Se soporta un máximo de 16 paneles informativos de 
montaje en pared. 

PC Wallboard 

PC Wallboard proporciona la funcionalidad tradicional del panel informativo para el director y los 

agentes del contact center pero con la ventaja añadida de que cada agente puede configurar y 
monitorizar una vista personalizada del contact center a través de él. 

Un agente de CCC puede dividir su PC Wallboard en veinte (20) variables diferentes que permiten 
realizar distintas mediciones de grupos y agentes en tiempo real. Los datos seleccionados son los 
mismos que los del panel informativo físico. Algunos ejemplos son las llamadas contestadas, llamada 
que lleva más tiempo en espera, agentes con sesión iniciada, llamadas perdidas.  
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Plasma PC Wallboard permite mostrar información en tiempo real en una gran pantalla de plasma o 
un banco de monitores de ordenador, por ejemplo, en un área de recepción. El modo Plasma permite 
que PC Wallboard opere incluso si no hay ningún agente con sesión iniciada. 

Report Manager y Report Designer 

Report Manager proporciona informes históricos detallados sobre la actividad del departamento de 
atención al cliente. Report Manager incluye 73 informes estándar para medir tanto la gestión global 
de llamadas del contact center como el rendimiento de individuos y equipos con el fin de mejorar la 

gestión de recursos humanos. Los parámetros de estas plantillas de informe estándar pueden 
configurarse por el usuario (en términos de rango de fechas, grupo, turno, etc.) para crear sus 
propios informes 'preparados para la gestión'. Los informes pueden programarse para ejecutarse a 
determinadas fechas y horas, o para que se repitan a intervalos definidos. 

Opcionalmente, Custom Reporting permite a las empresas crear informes definidos para el 
emplazamiento, o modificar y cambiar los informes estándar, lo que ofrece una flexibilidad total en la 

presentación de la información de tráfico y agentes. Esta capacidad va destinada al director del 
contact center que requiere un mayor grado de flexibilidad para poder tomar decisiones mejor 
informadas. Compact Contact Center versión 5 utiliza Crystal Reports como motor de generación de 
informes. Esto proporciona una experiencia mucho más sencilla para el usuario ya que ahora todos 
los informes están disponibles sobre una interfaz de cliente y ya no es necesario instalar grandes 
componentes de software en el escritorio de un supervisor. Este cambio ha permitido a CCC modificar 
cómo pueden presentarse los informes personalizados en un emplazamiento. Todos los 

emplazamientos con CCC versión 5 cuentan ahora de serie con la habilidad de crear 3 informes 
personalizados para sus empresas; CCC ofrece 3 informes personalizados gratuitos a las pequeñas 
empresas. Para emplazamientos que deseen tener más de 3 informes personalizados, se requiere la 
adquisición de una licencia de diseño (IPO 400 CCC Designer RFA). 

Los supervisores pueden programar que los informes sean entregados en diversos lugares del contact 

center. Los informes pueden entregarse por correo electrónico a múltiples destinatarios en los 
siguientes formatos: PDF, HTML y REP. Incluso pueden programarse para ser entregados 

simultáneamente en múltiples impresoras de la red. 

 

Informes de Compact Contact Center  

Tabla de los 73 informes estándar de Report Manager 

Registro de código de cuenta por grupo de agentes 
(todos los medios) 

Resumen DDI  

Registro de código de cuenta por grupo de agentes 
(gráfico) todos los medios  

Código de cuenta transferido externo 

Registro de código de cuenta por grupo de agentes 
(gráfico)  

Resumen DDI entrante 



66 

 

 
 
 

IP Office Release 4.0 

 

©2007 Avaya Inc. Todos los derechos reservados. 

Informes de Compact Contact Center  

Tabla de los 73 informes estándar de Report Manager 

Registro de código de cuenta por grupo de agentes   Resumen de duración entrante (todos los medios) 

Registro de código de cuenta por DDI (gráfico)  Resumen de duración entrante 

Registro de código de cuenta por DDI   Resumen piloto entrante 

Registro de código de cuenta por piloto (gráfico)  CLI llamadas perdidas 

Registro de código de cuenta por piloto  Resumen multimedia 

Registro de código de cuenta por objetivo (gráfico)  Registro de costes de código de cuenta saliente (todos 
los medios) 

Registro de código de cuenta por objetivo   Registro de código de cuenta saliente (todos los medios) 

Rastreo de actividad de agentes  Registro de código de cuenta saliente (gráfico) 

Actividad de agentes  Registro de código de cuenta saliente  

Solicitud de rellamada de agentes   Destino saliente más común por grupo de agentes 

Estado ocupado de grupo de agentes  Duración de llamada piloto 

Resumen gráfico de grupo de agentes (todas las 
llamadas)  

Distribución de piloto por objetivo 

Resumen gráfico de grupo de agentes (todos los medios)  Distribución de piloto  

Resumen gráfico de grupo de agentes   Respuesta de piloto  

Informe de duración de llamadas de miembros de grupo 
de AGENTES (todas las llamadas)  

Encaminamiento de piloto 

Duración de miembros de grupo de agentes (todos los 
medios)  

Resumen de piloto (todas las llamadas) 

Duración de miembros de grupo de agentes   Resumen piloto  

Resumen tabular de grupo de agentes (todas las 
llamadas)  

Resumen del sistema  

Resumen tabular de grupo de agentes   Resumen gráfico objetivo (todos los medios) 

Tabular de grupo de agentes  Resumen gráfico objetivo  

Agente individual (todos los medios)  Duración de miembro objetivo (todos los medios) 

Agente individual  Duración de miembro objetivo  

Agente tabular (todos los medios)  Detalle de seguimiento de llamada transferida por agente 

Agente tabular  Actividad de grupo de enlaces 

Seguimiento de cliente por identificador de llamada  Grupo de enlaces ocupado 

Seguimiento de cliente por CLI  Duración de llamada de grupo de enlaces 

Duración de llamada DDI  Respuesta de grupo de enlaces 

Distribución DDI por objetivo  Resumen de grupo de enlaces 

Distribución DDI   Monitor de flujo de llamadas VM por nombre de flujo de 
llamadas 

Respuesta DDI  Monitor de flujo de llamadas VM por tema 

Encaminamiento DDI  Monitor de flujo de llamadas VM  

Resumen DDI (todas las llamadas)  Resumen VM 
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VoiceMail Pro – Proporcionar locuciones de cola dentro de Contact 
Center 

VoiceMail Pro ofrece la capacidad de crear una solución de respuesta de voz interactiva para buzón de 
voz que se ajuste a las necesidades empresariales específicas del contact center de un cliente. 

Gracias a la potente interfaz gráfica de usuario, puede crear y modificar fácil y rápidamente flujos de 
llamadas desde simples locuciones a múltiples menús de tono de dígito único para proporcionar 
servicios Audiotex y la funcionalidad de Automated Attendant (Operadora automatizada). También 
puede utilizarse para personalizar completamente la experiencia de llamada anterior a la conexión 
que recibe el cliente al establecer contacto. Además de la funcionalidad que proporcionan las 
locuciones en cola de llamada de VoiceMail Pro, los supervisores pueden crear sofisticados planes de 

encaminamiento de colas y llamadas con acceso a una serie de características como la recogida de 

mensajes, los servicios de entrevista y la capacidad de informar a los clientes del tiempo estimado 
hasta que sean atendidos o la posición que ocupan en la cola. 

La aplicación VoiceMail Pro proporciona funcionalidades de gestión de colas que permiten contestar 
automáticamente a las llamadas entrantes de grupo de búsqueda cuando los teléfonos del 
departamento, el grupo o los individuos están ocupados. Los clientes que entren en una cola recibirán 
un mensaje informándoles de la situación seguido por música de en espera (generada internamente o 

procedente de una fuente externa). Recibirán actualizaciones de la información regularmente. Pueden 
grabarse dos únicos mensajes por cada grupo de búsqueda (mensajes de entrada en la cola y de 
actualización de la información de la cola). Las locuciones de cola también pueden informar de la 
posición en la cola y el tiempo estimado hasta que se atienda al cliente. 

Además, para ajustarse a las necesidades del contact center, VoiceMail Pro informa al llamante de su 
posición en la cola y de la hora en que se estima que se contestará a su llamada. También ofrece al 
llamante la opción de salir de la cola en cualquier momento y dejar un mensaje. 

VoiceMail Pro – Campaign Manager 

Una parte integrante de VoiceMail Pro, esta aplicación permite automatizar completamente la 
recopilación de información repetitiva (como solicitudes de folletos), y deja a los agentes libres para 
atender otras llamadas más complejas que requieran interacción humana. Campaign Manager 
permite contestación inmediata constante y ofrece a los llamantes una serie de preguntas claras y 
sencillas. Los llamantes dan sus respuestas ya sea de viva voz o desde el teclado del teléfono. El 

llamante puede interrumpir la grabación en cualquier momento pulsando una tecla del teléfono. 
Cuando el contact center recibe grandes volúmenes de llamadas, el desbordamiento a Campaign 
Manager alivia la congestión y la presión sobre los grupos de agentes. Un agente puede recoger la 
transacción completa desde un navegador Web (véase la figura 9.6 más adelante) o mediante un 
código corto que representa la ranura de aparcamiento de una campaña determinada. Este número 
puede preprogramarse bajo una tecla DSS y los agentes pueden utilizarlo para acceder a la campaña. 

Si la tecla DSS incluye un testigo BLF, éste se ilumina cuando los clientes hayan dejado nuevos 

mensajes relativos a la campaña. Los agentes transcriben entonces las respuestas de los llamantes a 
la base de datos o a otros registros. Cuando un llamante ha introducido información mediante un 
mensaje de campaña, los agentes pueden comprobar dichos mensajes y las respuestas dejadas 
mediante tonos que se reproducen como voz.   

La potente interfaz gráfica de usuario (GUI) de Windows de VoiceMail Pro Manager simplifica la 
personalización y creación de cuestionarios. Las campañas de llamadas entrantes pueden crearse y 
modificarse con facilidad mediante un asistente de campaña. 

Con VoiceMail Pro, los clientes pueden ―salirse‖ de una cola o, en situaciones de ―desbordamiento‖, 
ser dirigidos para completar sus transacciones a través de Campaign Manager. Esto garantiza que un 
número mínimo de clientes abandone cuando se vean forzados a esperar en la cola. Por lo tanto, 
maximiza las oportunidades de conseguir ingresos. 
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Gestión de clientes – Integración CRM de Microsoft™   

Avaya y Microsoft disfrutan de una asociación global. Las innovadoras comunicaciones de voz y 
aplicaciones de Avaya basadas en la plataforma de Windows .NET y Dynamics CRM de Microsoft, 
están permitiendo a las pequeñas y medianas empresas mejorar su efectividad y rentabilidad. Como 

Socio certificado Gold y líder en desarrollo de ideas, Avaya, en asociación con Microsoft, sigue 
ofreciendo un amplio espectro de tecnologías fiables, escalables y seguras. Esta asociación 
posicionará a IP Office como la plataforma de convergencia elegida para los clientes de Microsoft 
CRM™.  Esta asociación estratégica está destinada a las pequeñas y medianas empresas que 
necesitan un lugar de trabajo interconectado que abarque sistemas empresariales, infraestructuras 
de comunicaciones y servicios Web. También se ha tenido en mente que requieren un sistema llave 
en mano, de sencilla implementación y a un precio económico. 

La solución Avaya Microsoft™ CRM Integration Solution permite a las empresas conectar Microsoft 

Dynamics® CRM 3.0 con Avaya IP Office. Integra puntos de contacto de un modo que transformará 
cómo interactúan los negocios con sus clientes. Esto se logra integrando las llamadas entrantes 
directamente en el escritorio del usuario mediante tecnología de ventanas emergentes y 
proporcionando capacidades de marcación saliente directamente desde la entidad CRM de Microsoft. 

Un usuario puede configurar su integración para proporcionar ventanas emergentes entrantes para 

las siguientes pantallas de Microsoft CRM™:   

Contactos 

Cuentas 

Posibles clientes  

Actividades de llamadas telefónicas 
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El usuario puede definir qué acciones tomar cuando una llamada entrante coincide con múltiples 
pantallas. Esto se logra utilizando una barra de respuesta que permite al usuario seleccionar en qué 
pantalla debe entrar.   

Las llamadas salientes están estrechamente integradas con la pantalla de Microsoft CRM, lo que 

facilita una marcación rápida y sencilla directamente desde la aplicación. 

 

 

 

Fácil de gestionar, mantener e instalar 

IP Office emplea utilidades de gestión comunes para instalar, gestionar y mantener el sistema.  

Dichas utilidades se engloban en el núcleo de la oferta de software e incluyen lo siguiente: 

IP Office Manager – La herramienta de configuración principal de IP Office. 

IP Office SMDR – Genera registros detallados de llamadas para procesamiento fuera de la 
centralita. 

Monitor – Una utilidad de rastreo para la resolución de problemas. 

SNMP – Alertas y alarmas de los sistemas IP Office a las herramientas SNMP. 

System Status Application – Una herramienta de diagnóstico que permite monitorizar y comprobar 

el estado de los sistemas IP Office. 

IP Office Manager – La herramienta de configuración principal de IP 
Office  

Esta aplicación es la herramienta de configuración principal de IP Office. Gracias a una interfaz gráfica 
de usuario de Windows, Manager proporciona una interfaz intuitiva para la instalación, la 
configuración y cualquier movimiento o desplazamiento posterior. Al igual que con todas las 
aplicaciones de IP Office, Manager es multilingüe y ofrece la habilidad de utilizar la aplicación tanto 

localmente como remotamente. Un administrador puede gestionar cualquier IP Office, incluso los de 
otros países, utilizando su preferencia de idioma local.  El acceso a cada IP Office está protegido por 
contraseñas y derechos de usuario definibles. Esto permite a Manager operar de conformidad con el 
nivel de experiencia de cada administrador. 
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IP Office Manager opera en una copia local del archivo de configuración de IP Office. Las 
configuraciones se preparan y revisan ‗en desconexión‘ antes de ser aplicadas a IP Office. Esto ofrece 
la ventaja de garantizar que siempre exista una copia de seguridad de la configuración del sistema 
para casos de recuperación tras desastres. 

IP Office incluye un rastro de auditoría integrado que realiza un seguimiento de los cambios en la 
configuración del sistema y de quién los ha aplicado. Manager puede mostrar el rastreo de auditoría 
para ayudar en la resolución de problemas. El rastro de auditoría registra los 15 últimos cambios en 
la configuración. 

 

 

Manager incluye otras características muy prácticas, como las que se enumeran a continuación: 

Sencillas actualizaciones del software del sistema IP Office. 

Importar y exportar información de usuarios, códigos cortos, directorio y licencia en formato CSV 
hacia y desde aplicaciones como Microsoft Excel y Word.    

Gestión de derechos de usuario para aplicar un conjunto estándar de programación de 
extensiones/terminales a grupos de usuarios. Esto se puede utilizar con nuevos usuarios o para 
aplicar restricciones y plantillas de usuario avanzadas. 

Comprobación de errores y validación de la configuración del sistema mientras se está 

introduciendo, y mediante una herramienta específica.  
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IP Office SMDR – Genera registros detallados de llamadas para 
procesamiento fuera de la centralita 

Se incluye una utilidad de registro de llamadas, IP Office SMDR, que permite enviar los detalles de 
todas las llamadas a un archivo en un ordenador. Las aplicaciones de terceros pueden utilizar estos 
datos para asignar costes a departamentos, analizar la capacidad de los enlaces, generar informes de 
uso para determinados códigos de cuentas, etc. La utilidad IP Office SMDR no proporciona informes ni 
análisis gráficos del uso telefónico. Para configuraciones de IP Office en múltiples emplazamientos, se 
requiere una aplicación IP Office SMDR en cada uno. Los siguientes sistemas operativos son 

compatibles: Windows XP Professional (SP2), 2000 Server (SP4), y 2003. 
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IP Office Monitor– Una utilidad de rastreo para la resolución de 
problemas 

Monitor es una utilidad de mantenimiento en tiempo real que ayuda en la resolución de problemas de 
IP Office. Como la aplicación se conecta a IP Office sobre una conexión IP, puede utilizarse desde 
ubicaciones tanto locales (LAN) como remotas (WAN). Una sencilla interfaz permite a un ingeniero 
seleccionar qué protocolos e interfaces deben monitorizarse y descodificarse. El rastro puede 
capturarse directamente en pantalla o plasmarse en un archivo de registro para su posterior análisis. 

Los distintos protocolos pueden codificarse por colores para mejorar la claridad de los archivos de 

registro de gran tamaño. Además de monitorizar, la aplicación captura alarmas del sistema y 
mostrará un deathlog de las 20 últimas alarmas que se hayan producido. 
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SNMP (Simple Network Management Protocol) 

SNMP es un estándar del sector diseñado para pemitir la gestión de equipos de datos de distintos 
fabricantes utilizando una aplicación conocida como Network Manager. Network Manager sondeará 

periódicamente los equipos en busca de una respuesta. Si no recibe respuesta, se disparará una 
alarma. Además de responder a los sondeos, IP Office monitoriza el estado de sus extensiones, 

tarjetas de enlace, módulos de expansión* y tarjetas multimedia. Si se detecta algún error, IP Office 
notifica a Network Manager. La implementación de IP Office permite nombrar a dos Network 
Managers independientes. Esto permite notificar tanto a un Network Manager de un cliente como al 
de un mantenedor sobre la misma condición de alarma. IP Office ha sido probado contra SNMPc-EE 

de Castlerock y Network Node Manager de HP (parte del paquete de aplicaciones Openview). El 
paquete ‗Integrated Management Suite‘ de Avaya también utiliza Network Node Manager de HP.  IP 
Office 3.2 puede enviar información de trampas SNMP mediante correos electrónicos SMTP. El 
destinatario de dichos correos electrónicos recibirá la información de las trampas traducida a inglés 
normal, lo que simplifica en gran medida la recopilación de datos.  

 

*Nota: No se incluyen los módulos WAN3  
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SSA (System Status Application) 

SSA (System Status Application) es una herramienta de diagnóstico que permite a los 

administradores de sistemas monitorizar y comprobar local o remotamente el estado de los sistemas 
IP Office. SSA muestra tanto el estado actual de un sistema IP Office como los detalles de cualquier 
problema que haya ocurrido. La información notificada es una combinación de eventos en tiempo 
real, eventos históricos, así como de datos de estado y configuración para ayudar en la búsqueda y 
diagnóstico del fallo. SSA proporciona estado en tiempo real e información histórica de uso y alarmas 
para puertos, módulos y tarjetas de expansión del sistema. SSA se conecta a todas las variantes de 
IP Office con la versión 4.0 mediante una conexión IP que puede ser tanto remota como local. Se 

soportan conexiones de módem a 14,4kbps o superiores para diagnósticos remotos. 

SSA ofrece lo siguiente: 

Alarmas – SSA muestra todas las alarmas que se registran en IP Office para cada dispositivo que 
presenta un error. Se registra el número, fecha y hora de la incidencia. Las 50 últimas alarmas 
se guardan en IP Office para evitar la necesidad de contar con un ordenador local. 

Detalles de llamada – Información sobre las llamadas entrantes y salientes, incluida su duración, la 
ID de la llamada y la información de encaminamiento. 

Extensiones – SSA detalla todas las extensiones (incluido tipo de dispositivo y ubicación del puerto) 
en el sistema IP Office. También se muestra la información sobre el estado actual de un 
dispositivo. 

Enlaces – Se muestran los enlaces y conexiones de IP Office (VoIP, analógicos y digitales) así como 
su estado actual. Para los enlaces VoIP, también se presenta información de calidad de servicio 
(QoS) (por ejemplo, retardo de ida y vuelta, fluctuación de fase [jitter] y pérdida de paquetes). 

Recursos del sistema – IP Office incluye los recursos centrales utilizados para realizar diversas 
funciones. El diagnóstico de estos recursos es a menudo crítico para que el sistema opere 
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correctamente. Esto incluye detalles sobre los recursos para los módulos de compresión de voz 
(VCM), puertos de buzón de voz y recursos de conferencias. 

 

 

SSA puede ejecutarse de forma autónoma o desde IP Office Manager, y puede haber hasta dos (2) 
clientes SSA conectados simultáneamente a una unidad IP Office. 

 

Redes de voz y datos 

Servicios LAN/WAN  

Ambas plataformas de IP Office - Small Office Edition proporcionan un conmutador Ethernet de Capa 
2 y cuatro puertos. IP406 V2 proporciona un conmutador Ethernet de Capa 2 y ocho puertos. Cada 

puerto detecta automáticamente su velocidad operativa: 10M o 100M. Además del conmutador de 
capa 2 de cuatro puertos, IP Office - Small Office Edition tiene un quinto puerto Ethernet (marcado 
como WAN) con su propia dirección IP (LAN2) diseñado para conectarse a xDSL o cable módems 
externos. Este quinto puerto es un conmutador de Capa 3 hacia los otros cuatro. IP412 soporta 
puertos de conmutación Ethernet de Capa 3 y dos puertos. El sistema IP Office 500 proporciona dos 

puertos Ethernet conmutados 10/100 de Capa 3. 

Los routers pueden conectarse entre sí con enlaces WAN (Wide Area Network) que podrían ser líneas 
alquiladas punto a punto, redes IP gestionadas, redes Frame Relay o enlaces de red (Oficina central). 
Las plataformas IP Office soportan todos estos tipos de conexiones de red. 

IP Office cuenta con un puerto de red de área extensa (WAN) que puede conectarse a un servicio de 
línea alquilada digital utilizando una interfaz X.21 o V.35 a velocidades de hasta 2048kbps. Se utiliza 

el protocolo punto a punto (PPP, Point-to-Point protocol) sobre este enlace. Los datos de la llamada 
emplean el protocolo punto a punto (PPP) que es el utilizado por la gran mayoría de los fabricantes 

para enlazar routers. La compatibilidad con PPP resulta esencial si los equipos de cada lado del enlace 
son de fabricantes distintos. 
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También pueden utilizarse enlaces de red (Oficina central) en caso de un fallo del enlace WAN o para 
proporcionar ancho de banda alternativo o adicional bajo demanda. 

Todas las plataformas de IP Office cuentan con un router integrado compatible con ancho de banda 
bajo demanda que permite negociar dinámicamente ancho de banda adicional ocasionalmente. IP 

Office inicia llamadas adicionales entre emplazamientos únicamente cuando existen datos que enviar 
o hay suficientes datos como para justificar canales adicionales. Más tarde, libera los canales 
adicionales cuando ya no son necesarios. Las llamadas se hacen automáticamente, sin que los 
usuarios sean conscientes de dónde empiezan o terminan. Las reglas para hacer las llamadas, el 
tiempo que deben mantenerse activas, etc., se pueden configurar en IP Office. 

Se puede contar con varios destinos o trayectos de encaminamiento activos diferentes en cualquier 
momento que enlacen la oficina con otras y con Internet simultáneamente. 

Acceso a Internet  

Aunque el teléfono sigue siendo la herramienta de comunicación comercial más importante, el peso 
del acceso a Internet aumenta progresivamente en las comunicaciones entre empresas. La capacidad 

de enviar y recibir correo electrónico se considera hoy en día imprescindible a la hora de tratar con 
numerosos proveedores y clientes, y el acceso a Internet para las aplicaciones de comercio 
electrónico o para buscar información se ha convertido en un elemento vital. 

Todos los sistemas IP Office proporcionan un acceso compartido, seguro y de alta velocidad a 
Internet a través de enlaces de red (Oficina central) o servicios de líneas alquiladas digitales.  

La preocpuación por la inseguridad de Internet se disipa con el cortafuegos integrado. Éste elimina la 
necesidad de contar con una solución de software costosa y autónoma que ocupe otro equipo. El 

cortafuegos puede configurarse para adaptarse a una gran variedad de situaciones y permite a los 

clientes controlar quién puede acceder a los recursos externos, y cuándo. Aísla las redes privadas de 
Internet, lo que garantiza que la red permanezca más allá del alcance de los piratas informáticos. 
Además, pueden configurarse cuotas de servicio para asegurarse de que no se abusa de él. Las 
cuotas de servicio imponen un límite a las llamadas salientes a un servicio IP determinado. Con ello 
se evitan grandes facturas telefónicas por abusos de los usuarios, provocadas, por ejemplo, por una 
navegación excesiva, o en el caso de que se produzcan cambios en la red y la frecuencia de llamadas 

aumente involuntariamente. 

Cada servicio puede configurarse con un servicio de reserva alternativo. Por ejemplo, puede quererse 
conectar con el proveedor de servicios de Internet durante el horario laboral y en otros periodos 
aprovechar tarifas de llamadas variables de otro proveedor alternativo. Por tanto, se podría 
configurar un servicio para la conexión durante las horas punta y otro para actuar como reserva 
durante el periodo más económico. 

Características del acceso remoto 

El cortafuegos integrado, las cuotas de servicio y las franjas horarias de IP Office son apliacbles a las 
llamadas de acceso remoto. La seguridad del acceso remoto se complementa con CHAP (contraseñas 
cifradas) para comprobar a los usuarios finales (el sistema preferido) o PAP, que no es compatible 

con el cifrado. Las franjas horarias controlan las horas durante las cuales el servicio de acceso remoto 
está disponible. 

Puede configurarse una "ubicación de confianza". Se trata de ubicaciones en el sistema que permiten 
el acceso a datos, por ejemplo, de un usuario que llama desde su casa, o acceso al buzón de voz sin 
el código correspondiente para un usuario que recupere sus mensajes desde un móvil. La ubicación 
de confianza es también aquella a la que llamará el servidor de Voicemail para informar a un usuario 
de que tiene nuevos mensajes. 

A la inversa, puede configurarse una ―ubicación especificada‖ que restrinja el acceso remoto sólo 

desde esa ubicación. También puede asignársele un número de respuesta para reducir la amenaza de 
accesos remotos no autorizados. 
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Los sistemas IP Office también pueden incorporar servicios de respuesta de acceso remoto de modo 
que si un usuario siempre accede a la oficina remotamente desde la misma ubicación, por ejemplo, 
su casa, tras la verificación del inicio de sesión el sistema desconectará su llamada y le devolverá la 
llamada. Además del nivel de seguridad añadido que proporciona la llamada de respuesta, también 

puede representar un método excelente para consolidar las tarifas por el acceso remoto en la factura 
de la oficina central en lugar de tener que utilizar costosos servicios de teléfonos gratuitos. 

Además del acceso remoto desde adaptadores terminales, puede agregarse un módulo opcional de 
módem dual V.90 a 56Kbps para proporcionar acceso telefónico de entrada y salida hacia/desde 
usuarios equipados con módems analógicos.  

 

Encaminamiento de LAN a LAN 

Atrás han quedado los días en los que una oficina podía existir aislada sin ningún requisito de 
transferir tráfico LAN hambriento de ancho de banda. Ya sea por la necesidad de compartir recursos 
como servidores de correo electrónico, servidores de archivos y pasarelas de Internet, o de 

transportar datos sin fisuras entre emplazamientos o redes hacia y desde sus clientes y proveedores, 
en la actualidad todas las empresas necesitan encaminamiento de datos. Por este motivo, todas las 
plataformas de IP Office ofrecen encaminamiento IP de serie. 

La integración de un router en IP Office elimina los costes, complejidad y puntos de fallo adicionales 
de los multiplexores WAN externos al permitir que el tráfico de datos y voz converge y comparta los 
recursos de red de IP Office. Estos recursos de red pueden abarcar conexiones RDSI de marcación, 
circuitos alquilados punto a punto, redes IP gestionadas y Frame Relay, ya que IP Office es 

compatible con todos estos tipos de conexiones de red. 

IP Office cuenta con un puerto de red de área extensa (WAN) que puede conectarse a un servicio de 
línea alquilada digital utilizando una interfaz X.21 o V.35 a velocidades de hasta 2048kbps. Se utiliza 
el protocolo punto a punto (PPP, Point-to-Point protocol) sobre este enlace. Los datos de la llamada 
emplean el protocolo punto a punto (PPP) que es el utilizado por la gran mayoría de los fabricantes 
para enlazar routers. La compatibilidad con PPP resulta esencial si los equipos de cada lado del enlace 
son de fabricantes distintos. También pueden utilizarse enlaces de red (Oficina central) en caso de un 

fallo del enlace WAN o para proporcionar ancho de banda alternativo o adicional bajo demanda. 

Todas las plataformas de IP Office cuentan con un router integrado compatible con ancho de banda 
bajo demanda que permite negociar dinámicamente ancho de banda adicional ocasionalmente. IP 
Office inicia llamadas adicionales entre emplazamientos únicamente cuando existen datos que enviar 
o hay suficientes datos como para justificar canales adicionales. Más tarde, libera los canales 
adicionales cuando ya no son necesarios. Las llamadas se hacen automáticamente, sin que los 

usuarios sean conscientes de dónde empiezan o terminan. Las reglas para hacer las llamadas, el 
tiempo que deben mantenerse activas, etc., se pueden configurar en IP Office. 

Se puede contar con varios destinos o trayectos de encaminamiento activos diferentes en cualquier 
momento que enlacen la oficina con otras y con Internet simultáneamente. 

Características de la red de datos 

Conmutador Ethernet 10/100 Mbit de Capa 2 integrado (IP Office - Small Office 
Edition e IP406 V2) 

Cada una de las plataformas de IP Office - Small Office Edition proporciona un conmutador Ethernet 
de Capa 2 y cuatro puertos. IP406 V2 proporciona un conmutador Ethernet de Capa 2 y ocho puertos.  

Cada puerto detecta automáticamente su velocidad operativa: 10M o 100M. Además del conmutador 
de capa 2 de cuatro puertos, IP Office - Small Office Edition tiene un quinto puerto Ethernet (marcado 

como WAN) con su propia dirección IP diseñado para conectarse a xDSL o cable módems externos. 
Este quinto puerto es un conmutador de Capa 3 hacia los otros cuatro. 
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Conmutador Ethernet 10/100 Mbit de Capa 3 integrado (IP Office - Small Office 
Edition e IP406 V2) 

En lugar de los puertos HUB integrados disponibles en otras plataformas, el sistema IP412 Office e IP 
Office 500 soporta un conmutador Ethernet de dos puertos. Ambos puertos conmutados tienen su 
propia dirección IP. Para que el tráfico pase de un puerto al otro, la ruta se configura en las tablas de 
encaminamiento del sistema. Además, puede configurarse un cortafuegos entre los dos segmentos de 

la LAN. IP Office – Small Office Edition ofrece una funcionalidad similar entre su conmutador Ethernet 
de cuatro puertos y el puerto WAN Ethernet. La conmutación de Capa 3 resulta especialmente útil en 
situaciones en las que se desea contar con una red ‗de confianza‘ y otra ‗no segura‘, donde esta 
última no está controlada y transporta tráfico público. 

Servidor DHCP 

IP Office puede gestionar la red IP mediante su servidor DHCP integrado. IP Office puede configurarse 
para mantener un banco de direcciones IP para usuarios en la red de área local (LAN). Cuando un 
usuario enciende su ordenador, el sistema le asigna una dirección IP para la duración de su sesión. El 

servidor DHCP también proporciona al equipo del usuario la dirección del servidor de servicio de 
nombre de dominio (DNS, Domain Name Service) y del servidor de servicio de nombres de Windows 
(WINS, Windows Name Service). Como alternativa, para el caso de clientes que cuenten con un 
servidor DHCP independiente, IP Office puede configurarse para obtener su dirección de dicho 
servidor o configurarse con su propia dirección estática dedicada. Los sistemas IP Office - Small Office 
Edition, IP412 Office, e IP Office 500 cuentan con dos servidores DHCP controlados 

independientemente, dedicados a cada una de las LANs conmutadas de Capa 3. 

Compatibilidad con líneas alquiladas 

Todas las plataformas pueden conectarse a servicios de línea alquilada. Se soportan seis tipos de 
líneas alquiladas físicas, X.21, V.35 y V.24, por el puerto WAN, o E1/T1 y acceso básico por las 
interfaces de enlace de la unidad base. X.21, V35 y V24 se sincronizan externamente y pueden 
operar a cualquier velocidad hasta 2M. Los enlaces E1/T1 pueden configurarse para operar en un 
modo fraccionado para aplicaciones ‗punto a multipunto‘, por ejemplo, una misma interfaz 2M podría 
tratarse como 3 x 512K y 8 x 64K llegando a 11 ubicaciones distintas. Cuando se utiliza T1 como 

línea alquilada, puede utilizarse el mismo circuito para los servicios de circuitos conmutados. (No 
todos los tipos de líneas alquiladas están disponibles en todas las regiones, consulte la 
disponibilidad). 

Compatibilidad con circuito de acceso telefónico  

Cuando la cantidad de tráfico no justifica el coste de una línea alquilada dedicada, el sistema puede 
proporcionar conectividad de datos mediante circuitos de acceso telefónico utilizando sus enlaces 

E1/T1 o de acceso básico. Cuando se requieran velocidades superiores a un único canal (64K/56K), 
pueden agregarse canales adicionales a la llamada según sean necesarios. 

Protocolo punto a punto (PPP) 

PPP es un protocolo de red de área extensa (WAN) estándar del sector que permite la 
interoperabilidad de una amplia gama de routers de terceros. PPP se utiliza sobre circuitos de acceso 
telefónico o de línea alquilada donde se utiliza un canal para conectar entre sí las dos ubicaciones, por 
ejemplo, un mismo canal puede ser de 64K en un circuito de acceso telefónico o una línea alquilada 
de 256K, etc. 

Protocolo punto a punto multienlace (ML-PPP) 

IP Office es compatible con PPP multienlace, lo que permite realizar llamadas adicionales donde se 

requiera un ancho de banda superior a un único canal. El número máximo de canales disponibles para 

los datos puede configurarse para cada servicio. Cuando el ancho de banda disponible alcanza el 
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límite definido por el usuario, pueden agregarse automáticamente canales adicionales. De forma 
parecida, cuando el tráfico cae, el número de canales en uso puede reducirse automáticamente. Si no 
hay tráfico de datos en ninguno de los canales en uso, todas las líneas pueden liberarse. Dado que la 
mayoría de las operadoras cobran una tarifa mínima por las llamadas, puede configurarse el periodo 

durante el cual el canal tiene que estar inactivo antes de su liberación. Gracias a estos mecanismos, 
los costes de las llamadas pueden controlarse de forma efectiva mientras se dispone de ancho de 
banda a voluntad. 

Frame Relay 

Frame relay es un protocolo de red de área extensa (WAN) libremente basado en ideas tomadas del 
protocolo X.25. Las conexiones de red individuales se multiplexan sobre un medio común utilizando 

circuitos virtuales permamentes (PVC, Permanent Virtual Circuits). Esto permite que una misma línea 
alquilada proporcione conectividad a varios emplazamientos diferentes. En la actualidad, Frame relay 

se implementa en IP Office como un protocolo CPE o ‗de extremo de router‘ sobre conexiones WAN. 
IP Office soporta encapsulación tanto PPP como RFC1490 con fragmentación de grandes paquetes de 
datos para proporcionar calidad de servicio de voz. 

Cuotas de servicio 

IP Office permite al usuario definir el número máximo de minutos durante el cual estará disponible un 
servicio, como el acceso a Internet. Se trata de la suma de todas las llamadas realizadas y no incluye 
los periodos de inactividad. Una vez agotada la cuota, el servicio deja de estar disponible. La cuota 

puede actualizarse diariamente, semanalmente o mensualmente, así como manualmente marcando 
un código de característica seguro en un terminal. 

Perfiles de tiempo 

Permite definir las horas y días operativos de un servicio. Por ejemplo, esto permitiría a un cliente 
proporcionar acceso a Internet a su personal únicamente durante la hora de la comida. Gracias a los 
perfiles de tiempo, también puede definirse un servicio alternativo para que opere fuera de las horas 
operativas del servicio principal. Puede utilizarse para aprovechar tarifas alternativas en periodos de 
hora punta. La conmutación a este servicio de reserva también puede controlarse manualmente 

marcando un código corto seguro desde un terminal. Puede resultar especialmente útil para permitir 
una rápida recuperación del servicio en caso de un fallo del proveedor de servicios de Internet. 

Empujar llamada (Bump call) 

Si una llamada de datos está utilizando más de un canal, esta funcionalidad permite al sistema 
reasignar una línea para una llamada de voz cuando todas las demás están ocupadas. Si la llamada 
de datos sólo utiliza una línea, la llamada no puede ser ―empujada‖. 

Protocolo de autentificación de contraseñas (PAP) 

PAP (Password Authentication Protocol) es un método para autentificar el extremo remoto de una 
conexión utilizando contraseñas no cifradas. 

CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) 

El protocolo CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) permite autentificar una llamada de 
datos entrante utilizando contraseñas cifradas. El sistema ofrece además la opción de reafirmar 
periódicamente la autenticidad del llamante durante la llamada de datos. 

Compresión de cabecera de datos 

La compresión de cabeceras IP (IPHC, IP Header Compression) reduce el tamaño de la cabecera del 
paquete de datos para ganar en eficiencia de ancho de banda sobre redes de área extensa (WAN). 
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Compresión de datos 

IP Office es compatible con compresión punto a punto de Microsoft y Stac Lemple Ziv para obtener 
mayores caudales en enlaces de red de área extensa (WAN) de baja velocidad. 

Protocolo de control de asignación de ancho de banda (BACP) 

El protocolo BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol) permite la negociación con la otra parte de 
la llamada de datos para solicitar que se realicen llamadas adicionales para mejorar el caudal de 

datos. 

Rellamada 

Se soportan tres tipos de rellamada: 

LCP (Link Control Protocol) – tras la autentificación, la llamada entrante se corta y se realiza una 
llamada saliente a un número predefinido para restablecer el enlace. 

Callback CP (el protocolo de control de rellamada de Microsoft) – tras la autentificación de ambos 
extremos, la llamada entrante se corta y se realiza una llamada saliente a un número 
predefinido para restablecer el enlace. 

Extended CBCP (Extended Callback Control Protocol) – parecido al Callback CP aunque la aplicación 
de Microsoft en el extremo remoto solicitará un número de teléfono. A continuación, se 
realizará una llamada saliente a ese número pare restablecer el enlace. 

Proxy de servicio de nombre de dominios (DNS)  

Los servidores DNS (Domain Name Service) proporcionan la traducción de nombres familares como 
www.avaya.com a la dirección IP necesaria para establecer la conexión. IP Office proporciona este 
servicio a equipos en la red por proxy. 

Traducción de direcciones de red (NAT) 

NAT (Network Address Translation) es un mecanismo que permite utilizar una dirección IP distinta a 
la de la red interna cuando se está conectado a una parte o servicio externo. Al conectarse a 
Internet, los proveedores de servicios (ISP) suelen desear que el cliente utilice una dirección IP que le 
han asignado. Con NAT, esto se logra con facilidad, y se elimina la necesidad de que el cliente 
modifique el esquema de numeración de su red. Típicamente, una empresa mapea sus direcciones de 
red internas a una dirección IP externa global, y modifica la dirección IP en los paquetes entrantes a 
direcciones IP internas. Esto ayuda a garantizar la seguridad dado que cada petición saliente o 

entrante debe pasar por el proceso de traducción. 

También permite cualificar o autentificar la petición o emparejarla con una anterior. Además, NAT 
conserva el número de direcciones IP globales que necesita una empresa. 

Protocolo de resolución de dirección proxy (ARP) 

La compatibilidad con el protocolo ARP (Proxy Address Resolution Protocol) permite a IP Office 
responder en nombre de la dirección IP de un dispositivo conectado cuando recibe una petición ARP. 

Conexión automática 

Si un servicio está inactivo, por ejemplo, nadie está utilizando Internet, la conexión automática (Auto 
Connect) permite que IP Office se conecte periódicamente a un servicio. Resulta ideal para realizar 

consultas de correo electrónico y recuperar los mensajes del proveedor de servicios de Internet. Un 
‗Perfil de tiempo de Auto Connect‘ controla el lapso de tiempo durante el cual se realizan llamadas 

automáticas, por ejemplo, no permite que se hagan durante los fines de semana o en mitad de la 
noche. 
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Cortafuegos 

El cortafuegos integrado proporciona una sencilla configuración interactiva que permite filtrar los 
protocolos IP más comunes, incluidos FTP (File Transfer Protocol) y de navegación por Internet 
(HTTP). Puede restringirse o permitirse el acceso de cada protocolo que pasa por el cortafuegos de 
cuatro maneras diferentes: 

Soltar –  No se permitirá que pase ninguna sesión con este protocolo por el cortafuegos 

Entrante – Una sesión entrante puede ―hacer un agujero‖ en el cortafuegos para permitir tráfico en 
ambas direcciones 

Saliente – Una sesión saliente puede ―hacer un agujero‖ en el cortafuegos para permitir tráfico en 
ambas direcciones 

Bidireccional – Una sesión entrante o saliente puede ―hacer un agujero‖ en el cortafuegos para 
permitir tráfico en ambas direcciones 

En aquellos casos en los que el protocolo no está soportado por defecto, el cortafuegos puede 
personalizarse para controlar los paquetes según su contenido. IP permite configuar tantos 
conrtafuegos como sean necesarios. Esto permite aplicar distintas reglas de seguridad a usuarios de 
acceso telefónico individuales y servicios de datos. 

LDAP (Light-weight Directory Access Protocol) 

IP Office es compatible con la sincronización de directorios LDAP. Esto permite guardar el directorio 
de números telefónicos (nombres y números de teléfono) en la unidad principal para poder 

sincronizarlo con la información alojada en un servidor LDAP (limitado a 500 entradas). Aunque 
diseñada para el funcionamiento con ‗Windows 2000 Server Active Directory‘, la característica es lo 

suficientemente configurable como para interoperar con cualquier servidor que soporte LDAP versión 
2 o superior. 

Servidor de acceso remoto (RAS) 

IP Office proporciona funcionalidad RAS (Remote Access Server) que permite a los usuarios externos 
acceder telefónicamente a la red de área local (LAN) desde módems, adaptadores terminales y 
routers. Varios de los servicios y características descritos anteriormente pueden aplicarse a los 

usuarios de acceso telefónico para crear un potente servidor de acceso remoto. Los usuarios de 
acceso telefónico pueden autentificarse mediante PAP o CHAP. Una vez autentificados, el servidor 
DHCP puede asignar automáticamente una dirección IP al usuario para su uso mientras esté 
conectado a la LAN. Pueden aplicarse al usuario perfiles de tiempo y cortafuegos individuales que 
controlen los elementos a los que tenga acceso y cuándo puede acceder a ellos. Para mejorar la 
seguridad y facilitar la contabilidad, IP office puede rellamar automáticamente al usuario. Esto 

mantiene el coste de la llamada telefónica en la factura de la empresa y elimina la necesidad de 

procesar costosas devoluciones de gastos. 

TPAD (Transaction Packet Assembler Dissembler) 

TPAD es una versión ligera del protocolo X.25 utilizado en el mercado minorista para el 
procesamiento de transacciones. Gracias a un procesamiento de transacciones más rápido, un 
minorista puede reducir el límite inferior de las autorizaciones de crédito y beneficiarse de costes de 
transacción más reducidos. Un PDQ o terminal para tarjeta de crédito puede utilizar los enlaces 
digitales a través del puerto DTE o el USB de la parte posterior de IP Office. Dado que el enlace entre 

la unidad principal y el autentificador de transacciones es digital no se requieren módems en ninguno 
de los dos extremos. 

Tunelización IPSec 

Los túneles IPSec permiten a la empresa pasar datos entre emplazamientos sobre redes IP no 
seguras como la Internet pública. Los datos corporativos se protegen utilizando cifrado 3DES lo que 
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los hace ininteligibles para otras partes que puedan estar ‗escuchando‘ el tráfico. La tunelización 
puede aplicarse para vincluar oficinas o proporcionar a los trabajadores acceso a la oficina sobre 
Internet. Todas las plataformas soportan hasta un total de 256K de tráfico cifrado a múltiples 
emplazamientos. Inicialmente, se soporta únicamente la interoperabiliad entre IP Offices conectados 

ya sea directamente sobre un puerto WAN o por la LAN utilizando un router de terceros. Es necesario 
adquirir una clave de licencia para activar IPSec en IP Office.   

Protocolo de tunelización de Capa 2  

La autentificación PPP utilizando PAP o CHAP tiene lugar únicamente entre routers directamente 
conectados. Cuando se utiliza una red IP para conectar emplazamientos, esta autentificación tiene 
lugar entre el router del cliente y el del proveedor de servicios al que está conectado. En algunos 

casos es deseable autentificar entre los routers propios del cliente, saltándose todos los routers 
intermediarios de la red del proveedor de servicios. El protocolo de tunelización de Capa 2 lo permite 

al proporcionar una autentificación en dos fases. La primera, con el router del proveedor de servicios, 
y la segunda, con el router del cliente en la red remota. Es necesario adquirir una clave de licencia 
para activar el protocolo de tunelización de Capa 2 en IP Office. 

Protocolo de información de encaminamiento (RIP) 

RIP (Routing Information Protocol) es un protocolo de vector de distancia que permite a los routers 
determinar el camino más corto a una red de destino. Lo consigue midiendo el número de routers 
intermediarios que deben atravesarse para alcanzar la red de destino. Si existen varias rutas al 

mismo destino, se utiliza la más corta. Si se produce un fallo en la ruta más corta, se considerará 
como infinita y una nueva ruta la sustituirá. Este comportamiento puede utilizarse para añadir 
resistencia a una red de datos. Cuando un cliente cuenta con una red de datos existente con routers 

de terceros, añadir IP Office a la red puede proporcionar recuperación utilizando sus capacidades de 
encaminamiento y acceso telefónico. Los routers con RIP activado comparten su conocimiento de la 
red entre sí anunciando y escuchando los cambios hechos en la tabla de encaminamiento. IP Office 
soporta los estándares RIP I y RIP II. 

Redes de voz públicas y privadas 

Conexión a la red pública 

La plataforma IP Office soporta una serie de enlaces y modos de señalización para la conexión a la 
red telefónica pública (Oficina central). Algunas de estas líneas sólo están disponibles en 
determinadas regiones; consulte con su distribuidor la disponibilidad local. 

Características RDSI 

Las siguientes características RDSI son compatibles con IP Office release 4.0. Nótese que la 
disponibilidad de dichas características depende de que también sean compatibles y estén disponibles 
en el proveedor de servicios RDSI y que pueden estar sujetas a tarificación por su parte. 

Identificación de llamadas maliciosas (MCID, Malicious Call Identification) – Se han 
añadido códigos cortos y características de programación de botones para que los usuarios 
puedan estar configurados para disparar esta actividad en la centralita RDSI cuando sea 
necesario. 

Aviso de tasación (AOC, Advice of Charge) – Se soporta el aviso de tasación durante una 
llamada (AOC-D) y al final de ésta (AOC-E) para llamadas RDSI salientes que no sean QSIG. El 
coste de la llamada se presenta en los teléfonos T3, en Phone Manager y se incluye en la salida 
del servidor Delta de IP Office. IP Office permite configurar la divisa del coste de la llamada y 
un aumento de precio del coste de las llamadas para cada usuario. 

Terminación de llamada a abonado ocupado (CCBS, Call Completion to Busy Subscriber) - 

CCBS puede utilizarse cuando lo proporcione el proveedor de servicios RDSI. Permite configurar 
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una rellamada en llamadas externas RDSI a un destinatario ocupado. También puede utilizarse 
por llamadas RDSI entrantes a un usuario ocupado. 

Reencaminamiento parcial (PR, Partial Rerouting) – Cuando se reenvía una llamada sobre un 
canal RDSI a un número externo utilizando otro canal RDSI, el reencaminamiento parcial 

informa a la centralita RDSI de que debe realizar el reenvío, lo que libera los canales hacia IP 
Office. No es compatible con QSIG. 

Transferencia de llamada explícita (ECT, Explicit Call Transfer) - ECT es compatible con la 
interfaz S0. Una llamada a un dispositivo de extremo S0 puede transferirse a cualquier otro 
dispositivo de extremo analógico, digital e IP o a cualquier enlace. La utilización normal de esta 
característica se realiza por una aplicación de terceros conectada a través de una o varias 
interfaces S0 a IP Office. Un ejemplo de esto es VoiceDirector, un asistente de llamadas 

automático. 

Acceso primario RDSI (ETSI CTR4) - IP400 Office PRI E1 

El acceso primario RDSI proporciona 30 canales de 64K sobre un circuito E1. La señalización se ajusta 
al estándar ETSI Q.931 con comprobación de errores de redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancy 
error Checking). 

Se soportan los siguientes servicios suplementarios: 

Presentación de identificación de línea llamante (CLIP, Calling Line Identification Presentation) – 

Proporciona el número de teléfono de la llamada entrante a IP Office. 

Restricción de identificación de línea llamante (CLIR, Calling Line Identification Restriction) – Inhibe 
la presentación del número de teléfono de IP Office en una llamada saliente. 

Restricción de identificación de línea conectada (COLR, Connected Line Identification Restriction) – 
Inhibe el servicio COLP. 

Marcación de entrada directa (DDI, Direct Dialing In) – Cuando la centralita proporciona los últimos 
x dígitos del número marcado en una llamada entrante. Permite a IP Office encaminar la 

llamada a distintos usuarios o servicios. 

Subdireccionamiento – Permite transmitir/recibir hasta 20 dígitos, además de cualquier información 
DDI/DID o CLIP, para finalidades de encaminamiento e identificación de llamadas. 

Acceso Básico RDSI (ETSI CTR3) - IP400 Quad BRI 

El acceso básico RDSI proporciona 2 canales de voz de 64K utilizando señalización Q.931 y 
comprobación de errores CRC. Se soporta el funcionamiento tanto punto a punto como punto a 
multipunto. Las líneas multipunto permiten que múltiples dispositivos compartan la misma línea. No 

obstante, punto a punto es el modo preferido. El acceso básico es compatible con todos los servicios 

soportados por el acceso primario, además de: 

Múltiples números de abonado – Este servicio suele ser mutuamente excluyente con el servicio 
DDI/DID y proporciona hasta 10 números para encaminamiento. Es muy similar a DDI/DID. 

T1 Norteamericano - IP400 Office PRI T1 

El acceso primario T1 proporciona hasta 24 canales de 56K sobre un circuito 1.54M. Cada canal del 
enlace T1 puede configurarse independientemente (canalizarse) para soportar las siguientes 
emulaciones de señalización con tipos de diálogo inicial (handshake) inmediato, retardo o señalización 

con intermitencia. 

Arranque por cierre de bucle (Loop-start) 

Arranque de tierra (Ground-start) 

Línea de enlace E&M 
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E&M DID 

E&M conmutado 56K 

DID – Los canales configurados para DID/DDI sólo soportan llamadas entrantes. La operadora u 
oficina central proporcionará los últimos x dígitos marcados para ser utilizados en el 

encaminamiento. 

Los enlaces T1 de IP Office soportan servicios tanto DNIS como ANI, siempre que estén disponibles 
en la oficina central. 

La cadena de identificación de número marcado (DNIS, Dialed Number Identification String) 
proporciona una cadena de dígitos hacia IP Office dependiendo del número marcado por el llamante 
entrante. Esta cadena puede utilizarse para encaminar a los llamantes a extensiones individuales, 

grupos o servicios. 

La identificación automática de número (ANI, Automatic Number Identification) proporciona a IP 
Office un número que identifica al llamante. Puede utilizarse para encaminar o en aplicaciones de 
integración de telefonía e informática (CTI). 

Interfaz de acceso primario norteamericana - IP400 Office PRI T1 

IP Office soporta enlaces de acceso primario sobre conmutadores de oficina central 5ESS o DMS100 
proporcionados por AT&T, Sprint, WorldCom y otras operadoras de telecomunicaciones locales. Los 
canales pueden preconfigurarse para los servicios soportados o pueden negociarse para cada 

llamada. Pueden configurarse Servicios especiales para encaminar llamadas a operadores locales u 
operadoras preabonadas para llamadas tanto nacionales como internacionales (SSS). También 
pueden seleccionarse operadoras alternativas configurando las tablas TNS (Transit Network Selection) 
de IP Office. Además, IP Office soporta el servicio de Nombre llamante sobre los enlaces de acceso 

primario. 

Enlaces analógicos (Arranque por cierre de bucle/Arranque de tierra) 

Los enlaces de arranque por cierre de bucle (Loop start) están disponibles en IP Office como tarjetas 
enchufables para la unidad base (4 puertos) o como módulo apilable de 16 puertos. Los dos primeros 

enlaces del módulo apilable se conmutan automáticamente a sockets de fallo de alimentación en caso 
de una interrupción del suministro eléctrico. Cumplen el estándar TIA/EIA-646-B. Los enlaces de 
arranque por cierre de bucle también soportan la identificación de línea llamante entrante (ICLID, 
Incoming Caller Line Identification) conforme a los estándares GR-188-CORE y GR-31-CORE. IP Office 
puede utilizar esta información para encaminar llamadas o para proporcionarlas a aplicaciones 
informáticas para que presenten información adicional sobre el llamante. 

Los enlaces de arranque de tierra (ground start) están disponibles como un módulo apilable de 16 

puertos. Los dos primeros enlaces del módulo se conmutan automáticamente a sockets de fallo de 
alimentación en caso de una interrupción del suministro eléctrico. Cumplen los estándares ANSI 
T1.401 y TIA/EIA-646-B. Los enlaces de arranque de tierra no están disponibles en todas las 
regiones. 

PRI E1R2 

La tarjeta IP400 Office PRI 30 E1R2 está disponible en dos versiones con conexiones de red RJ45 o 
Co-Ax. Cada tarjeta proporciona 30 canales que pueden configurarse para marcación MFC, por pulsos 

o DTMF según los requisitos de la red. 

 

SIP (Session Initiation Protocol)  

SIP permite a los usuarios de IP Office aprovechar los nuevos servicios de telefonía que ofrecen los 
‗Proveedores de servicios de telefonía por Internet‘ (ITSP, Internet Telephony Service Provider). En 
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muchos casos, dichos servicios pueden ofrecer ahorros sustanciosos en comparación con los enlaces 
de red tradicionales. La solución de IP Office permite a los usuarios hacer y recibir llamadas 
independientemente del tipo de teléfono que utilicen. Los enlaces SIP se gestionan como cualquier 
otra línea en IP Office, proporcionando el encaminamiento y control de tarifas necesarios para 

gestionar las llamadas entrantes y salientes. Los enlaces SIP en IP Office requieren que se 
aprovisionen canales de compresión de voz mediante la instalación de módulos VCM en la unidad de 
control. Además, se requiere una licencia para el número máximo requerido de llamadas SIP 
simultáneas. 

Redes de voz privadas tradicionales 

Las redes de voz privadas pueden construirse utilizando circuitos de línea alquilada estructurados (E1 

o T1) o estableciendo canales ‗B‘ permanentemente conectados entre sistemas IP Office. Cada canal 
de la interfaz de acceso primario puede proporcionar una única llamada de voz o de datos de 

64K/56K. Si los circuitos de líneas alquiladas se utilizan en un escenario de red privada, estas 
interfaces PRI suelen configurarse en software para emplear señalización QSig. 

QSig proporciona transparencia de características entre centralitas y es el estándar de señalización 
preferido en redes de voz multifabricante e internacionales. El módulo PRI termina una conexión QSig 
con una interfaz RJ45 de 120 ohmios. 

Redes de voz basadas en paquetes 

IP Office soporta una amplia variedad de opciones de redes de voz y datos, desde las tradicionales de 

circuitos conmutados públicas y de circuitos alquilados estructurados a multitud de soluciones de voz 
por paquetes. Esta sección describe las opciones disponibles para empresas que estén preparadas 
para instalar soluciones de voz paquetizada como la Voz sobre IP (VoIP). 

VoIP sobre un circuito privado no estructurado 

Las redes de voz privadas pueden construirse utilizando los circuitos de datos no estructurados 
disponibles (X.21, V.35) a velocidades de hasta 2 Mbits. Se accede a estos circuitos de datos a través 
de IP Offices equipados con módulos de compresión de voz (VCM) opcionales, que proporcionan entre 
2 y 60 llamadas de VoIP. Este enfoque puede suponer importantes ahorros al permitir que las 

llamadas de VoIP comprimidas se intercalen con datos en cualquier circuito alquilado con ancho de 
banda libre. 

Cuando existen múltiples emplazamientos, la inclusión del módulo ‗IP400 Office WAN3‘ permite 
diseñar redes de mayor tamaño. Cada sistema puede soportar dos módulos que proporcionan un total 
de 7 líneas alquiladas. 

VoIP sobre una red Frame Relay gestionada 

Frame Relay es un protocolo WAN de conmutación de paquetes de alta velocidad que permite la 
interconexión de LANs dispersas geográficamente. Frame relay suele ofrecerse como servicio por un 

proveedor de red público. No obstante, algunas organizaciones privadas también pueden contar con 
sus propias redes de Frame Relay que también gestionan. 

Frame Relay es un protocolo orientado hacia las conexiones, lo que significa que depende de un 
trayecto de extremo a extremo existente entre dispositivos conectados en la red. Implementa dichas 
conexiones utilizando circuitos virtuales permamentes (PVC, Permanent Virtual Circuit). Al igual que 
un circuito alquilado, un PVC es un trayecto lógico que conecta dos dispositivos. Dicho trayecto entre 

el punto de origen y el de destino es una conexión dedicada, por lo que el PVC siempre está 
disponible para los dispositivos conectados. No obstante, a diferencia de un circuito alquilado, pueden 
coexistir multitud de PVCs en una misma portadora de acceso, lo que permite a los dispositivos 
compartir el ancho de banda de una línea de transmisión determinada. 

La voz sobre una red Frame Relay gestionada es similar a la voz sobre una red IP gestionada, salvo 
que la interfaz de acceso es habitualmente un circuito alquilado no estructurado a través del puerto 
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WAN de IP Office. IP Office utiliza un FRAD (Frame Relay Assembler Disassembler) para permitir que 
el tráfico de voz y datos se formatee y divida en tramas para una red Frame Relay. 

VoIP sobre una VPN IP gestionada 

Aunque IP Office opere como un ‗sistema de telefonía conmutada por circuitos‘ tradicional, utilizando 
terminales analógicos y digitales estándar, la inclusión de una pasarela integrada de Voz sobre IP 

(VoIP) permite reducir significativamente los costes al converger voz y datos en una misma red 
privada virtual (VPN) IP gestionada. 

Una red IP gestionada o VPN IP es una red privada de routers gestionada y particionada por un único 
proveedor de servicios de red que asigna direcciones IP y gestiona la red. En consecuencia, el 
proveedor de servicios de red puede garantizar niveles de caudal, minimizar la latencia y garantizar 

las velocidades de transmisión para ofrecer una mayor calidad de servicio respaldada por un contrato 
de nivel de servicios (SLA). 

Las VPN IP ofrecen algunas ventajas claras sobre las redes Frame Relay: no es necesario preasignar 
el ancho de banda de acceso entre emplazamientos como en el caso de los PVC de Frame Relay. 
Suelen ser más económicas y su alcance global es normalmente superior. El acceso a la VPN IP se 
realiza a través de uno de los puertos LAN de IP Office. 

Nota: Avaya no recomienda configurar redes de sistemas IP Office sobre una VPN IP pública no 
gestionada en la que el proveedor no pueda garantizar los servicios. 

VoIP sobre la LAN 

En un entorno de fábrica o campus, las llamadas de voz también pueden enlazarse utilizando 
conexiones LAN de 10/100 Mbps, que pueden ser sobre cobre o fibra. De nuevo, esto se logra gracias 

al módulo de compresión de voz (VCM) opcional. Para evitar problemas de ancho de banda, la VoIP 
sobre la LAN requerirá algún tipo de gestión de ancho de banda. Para ello, Avaya recomienda sus 
conmutadores Cajun. 

VoIP sobre la red pública 

La telefonía conmutada por circuitos tradicional sobre la red telefónica pública está restringida en 
cuanto a la compatibilidad con características que puede ofrecer. Al desplegar VoIP sobre T1/E1/PRI, 

IP Office es única en materializar las ventajas de la compatibilidad con los servicios suplementarios de 
Q.931 y H.450. 

Los servicios suplementarios en un entorno IP se proporcionan mediante Q.931 y H323. IP Office 
proporciona los mismos servicios que los que se disfrutan en un entorno de red tradicional. Nuestro 
enfoque basado en estándares permite la interoperabilidad dentro de redes multifabricante. A 

continuación se enumeran las características que soporta H.323: 

Configuración básica de llamadas (voz) 

Retener llamada 

Transferencia de llamada 

Nombre llamado/llamante 

Número llamado/llamante 

Pequeñas redes comunitarias 

Cuando se interconectan IP Offices sobre redes IP o basadas en paquetes, las pequeñas redes 
comunitarias (Small Community Network) mejoran la transparencia de características. Estas redes 

pueden soportar hasta un máximo de 500 usuarios en 16 emplazamientos. A continuación se 

enumeran las características adicionales disponibles: 

BLF (Busy Lamp Field) 
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Puesta en espera 

Rellamada cuando esté libre 

Localizador 

Contestar llamada 

Buzón de voz centralizado (VoiceMail Pro) 

Directorio interno 

Mensaje de texto por ausencia 

Anti-Tromboning 

Pequeñas redes comunitarias avanzadas 

Puestos de trabajo compartidos (hot desking) remoto  

Grupos de búsqueda distribuidos 

Si se requieren redes de mayor tamaño, puede utilizarse QSig para vincular entre sí las diversas 

pequeñas redes comunitarias. La funcionalidad entre las comunidades está regida por el conjunto de 
características de QSig. 

Características genéricas de red 

Encaminamiento de menor coste (LCR, Least Cost Routing) 

Al configurar una ruta de menor coste (LCR), las llamadas pueden encaminarse a través de una 
operadora alternativa. También pueden utilizarse perfiles de tiempo para permitir a los clientes 
aprovechar tarifas más reducidas a determinadas horas. Además, se soportan múltiples operadoras. 
Por ejemplo, esto se aplicaría si las llamadas locales e internacionales deben ir a través de una 
operadora a determinadas horas, todas las llamadas a un país concreto a través de una operadora 
alternativa y las demás a través de una tercera operadora. Es posible la selección de operadora 
utilizando configuración de llamada de 2 etapas a través de DTMF en banda. 

Encaminamiento alternativo de llamadas (ACR, Alternate Call Routing) 

El encaminamiento alternativo de llamadas (ACR) permite realizar llamadas a través de una ruta 
alternativa si la primaria falla o queda inservible por congestión, etc. ACR es compatible con LCR y 
VoIP, y puede configurarse para ‗tomar‘ canales de datos para llamadas de voz mientras conserva las 
posibles llamadas de datos, aunque con un ancho de banda reducido. 

Esquemas de numeración de red 

IP Office utiliza opciones de numeración de red totalmente flexibles. Los dígitos marcados pueden 
manipularse sin fisuras para agregar y eliminar dígitos, acceder a códigos, etc., para encajar con 
cualquier esquema de numeración. Se despliegan comunmente dos tipos de esquemas de 

numeración: ‗Numeración vinculada‘ y ‗Numeración nodal‘. En los esquemas de numeración 
vinculada, cada emplazamiento de la red cuenta con un rango único de números de extensión y los 
usuarios simplemente marcan el número correspondiente a la de la persona a la que quieren llamar. 
A menudo, los esquemas de numeración vinculada se utilizan en redes muy pequeñas (< 5 
emplazamientos) con menos de 500 extensiones. Con los esquemas de numeración nodal, cada 
emplazamiento recibe una ID de nodo que se prefija por el usuario al marcar extensiones de otros 
emplazamientos. De este modo, los números de extensión pueden replicarse en los diversos 

emplazamientos mientras siguen siendo únicos para toda la red. Los esquemas de numeración nodal 

son más habituales en redes de mayor tamaño. Los esquemas de numeración vinculada y nodal se 
emplean ocasionalmente en la misma red. La numeración nodal se emplea en las grandes oficinas y 
la numeración vinculada en grupos de oficinas satélite. 
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Teléfonos de Avaya IP Office  

El teléfono adecuado puede mejorar la eficiencia y productividad de todos los empleados de una 
organización, simplificar el flujo de información y permitir aprovechar las capacidades de 

comunicaciones más novedosas. Los teléfonos de Avaya IP Office cuentan con pantallas integradas, 
control de volumen y han sido diseñados para soportar las últimas interfaces de comunicaciones 
digitales, por lo que proporcionan transmisiones de voz claras y de gran calidad. Estudie 
detenidamente las características disponibles en los teléfonos IP Office y decida cuáles harán más 
fáciles, económicas y productivas sus comunicaciones empresariales diarias. El sistema Avaya IP 
Office ofrece una amplia gama de teléfonos; teléfonos de sobremesa digitales para oficina, terminales 

inalámbricos, y teléfonos IP avanzados, incluido un teléfono por software basado en IP que opera en 
el ordenador. 

 

Teléfonos IP Office a nivel internacional 

Teléfonos digitales a nivel internacional Teléfonos IP a nivel internacional 

 Terminal 5402  

 Terminal 5410  

 Terminal 5420  

 Terminal 2402 

 Terminal 2410 

 Terminal 2420 

 Unidad EU24 

 Teléfonos analógicos/Servicio telefónico 
tradicional 

Nota: No todos los terminales están disponibles en todos 
los países de cada región. Consulte la disponibilidad. 

 IP Hardphone 5601   

 IP Hardphone 5602  

 IP Hardphone 5602SW  

 IP Hardphone 5610  

 IP Hardphone 5621 (nuevo) 

 IP Hardphone 4601 

 IP Hardphone 4602 

 IP Hardphone 4602SW 

 IP Hardphone 4610 

 IP Hardphone 4621SW (nuevo) 

 IP Hardphone 4625SW (nuevo) 

 T3 IP Compact 

 T3 IP Classic 

 T3 IP Comfort 

 3616 Executive Wireless (WiFi) Phone 

 3620 Healthcare (WiFi) Phone (nuevo)  

 3626 Ruggedized Wireless (WiFi) Phone 
 
Nota:  No todos los terminales están disponibles en todos 
los países de cada región. Consulte la disponibilidad. 

Además del rango de teléfonos enumerado anteriormente, IP Office es compatible con una amplia variedad de 
teléfonos digitales dedicados. Algunos de estos teléfonos sólo están disponibles en determinadas regiones 
geográficas. 

Norteamérica, América Central y América 
Latina 

Europa, Oriente Medio, África, Asia y el 
Pacífico 

 Terminal 4406D  

 Terminal 4412D+ 

 Terminal 4424D+ 

 4450 DSS Adjunct 

 Terminal inalámbrico 3810  

 Terminal inalámbrico 20DT  

 3701 IP DECT 

 3711 IP DECT 

 T3 Upn Compact 

 T3 Upn Classic 

 T3 Upn Comfort   
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Teléfonos con pantalla de la Serie 2400 de Avaya 

Terminal 2402 

10 teclas de características fijas: Conferencia, 
Transferencia, Liberar, Remarcar, Altavoz, 
Mensaje, En espera, Silencio, Subir y bajar 
volumen, y Característica (para acceder a 12 
características adicionales en el teclado de 
marcación). 

Terminal de características de gama alta con 

registro de llamadas locales para 
productividad y directorio de marcación 
rápida. 

Soporte de escritorio ajustable; instalable en 
escritorio o pared. 

Completamente compatible a nivel internacional 
(los iconos se utilizan para indicar funcionalidades fijas de botones). 

Altavoz de sólo escucha. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Compatibilidad con audífono. 

Nota:  Pantalla de 2x24 caracteres con dos identificaciones de llamada sin etiqueta – No compatible 

con IP Office. 

 

Terminal 2410 

12 teclas programables de identificación de llamada/características (ordenadas en 2 páginas en 
pantalla conmutables de 6 funciones que se 

corresponden con los 6 botones físicos de la 
pantalla) 

Terminal de características de alta gama con 
registro de llamadas locales para 
productividad y directorio de marcación 
rápida. 

Interfaz de usuario avanzada. 

Costes de instalación y traslado reducidos – sin 
etiquetas de papel. 

Protección de inversiones con firmware 
descargable. 

Soporte de escritorio ajustable; instalable en 
escritorio o pared. 

Completamente compatible a nivel internacional (los iconos se utilizan para indicar funcionalidades 
fijas de botones). 

Pantalla de 5x29 caracteres. 

Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

Indicador de mensaje en espera (MWI) de gran tamaño. 
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Botón dedicado para recuperar mensajes del buzón de voz. 

Conector para auriculares. 

Personalización del idioma local (varios idiomas para el menú del teléfono). 

 

Terminal 2420  

 Pantalla de gran tamaño totalmente ajustable con 7 líneas por 29 caracteres. 

 Botones de Conferencia, Transferencia, Liberar, En espera y remarcar. 

Botones de altavoz, auriculares y silencio (con 

LEDs). 

Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

Indicador de mensaje en espera (MWI) muy 
visible y un botón de mensajes para acceso 
rápido al buzón de voz. 

Terminal de características de alta gama.  

Directorio de registro de llamadas con 100 
entradas. Directorio de marcación rápida con 
100 registros. 

Interfaz de usuario avanzada. 

Costes de instalación y traslado reducidos. 

 Etiquetado electrónico de características/teclas y pantalla. 

Protección de inversiones con firmware descargable. 

Veinticuatro botones de identificación de llamadas/características en 3 páginas. 

Soporte de mesa ajustable. 

Completamente compatible a nivel internacional (iconos). 

Socket para su uso con un módulo de expansión EU24, de 24 botones.  Requiere alimentacion local. 

El registro de llamadas de 100 entradas registra las llamadas contestadas, entrantes no contestadas 
y salientes. El registro de llamadas también puede utilizarse para rellenar el directorio de marcación 
rápida de 100 registros. 

Con el etiquetado electrónico de características/teclas en pantalla, ya no será necesario rellenar más 
etiquetas de papel. El etiquetado se realiza automáticamente por el conmutador tras lo cual aparece 
en pantalla.  

Los administradores de sistemas pueden aprovechar las prácticas descargas de firmware para realizar 
actualizaciones rápidas y proteger la inversión. Los desplazamientos y modificaciones resultan de lo 
más sencillos. Las identificaciones de piezas y números de serie del 2420 se guardan 

electrónicamente. Cuando se utiliza conjuntamente con Avaya Automatic Customer Telephone 
Rearrangement, esta característica permite a los usuarios desenchufar, desplazar y volver a enchufar 
sus teléfonos en otro emplazamiento sin la necesidad de recurrir a un técnico o administrador de 
sistemas. Además, este teléfono ofrece integración con servidores Avaya DEFINITY® y Avaya Media 
Servers con Avaya Communication Manager, lo que supone una auténtica protección de la inversión. 

Teléfonos con pantalla de la Serie 4400 de Avaya 

Las pantallas, interfaces digitales avanzadas y una serie de teclas de características programables 

hacen de los teléfonos de la serie 4400 de Avaya la elección ideal para disfrutar de unas 
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comunicaciones de voz eficientes y de alta calidad. Todos los teléfonos han sido diseñados para poder 
instalarse fácilmente en pared. Todos incluyen indicadores de mensaje en espera para no perder 
ningún mensaje. Además, son todos compatibles con audífonos. 

A continuación enumeramos algunas características adicionales: 

Altavoz — Un altavoz de calidad permite utilizar la función manos libres sin la molestia de la 
estática o un sonido pobre.  

Contestación manos libres en intercomunicador (HFAI, Hands-free Answer on Intercom) — Permite 
contestar a llamadas de intercomunidador o anunciadas por voz sin tener que levantar el 
auricular. 

Pantallas LCD — Una ventana de información de llamadas muy clara que muestra datos 

importantes como ID del llamante, información de directorio, etc. 

Botones de características programables — Permite aprovechar los botones de características 
programables con LEDs para marcación sencilla y acceso a características con una sola 
pulsación (El número de botones varía según el modelo). 

Puerto para auriculares – Todos los teléfonos vienen equipados con puertos para auriculares para 
que los usuarios intensivos, como el personal de ventas y servicio, puedan mejorar su 
productividad al aumentar su comodidad y tener la posibilidad de desplazarse por la oficina. 

 

Terminal 4406D 

El 4406D es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

6 teclas programables con LED 

8 teclas de características fijas: Altavoz, Silencio, Conferencia, Transferencia, Remarcado, En 
espera, Subir o bajar volumen. 

Pantalla de 2x16 caracteres. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

Compatibilidad con audífono. 

Instalable en pared con un soporte que se comercializa 

por separado. 

Colores blanco y negro de Avaya. 

Nótese que este terminal no es compatible con acceso a 
directorio integrado en IP Office. 

 

Terminal 4412D+ 

El 4412 es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

12 teclas programables con LED. 

12 teclas programables sin LED. 

8 teclas de características fijas: Altavoz, 

Silencio, Conferencia, Transferencia, 

Remarcado, En espera, Subir o bajar 
volumen. 
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4 teclas de software en la parte inferior de la pantalla. 

4 teclas de navegación a la derecha de la pantalla: Menú, Anterior (<), Siguiente (>), y Salir. 

Pantalla de 2x24 caracteres. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

Compatibilidad con audífono. 

Instalable en pared con un soporte que se comercializa por separado. 

Colores blanco y negro de Avaya. 

Puerto DSS para soportar 2 accesorios DSS4450; requiere alimentación auxiliar. 

 

Terminal 4424D+ 

El 4424 es compatible con las características que 
se enumeran a continuación: 

24 teclas de características programables con 

LED. 

8 teclas de características fijas: Altavoz, 
Silencio, Conferencia, Transferencia, 
Remarcado, En espera, Subir o bajar 

volumen. 

4 teclas de software en la parte inferior de la 
pantalla. 

4 teclas de navegación a la derecha de la 
pantalla: Menú, Anterior (<), Siguiente (>), 
y Salir. 

Pantalla de 7x24 caracteres. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

Compatibilidad con audífono. 

Instalable en pared con un soporte que se comercializa por separado. 

Colores blanco y negro de Avaya. 

Puerto DSS para soportar 2 accesorios DSS4450; requiere alimentación auxiliar. 

 

Consola Avaya DSS4450  

Facilite la gestión de llamadas añadiendo capacidad a los 
teléfonos de la serie 4400 con la consola DSS4450. Ideal para 
operadoras y ejecutivos que requieran capacidad adicional, la 
consola permite agregar 60 teclas de selección directa de 
estación a cualquier teléfono de la serie 4400. Es fácil de utilizar 

y deja una huella reducida en cualquier escritorio. 

DSS4450 opera en asociación con los teléfonos 4412D+ y 
4424D+. Requiere alimentacion auxiliar. Cada DSS4450 
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proporciona 60 teclas de selección de estación directa y un BLF de dos colores (DSS/BLF). Cada 
teléfono soporta 2 accesorios DSS4450. No se soportan más de 2 x DSS 4450 por módulo DS. 

 

Teléfonos con pantalla de la Serie 5400 de Avaya 

Terminal 5402 

10 teclas de características fijas: Conferencia, Transferencia, Liberar, Remarcar, Altavoz, Mensaje, 
En espera, Silencio, Subir y bajar volumen, y 
Característica (para acceder a 12 

características adicionales en el teclado de 
marcación).  

Terminal de características de gama alta con 
registro de llamadas locales para 
productividad y directorio de marcación 
rápida. 

Interfaz de usuario avanzada. 

Costes de instalación y traslado reducidos – sin 
etiquetas de papel. 

Soporte de escritorio ajustable; instalable en 
escritorio o pared. 

Completamente compatible a nivel internacional (los iconos se utilizan para indicar funcionalidades 
fijas de botones). 

Altavoz de sólo escucha. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Compatibilidad con audífono. 

 

Terminal 5410 

12 teclas programables de identificación de llamada/características (ordenadas en 2 páginas en 
pantalla conmutables de 6 funciones que se corresponden con los 6 botones físicos de la 
pantalla). 

Terminal de características de gama alta con registro 
de llamadas locales para productividad y 
directorio de marcación rápida. 

Interfaz de usuario avanzada. 

Costes de instalación y traslado reducidos – sin 
etiquetas de papel. 

Protección de inversiones con firmware descargable. 

Soporte de escritorio ajustable; instalable en 
escritorio o pared. 

Completamente compatible a nivel internacional (los 
iconos se utilizan para indicar funcionalidades fijas 

de botones). 

Pantalla de 5x29 caracteres. 
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Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

14 teclas de características fijas, 4 teclas de software. 

Indicador de mensaje en espera (MWI) de gran tamaño. 

Botón dedicado para recuperar mensajes del buzón de voz. 

Conector para auriculares. 

Personalización del idioma local (varios idiomas para el menú del teléfono). 

 

Terminal 5420 

24 teclas programables de identificación de llamada/características (ordenadas en 3 páginas en 
pantalla conmutables de 8 funciones que se corresponden con los 8 botones físicos de la 
pantalla) 

Terminal de características de gama alta con 
registro de llamadas locales para productividad 
y directorio de marcación rápida. 

Interfaz de usuario avanzada. 

Costes de instalación y traslado reducidos – sin 
etiquetas de papel. 

Protección de inversiones con firmware 
descargable. 

Soporte de escritorio ajustable; instalable en 
escritorio o pared. 

Completamente compatible a nivel internacional 
(los iconos se utilizan para indicar 
funcionalidades fijas de botones). 

Pantalla de 7x29 caracteres. 

Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

9 teclas fijas de características en la parte inferior de la pantalla. 

7 teclas de navegación en pantalla (4 teclas de software, 3 teclas fijas). 

Indicador de mensaje en espera (MWI) de gran tamaño. 

Botón dedicado para recuperar mensajes del buzón de voz. 

Conector para auriculares. 

Personalización del idioma local (varios idiomas para el menú del teléfono). 

Socket para su uso con un módulo de expansión EU24, de 24 botones. Requiere alimentacion local. 

 

Terminales de la serie T3  

La gama T3 de teléfonos Upn digitales proporciona un estilo europeo con pantallas sensibles al 
contexto. Están disponibles únicamente en determinados países europeos. 

T3 Upn Compact 
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Pantalla: 2 líneas con 24 caracteres alfanuméricos más una línea de iconos. 

Botones de características fijas: 3 teclas con 
etiquetas de texto impreso y 2 para control 
del volumen del audio. 

Botones de características programables: 3 
teclas con indicadores y etiquetas de texto 
impreso y 2 con etiquetas de texto impreso. 

Altavoz: altavoz y micrófono manos libres full 
dúplex. 

Compatibilidad con audífono: mediante terminal 

opcional. 

Indicador de mensaje en espera y registro de 
llamadas: Sí. 

Esquemas de tonos de llamada personalizados: Sí, 8 esquemas de tono de llamada. 

Aplicaciones embebidas: Control de cursor de navegación, señalización de llamada por LED y/o tono 
de llamada; entrada alfanumérica por teclado de marcación. 

Color: Gris grafito o blanco polar. 

Montaje: En escritorio u opcionalmente en pared. 

Soporte de mesa ajustable: No. 

Firmware actualizable: No. 

Accesorios opcionales: hasta 3 módulos DSS, conector exclusivamente para auricular T3 con cable. 

Conector para auriculares: No. 

Conexión a: Puerto de estación digital (DS). 

Fuente de alimentación: Desde el sistema telefónico. 

 

T3 Upn Classic 

Pantalla: gráfica, 4 líneas x 26 caracteres. 

Botones de características fijas: 5 teclas 

preprogramadas con etiquetas de texto 

impreso y 2 para control del volumen 
del audio. 

Botones de características programables: 6 
teclas preprogramadas con indicadores 
y etiquetas de texto impreso y 4 

programables con etiquetas de texto 
impreso. 

Altavoz: Altavoz y micrófono manos libres 
bidireccional. 

Compatibilidad con audífono: mediante 
terminal opcional. 

Indicador de mensaje en espera y registro de llamadas: Sí. 

Esquemas de tono de llamada personalizados: Sí, 8 esquemas de tono de llamada. 
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Conector para auriculares: No. 

Aplicaciones embebidas: Control de cursor de navegación, señalización de llamada por LED y/o tono 
de llamada; entrada alfanumérica por teclado de marcación. 

Accesorios opcionales: conector exclusivamente para auricular T3 con cable. 

Color: Gris grafito o blanco polar. 

Montaje: Escritorio. 

Soporte de mesa ajustable: Pantalla ajustable. 

Firmware actualizable: No. 

Accesorios opcionales: Hasta 3 módulos DSS. 

Conexión a: Puerto de estación digital (DS). 

Fuente de alimentación: Desde el sistema telefónico. 

 

T3 Upn Comfort 

Pantalla: gráfica, 17 líneas x 40 

caracteres, teclado integrado. 

Botones de características fijas: 5 teclas 
preprogramadas con etiquetas de 
texto impreso y 2 para control del 

volumen del audio. 

Botones de características programables: 
6 teclas preprogramadas con 

indicadores y etiquetas de texto 
impreso, 6 teclas preprogramadas con 
etiquetas de texto impreso y 10 teclas 
programables por el usuario con 
etiquetas asociadas en pantalla. 

Altavoz: Altavoz y micrófono manos libres 
bidireccional. 

Compatibilidad con audífono: Mediante 
terminal opcional. 

Indicador de mensaje en espera y registro de llamadas: Sí. 

Esquemas de tono de llamada personalizados: Sí, 8 esquemas de tono de llamada. 

Conector para auriculares: No. 

Aplicaciones embebidas: Control de cursor de navegación, señalización de llamada por LED y/o tono 

de llamada. 

Accesorios opcionales: Conector exclusivamente para auricular T3 con cable. 

Color: Gris grafito o blanco polar. 

Montaje: Escritorio. 

Soporte de mesa ajustable: Pantalla ajustable. 

Firmware actualizable: No. 

Accesorios opcionales: Hasta 3 módulos DSS. 
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Conexión a: Puerto de estación digital (DS). 

Fuente de alimentación: Desde el sistema telefónico. 

 

Módulos de expansión T3 DSS 

El T3 DSS es un módulo de expansión de teléfono compatible con todos los T3 Upn. Cada módulo 
proporciona 36 botones programables adicionales con etiquetas de texto impreso e indicadores 
asociados. Pueden programarse con líneas, grupos o números de marcación rápida. Pueden añadirse 
3 módulos DSS a cada teléfono T3. La alimentación viene proporcionada por los teléfonos T3 Upn. 

IP Office 406 y 412 soportan un máximo de 30 módulos T3 DSS sobre cualquier módulo de 

expansión, mientras que Small Office Edition soporta 10. 

Teléfonos inalámbricos 

Los teléfonos compatibles con IP Office incluyen opciones inalámbricas digitales que pueden 
proporcionar la movilidad necesaria para estar en contacto en emplazamientos remotos como una 
planta de fábrica, un depósito, un almacén, o cuando se está entre emplazamientos. Estos teléfonos 

inalámbricos son más que simples teléfonos residenciales sin cables para la oficina. Las opciones 
inalámbricas proporcionan acceso a todas las líneas, muestran la información de ID de llamante 
entrante, permiten configurar llamadas, consultar mensajes, etc. Los teléfonos inalámbricos IP Office 
respresentan la solución perfecta cuando se trabaja en un entorno en el que no se está presente en el 
escritorio durante toda la jornada. 

Terminal inalámbrico Avaya 3810 

El 3810 es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

Pantalla de cristal líquido (LCD) del terminal de 2 líneas y 32 caracteres. 

4 modos de funcionamiento en pantalla que indican Conversación, Tono de llamada 
activado/desactivado, Batería baja y Mensaje en espera. 

Acceso desde un botón a características fijas: En espera, Transferencia, Conferencia y Remarcado. 

4 botones programables para acceder a las características de la centralita. 

10 canales, compatibles con hasta 10 conversaciones simultáneas. 

Conector para auriculares. 

Control de volumen de tono de llamada y auricular del terminal. 

Tipo de tono de llamada seleccionable por el usuario. 

Alerta por vibración. El terminal 3810 proporciona una característica de alerta por vibración como 
alternativa, o además de, un tono de llamada audible.  

Unidad base y unidad cargadora. 

La estación base se conecta a un puerto IP Office DS (Digital Station). 

El teléfono inalámbrico Avaya 3810 utiliza tecnología digital de 900 MHz que permite un alcance 
máximo de 49 metros desde la estación base.   
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Calidad de voz 

El terminal 3810: 

Proporciona transmisiones de voz full dúplex, utilizando ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code 
Modulation) para proporcionar la codificación digital 

Aplica una característica de ―compresión-expansión‖ altamente sofisticada a las transmisiones, que 
ayuda a cancelar el ruido de fondo (también conocido como ―ruido blanco‖). 

Puede conectarse un máximo de 10 terminales inalámbricos Avaya 3810 a la misma centralita. 

Cargar la batería 

Cada terminal Avaya 3810 incluye su propio soporte de carga. Éste cargará la batería del terminal 
además de otra opcional de repuesto (que debe adquirirse por separado) en el compartimiento 

adicional del cargador. Dado que el cargador es vertical, la pantalla del teléfono es claramente visible 

mientras se carga en el escritorio, lo que permite seguir viendo las llamadas entrantes. 

Gracias a la función de carga rápida de batería integrada tanto en el soporte cargador del terminal 
como en el cargador de baterías de repuesto, éstas se cargan totalmente en tan sólo 6 horas. Con 
cada carga: 

Las baterías se descargan y se vuelven a cargar, lo que elimina el efecto memoria que reduce su 
vida útil (la de repuesto se reacondiciona automáticamente; la del terminal se reacondiciona en 

el soporte si se selecciona esta opción manualmente). 

Los usuarios disfrutan de 10 horas de tiempo de conversación y 4 días de tiempo en espera. 

Los usuarios pueden seguir viendo las llamadas gracias a que la posición de carga vertical mantiene 
claramente visible la pantalla. 

Además, una batería de uso ampliado opcional proporciona 12 horas de tiempo de conversación y 8 

días de tiempo en espera. La unidad soporta la opción de inserción en caliente; en mitad de una 

llamada el usuario puede extraer la batería usada e introducir una recién cargada siempre que 
tarde menos de 20 segundos. 
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Teléfonos analógicos 

Además de representar una opción de menor coste a los terminales específicos del sistema, los 
terminales analógicos pueden ofrecer gran cantidad de funcionalidades. Resultan especialmente 

indicados para aplicaciones en las que los usarios utilizan la integración de telefonía e informática 
(CT, Computer Telephony) para una parte importante del control de llamadas. 

Como característica excepcional, los terminales analogicos compatibles con la funcionalidad de 
presentación de llamante en pantalla pueden presentar el número de teléfono del llamante si está 
disponible. Una sencilla programación de IP Office puede convertir esa presentación numérica en el 
nombre de la empresa asociada al número. 

La activación de características en los terminales analógicos se realiza mediante códigos cortos. IP 
Office está preprogramado con un conjunto predeterminado de códigos cortos que pueden cambiarse 
para imitar un sistema telefónico tradicional si es necesario. 

Telefonía IP, Hard Phones y Softphones 

IP Office puede proporcionar compatibilidad con teléfonos tradicionales analógicos y digitales así 
como con cualquier combinación para crear un sistema telefónico tradicional. Gracias a la 
compatibilidad con teléfonos IP, combinada con las funcionalidades de gatekeeper y pasarela 

inherentes al sistema, IP Office puede proporcionar una solución de telefonía 100% IP o un híbrido de 
los mundos tradicional e IP. 

Con un sistema de telefonía convencional, se enchufa el teléfono analógico o digital a un conector de 

extensión ligado a la centralita o a un sistema de teclado. Con la telefonía IP se conecta el teléfono a 
la centralita IP a través de la LAN. Existen dos tipos básicos de teléfonos IP: 

Un teléfono físico, que se parece mucho a uno estándar (HardPhone IP) 

Una aplicación de software (Phone Manager PC Softphone) que se ejecuta en el ordenador del 

usuario y le permite utilizar unos auriculares o un micrófono. 

La telefonía IP ofrece la ventaja de permitir el despliegue de extensiones tanto localmente como 
remotamente utilizando routers o servicios de red privada virtual (VPN). 

Cuando se utilizan extensiones IP, la calidad de servicio no debe ignorarse. En situaciones en las que 
se requieran más de ocho extensiones IP o cuando el ancho de banda de la LAN sea limitado, debe 
utilizarse un conmutador LAN compatible con calidad de servicio, como el Avaya P130.  

Teléfonos de la Serie 4600 de Avaya  

Los teléfonos de la Serie 4600 de Avaya acercan la tecnología puntera IP de Avaya directamente al 
escritorio y ofrecen un servicio eficiente con calidad de voz superior además de características de 
comunicaciones de vanguardia. Los teléfonos IP de la serie 4600 de Avaya se conectan directamente 
a la LAN de la oficina (a través de una conexión Ethernet 10/100BaseT), lo que simplifica la 
infraestructura de comunicaciones. Además, resultan ideales para trabajadores remotos; con los 
teléfonos de la serie 4600 pueden utilizar en su oficina virtual todas las características de las que 

disfrutan en la oficina central. 

Todos los teléfonos IP 4600 cuentan con pantallas y una serie de botones tanto programables como 
de características fijas para la marcación de un solo toque y acceso a características de llamada. 
Todos los teléfonos IP 4600 incluyen un altavoz dúplex para comunicaciones manos libres que ofrece 
una calidad de sonido clara y nítida. Todos los teléfonos son instalables en pared, incluyen 
indicadores de mensaje en espera y son compatibles con audífonos. 

Los teléfonos IP Avaya 4600 vienen equipados con opciones de Calidad de Servicio* que ofrecen un 

método de priorización de los paquetes de voz además de compresión de voz integrada para 



100 

 

 
 
 

IP Office Release 4.0 

 

©2007 Avaya Inc. Todos los derechos reservados. 

garantizar la calidad. Además, son compatibles con el software NetMeeting de Microsoft Windows 
para conferencias y colaboración. 

Gracias a estar basados en tecnología IP, los teléfonos de la Serie 4600 son muy sencillos de 
administrar. La asignación automática de dirección IP simplifica y prácticamente elimina el coste de 

administración del sistema. 

* Estas opciones requieren un conmutador con Calidad de Servicio, como Avaya Cajun Switch. 

 

4601 IP Hard phone 

El 4601 es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

Teléfono de una línea (SLT, Single Line Telephone) 
básico sin pantalla. 

2 teclas de características programables con testigos 
únicos. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

7 Botones de características fijas. 

Códecs de voz G.711, G.729a/B. 

Opciones de QoS de selección de puerto UDP, 
Diffserv, 802.1p/q (VLAN). 

Un puerto Ethernet 10/100 BaseT. 

Compatibilidad con SNMP (Simple Network 
Management Protocol). 

Compatible con Microsoft NetMeeting. 

Asignación de dirección IP – cliente DHCP o 
configurada estáticamente. 

Firmware descargable para actualizaciones futuras. 

Instalable en pared con soporte de sobremesa/pared incluido. 

Color gris Avaya para todos los mercados. 

 

4602SW IP Hard phone 

El 4602 es compatible con las características que se 
enumeran a continuación: 

10 teclas de características fijas: Conferencia, 

Transferencia, Liberar, En Espera, Remarcar, Silencio, 
Subir y bajar volumen, Altavoz, Buzón de voz. 

Pantalla de 2 x 24 caracteres. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Altavoz de monitor de llamadas. 

Códecs de voz G.711, G.729a/B. 

Opciones de QoS de selección de puerto UDP, Diffserv, 
802.1p/Q (VLAN). 
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Un puerto Ethernet 10/100 BaseT. 

Compatibilidad con SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Compatibilidad con audífono. 

Compatible con Microsoft NetMeeting. 

Asignación de dirección IP – cliente DHCP o configurada estáticamente. 

Firmware descargable para actualizaciones futuras. 

Instalable en pared con soporte de sobremesa/pared incluido. 

Color gris Avaya para todos los mercados. 

Puertos conmutados Ethernet 10/100 Base T Full Dúplex para conexión de un ordenador. 

Autonegociación proporcionada independientemente para cada puerto. 

Control de flujo 802.3, el teléfono tiene prioridad sobre el puerto de ordenador en todo momento. 

 

4610 IP Hard phone 

El 4610 es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

9 teclas de características fijas: Conferencia, 
Transferencia, Liberar, En Espera, Remarcar, Silencio, 
Subir y bajar volumen, Altavoz, Buzón de voz. 

24 teclas programables (presentadas en 4 páginas en 
pantalla conmutables de 6 funciones que se 
corresponden con los 6 botones físicos de la pantalla). 

Pantalla de 5x29 caracteres (168x80 píxeles, escala de 4 

grises). 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Teléfono manos libres full dúplex. 

Códecs de voz G.711, G.729a/B. 

Opciones de QoS de selección de puerto UDP, Diffserv, 802.1p/Q (VLAN). 

Un puerto Ethernet 10/100 BaseT. 

Compatibilidad con SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Compatibilidad con audífono. 

Compatible con Microsoft NetMeeting. 

Asignación de dirección IP – cliente DHCP o configurada estáticamente. 

Firmware descargable para actualizaciones futuras. 

Instalable en pared con soporte de sobremesa/pared incluido. 

Color gris Avaya para todos los mercados. 

Etiquetado automático por el sistema (sin etiquetas de papel). 

Conector integrado para auriculares. 

Compatibilidad integrada con múltiples idiomas: inglés, francés, italiano, español y katakana. 
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4621 SW IP Hard phone  

El 4621 SW es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

5 teclas de características fijas: Altavoz, Silencio, En 
espera y Subir o bajar volumen. 

3 teclas fijas de características debajo de la pantalla: 
Conferencia, Transferencia, Remarcado. 

24 teclas de características programables (Presentadas 
en 2 páginas de 12). 

Pantalla de escala de grises de gran tamaño (168 x 

132 puntos). 

Retroiluminación de la pantalla: la pantalla tiene 
retroiluminación para mejorar el contraste. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Teléfono manos libres full dúplex con cavidad acústica 

para mejorar la calidad de sonido. 

Códecs de voz G.711, G.729a/B. 

Opciones de QoS de selección de puerto UDP, Diffserv, 802.1p/Q (VLAN). 

Un puerto Ethernet 10/100 BaseT. 

Compatibilidad con SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Compatibilidad con audífono. 

Compatible con Microsoft NetMeeting. 

Asignación de dirección IP – cliente DHCP o configurada estáticamente. 

Firmware descargable para actualizaciones futuras. 

Instalable en pared con soporte de sobremesa/pared incluido. 

Color gris Avaya para todos los mercados. 

Etiquetado automático por el sistema (sin etiquetas de papel). 

4 aplicaciones embebidas; Marcación rápida, Registro de llamadas, Navegador de Internet, 
Opciones. 

Jack de interfaz para Módulo de teclas de características (FKM, Feature Key Module) compatible con 
el módulo de expansión EU24 de 24 botones.  

Puerto de infrarrojos (IrDA). 

Conector integrado para auriculares. 

Compatibilidad integrada con múltiples idiomas: francés, italiano, español y katakana. 

Socket para su uso con un módulo de expansión EU24, de 24 botones. 

Puertos conmutados Ethernet 10/100 Base T Full Dúplex para conexión de un ordenador. 

Autonegociación proporcionada independientemente para cada puerto. 

Control de flujo 802.3, el teléfono tiene prioridad sobre el puerto de ordenador en todo momento. 
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4625 SW IP Hard phone  

El 4625 SW es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

5 teclas de características fijas: Altavoz, Silencio, En espera 
y Subir o bajar volumen. 

3 teclas fijas de características debajo de la pantalla: 
Conferencia, Transferencia, Remarcado. 

24 teclas de características programables (Presentadas en 2 
páginas de 12). 

Pantalla retroiluminada en color: la pantalla es a todo color 

y tiene retroiluminación para mejorar el contraste. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Teléfono manos libres full dúplex con cavidad acústica para 
mejorar la calidad de sonido. 

Códecs de voz G.711, G.729a/B. 

Opciones de QoS de selección de puerto UDP, Diffserv, 
802.1p/Q (VLAN). 

Un puerto Ethernet 10/100 BaseT. 

Compatibilidad con SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Compatibilidad con audífono. 

Compatible con Microsoft NetMeeting. 

Asignación de dirección IP – cliente DHCP o configurada estáticamente. 

Firmware descargable para actualizaciones futuras. 

Instalable en pared con soporte de sobremesa/pared incluido. 

Color gris Avaya para todos los mercados. 

Etiquetado automático por el sistema (sin etiquetas de papel). 

4 aplicaciones embebidas; Marcación rápida, Registro de llamadas, Navegador de Internet, 
Opciones. 

Jack de interfaz para Módulo de teclas de características (FKM, Feature Key Module) compatible con 

el módulo de expansión EU24 de 24 botones.  

Puerto de infrarrojos (IrDA). 

Conector integrado para auriculares. 

Compatibilidad integrada con múltiples idiomas: francés, italiano, español y katakana. 

Socket para su uso con un módulo de expansión EU24, de 24 botones. 

 

Teléfonos de la Serie 5600 de Avaya 

5601 IP Hard phone 

El 5601 es compatible con las características que se 

enumeran a continuación: 

Teléfono básico de una línea sin pantalla. 



104 

 

 
 
 

IP Office Release 4.0 

 

©2007 Avaya Inc. Todos los derechos reservados. 

7 teclas de características fijas: Conferencia, Transferencia, Liberar, En Espera, Remarcar, Subir y 
bajar volumen, Buzón de voz. 

2 teclas de características programables. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Códecs de voz G.711, G.729a/B. 

Opciones de QoS de selección de puerto UDP, Diffserv, 802.1p/Q (VLAN). 

Un puerto Ethernet 10/100 BaseT. 

Compatibilidad con SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Compatibilidad con audífono. 

Altavoz de sólo escucha. 

Compatible con Microsoft NetMeeting. 

Asignación de dirección IP – cliente DHCP o configurada estáticamente. 

Utiliza el protocolo H.323. 

Firmware descargable para actualizaciones futuras. 

Instalable en pared con soporte de sobremesa/pared incluido. 

Color gris Avaya para todos los mercados. 

 

5602SW IP Hard phone 

El 5602 es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

9 teclas de características fijas: Conferencia, 
Transferencia, Liberar, En Espera, Remarcar, Silencio, 

Subir y bajar volumen, Altavoz, Buzón de voz. 

Pantalla de 2x24 caracteres con 2 teclas de características 
programables. 

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Códecs de voz G.711, G.729a/B. 

Opciones de QoS de selección de puerto UDP, Diffserv, y 

802.1p/q (VLAN) en un puerto Ethernet 10/100 

BaseT. 

Compatibilidad con SNMP (Simple Network Management 
Protocol). 

Compatibilidad con audífono. 

Altavoz de sólo escucha. 

Compatible con Microsoft NetMeeting. 

Asignación de dirección IP – cliente DHCP o configurada estáticamente. 

Utiliza el protocolo H.323. 

Firmware descargable para actualizaciones futuras. 

Instalable en pared con soporte de sobremesa/pared incluido. 

Color gris Avaya para todos los mercados. 
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Segundo puerto conmutado Ethernet 10/100 Base T Full Dúplex para pass-through a través de un 
ordenador.  

Autonegociación proporcionada independientemente para cada puerto. 

Control de flujo 802.3 

El teléfono tiene prioridad sobre el puerto de ordenador en todo momento. 

 

5610 IP Hard phone 

El 5610 es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

10 teclas de características fijas: Conferencia, 
Transferencia, Liberar, En Espera, Remarcar, 
Silencio, Subir y bajar volumen, Altavoz, 
Auriculares, Buzón de voz. 

24 teclas de características programables 
(ordenadas en 4 páginas en pantalla 

conmutables de 6 funciones que se 
corresponden con los 6 botones físicos de la 
pantalla). 

Pantalla de 5x29 caracteres (168 x 80, escala de 4 
grises), Indicador de mensaje en espera 
(MWI). 

Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

Códecs de voz G.711, G.729a/B. 

Opciones de QoS de selección de puerto UDP, Diffserv, 802.1p/Q (VLAN). 

Un puerto Ethernet 10/100 BaseT. 

Compatibilidad con SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Compatibilidad con audífono. 

Compatible con Microsoft NetMeeting. 

Asignación de dirección IP – cliente DHCP o configurada estáticamente. 

Firmware descargable para actualizaciones futuras. 

Instalable en pared con soporte de sobremesa/pared incluido. 

Color gris Avaya para todos los mercados. 

Etiquetado automático por el sistema (sin etiquetas de papel). 

4 aplicaciones embebidas; Marcación rápida, Registro de llamadas, Navegador de Internet, 
Opciones. 

Conector integrado para auriculares. 

Compatibilidad integrada con múltiples idiomas: inglés, francés, italiano, español y katakana. 

2 puertos Ethernet conmutados 10/100 BaseT full dúplex integrados para conexión a IP Office y 
pass-through a través de un ordenador. 

Autonegociación proporcionada independientemente para cada puerto. 

Control de flujo 802.3. 
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El teléfono tiene prioridad sobre el puerto de ordenador en todo momento. 

Conexión a IP Office a través de la LAN. 

 

5621 IP Hard phone  

El 5621 es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

10 teclas de características fijas: Altavoz, Silencio, En espera, 
Auriculares, Subir o bajar volumen, Conferencia, 
Transferencia, En espera, Remarcado, Liberar. 

24 teclas de características programables (ordenadas en 2 
páginas en pantalla conmutables de 12 funciones que se 
corresponden con los 12 botones físicos de la pantalla).  

Pantalla de escala de grises de gran tamaño (168 x 132 
píxeles). 

Retroiluminación de la pantalla: la pantalla tiene 

retroiluminación para mejorar el contraste.   

Indicador de mensaje en espera (MWI). 

Altavoz y micrófono manos libres bidireccional.   

Códecs de voz G.711, G.729a/B. 

Opciones de QoS de selección de puerto UDP, Diffserv, 802.1p/Q (VLAN). 

Un puerto Ethernet 10/100 BaseT. 

Compatibilidad con SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Compatibilidad con audífono. 

Compatible con Microsoft NetMeeting. 

Asignación de dirección IP – cliente DHCP o configurada estáticamente. 

Utiliza el protocolo H.323. 

Firmware descargable para actualizaciones futuras. 

Instalable en pared con soporte de sobremesa/pared incluido. 

Color gris Avaya para todos los mercados. 

Etiquetado automático por el sistema (sin etiquetas de papel). 

4 aplicaciones embebidas; Marcación rápida, Registro de llamadas, Navegador de Internet, 
Opciones. 

Conector integrado para auriculares. 

Compatibilidad integrada con múltiples idiomas: inglés, francés, italiano, español y katakana. 

Socket para su uso con un módulo de expansión EU24, de 24 botones. 

2 puertos Ethernet conmutados 10/100 BaseT full dúplex integrados para conexión a IP Office y 
pass-through a través de un ordenador. 

Autonegociación proporcionada independientemente para cada puerto. 

Control de flujo 802.3. 

El teléfono tiene prioridad sobre el puerto de ordenador en todo momento. 
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Conexión a IP Office a través de la LAN. 

 

Unidad EU24 

EU24 es una unidad de expansión que opera en asociación con los siguientes modelos: 2420, 4620, 
4621SW, 4625, 5420, 5620 y 5621SW. Proporciona 24 botones programables adicionales con 
etiqueta e iconos de estado asociados.   

Cada módulo IP Office DS soporta un máximo de dos unidades EU24. 

24 botones de identificación de llamadas/características. 

Etiquetado automático por el sistema (sin etiquetas de papel). 

Se conecta directamente al teléfono asociado. 

Requiere una unidad de fuente de alimentación (1151B1) para el 
teléfono, así como un conector de fuente de alimentación. Deben 
utilizarse con los cables incluidos. 

Unidad EU24 BL 

EU24 BL proporciona todas las funcionalidades descritas anteriormente con la ventaja añadida de una 

pantalla retroiluminada. La unidad EU24 BL opera en asociación con los modelos 4621 y 5621. 

Terminales de la serie T3 

La gama T3 de teléfonos IP proporciona un estilo europeo con pantallas sensibles al contexto. Están 
disponibles únicamente en determinados países europeos. 

T3 IP Compact  

Pantalla: 2 líneas con 24 caracteres alfanuméricos más una línea de iconos. 

Botones de características fijas: 3 teclas con etiquetas de texto impreso y 2 para control del 
volumen del audio. 

Botones de características programables: 3 
teclas con indicadores y etiquetas de 
texto impreso y 2 con etiquetas de texto 

impreso. 

Altavoz: altavoz y micrófono manos libres 
full dúplex. 

Compatibilidad con audífono: mediante 
terminal opcional. 

Indicador de mensaje en espera y registro 
de llamadas: Sí. 

Esquemas de tono de llamada 
personalizados: Sí, 8 esquemas de tono 
de llamada. 

Aplicaciones embebidas: Control de cursor de navegación, señalización de llamada por LED y/o tono 
de llamada; entrada alfanumérica por teclado de marcación. 

Color: Gris grafito o blanco polar. 

Montaje: En escritorio u opcionalmente en pared. 
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Soporte de mesa ajustable: No. 

Firmware actualizable: Sí. 

Conector para auriculares: Sí. 

Accesorios opcionales: No. 

Fuente de alimentación: IEEE 802.3af Alimentación sobre Ethernet (PoE, Power over Ethernet) o 
unidad de fuente de alimentación individual. 

Códecs: G.711, G.729a/b. 

Opciones de Calidad de Servicio (QoS): Selección de puerto UDP, Diffserv y 802.1p/q (VLAN). 

Compatibilidad con SNMP: No. 

Asignación de dirección IP: Asignación de dirección IP estática o dinámica. 

Puertos Ethernet: Conmutador Ethernet 10/100 BaseT full dúplex de dos puertos.   

Autonegociación proporcionada independientemente para cada puerto. 

Control de flujo 802.3. 

 

T3 IP Classic 

Pantalla: gráfica, 4 líneas x 26 caracteres. 

Botones de características fijas: 5 teclas preprogramadas con etiquetas de texto impreso y 2 para 

control del volumen del audio. 

Botones de características programables: 6 teclas preprogramadas con indicadores y etiquetas de 
texto impreso y 4 programables con etiquetas de texto impreso. 

Altavoz: Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

Compatibilidad con audífono: mediante terminal opcional. 

Indicador de mensaje en espera y registro 
de llamadas: Sí. 

Esquemas de tono de llamada 
personalizados: Sí, 8 esquemas de 
tono de llamada. 

Conector para auriculares: No. 

Aplicaciones embebidas: Control de cursor 
de navegación, señalización de 
llamada por LED y/o tono de llamada; 
entrada alfanumérica por teclado de 
marcación. 

Accesorios opcionales: conector 

exclusivamente para auricular T3 con 
cable. 

Color: Gris grafito o blanco polar. 

Montaje: Escritorio. 

Soporte de mesa ajustable: Pantalla ajustable. 

Firmware actualizable: Sí. 
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Accesorios opcionales: hasta 3 módulos DSS con AEI/Headsetlink. 

Fuente de alimentación: IEEE 802.3af Alimentación sobre Ethernet (PoE, Power over Ethernet) o 
unidad de fuente de alimentación individual. 

Códecs: G.711, G.729a/b. 

Opciones de Calidad de Servicio (QoS): Selección de puerto UDP, Diffserv y 802.1p/q (VLAN). 

Compatibilidad con SNMP: No. 

Asignación de dirección IP: Asignación de dirección IP estática o dinámica. 

Puertos Ethernet: Conmutador Ethernet 10/100 BaseT full dúplex de dos puertos.   

Autonegociación proporcionada independientemente para cada puerto. 

Control de flujo 802.3. 

 

T3 IP Comfort 

Pantalla: gráfica, 17 líneas x 40 caracteres, teclado integrado. 

Botones de características fijas: 5 teclas preprogramadas con etiquetas de texto impreso y 2 para 

control del volumen del audio. 

Botones de características programables: 6 teclas preprogramadas con indicadores y etiquetas de 
texto impreso, 6 teclas preprogramadas con etiquetas de texto impreso y 10 teclas 
programables por el usuario con etiquetas asociadas en pantalla. 

Altavoz: Altavoz y micrófono manos libres bidireccional. 

Compatibilidad con audífono: mediante terminal opcional. 

Indicador de mensaje en espera y registro de 

llamadas: Sí. 

Esquemas de tono de llamada personalizados: 
Sí, 8 esquemas de tono de llamada. 

Conector para auriculares: No. 

Aplicaciones embebidas: Control de cursor de 
navegación, señalización de llamada por 
LED y/o tono de llamada. 

Accesorios opcionales: conector 
exclusivamente para auricular T3 con 
cable. 

Color: Gris grafito o blanco polar. 

Montaje: Escritorio. 

Soporte de mesa ajustable: Pantalla ajustable. 

Firmware actualizable: Sí. 

Accesorios opcionales: hasta 3 módulos DSS con AEI/Headsetlink. 

Fuente de alimentación: IEEE 802.3af Alimentación sobre Ethernet (PoE, Power over Ethernet) o 
unidad de fuente de alimentación individual. 

Códecs: G.711, G.729a/b. 

Opciones de Calidad de Servicio (QoS): Selección de puerto UDP, Diffserv y 802.1p/q (VLAN). 
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Compatibilidad con SNMP: No. 

Asignación de dirección IP: Asignación de dirección IP estática o dinámica. 

Puertos Ethernet: Conmutador Ethernet 10/100 BaseT full dúplex de dos puertos.   

Autonegociación proporcionada independientemente para cada puerto. 

Control de flujo 802.3. 

 

Módulos de expansión T3 DSS 

El T3 DSS es un módulo de expansión de teléfono compatible con todos los teléfonos T3 IP excepto el 

T3 IP Compact. Cada módulo proporciona 36 botones programables adicionales con etiquetas de 
texto impreso e indicadores asociados. Pueden programarse con líneas, grupos o números de 
marcación rápida. Pueden añadirse 3 módulos DSS a cada teléfono T3. Se requiere un adaptador de 
alimentación externa para cada módulo DSS cuando se utiliza con los teléfonos T3 IP. 

IP Office 406 y 412 soportan un máximo de 30 módulos T3 DSS sobre cualquier módulo de 
expansión, mientras que Small Office Edition soporta 10. 

Opciones de Softphone 

Otra manera de utilizar la última tecnología de llamadas es a través de Avaya IP Softphone. La 
tecnología de Softphone ofrece una manera sencilla de realizar llamadas utilizando la pantalla de un 
ordenador de sobremesa o portátil como interfaz. Para empleados que trabajen fuera de la oficina 
principal, ya sea desde casa o en itinerancia, las capacidades de los Softphone permiten acceder 

fácilmente al teléfono de la oficina y a todas sus funcionalidades. Compatibles con IP Office, las 
opciones de los Softphone pueden proporcionar la flexibilidad y comodidad necesarias para mantener 

el buen funcionamiento de la organización en todo momento. 

IP Softphone 

Puede configurarse Phone Manager Pro de IP Office para operar como un IP Softphone gracias a una 
clave de licencia: ‗Phone Manager PC Softphone‘. 

Al igual que con Phone Manager Pro, el Phone Manager PC Softphone ofrece la misma interfaz gráfica 
de usuario que permite controlar la realización y recepción de llamadas telefónicas. Al igual que 
Phone Manager Pro, el Phone Manager PC Softphone se comunica con la unidad de sistema de IP 
Office a través de la LAN. La diferencia es que no hay un terminal físico y que la conversación tiene 
lugar a través de la tarjeta de sonido del ordenador. La configuración física puede incluir un 

auricular/micrófono conectado a la tarjeta de sonido o un puerto USB del ordenador. 

Phone Manager PC Softphone incluye una importante ventaja para los usuarios móviles con acceso 

remoto a la LAN ya que ofrece un ‗teléfono en el portátil‘. Nota: Phone Manager PC Softphone se 
ejecuta sobre un ordenador multimedia con sistema operativo Windows 2000 o Windows XP.   
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Voz sobre IP (VoIP) inalámbrica 

La solución inalámbrica IP de Avaya aprovecha la fiable tecnología de SpectraLInk, un líder en 
soluciones de voz inalámbricas para el lugar de trabajo, para ofrecer un cliente de voz sobre IP (VoIP) 
avanzado para redes inalámbricas. Esta solución permite aprovechar los ahorros de costes y la 
gestión simplificada de una infraestructura de voz y datos convergentes. 

Los teléfonos 3616, 3620 y 3626 han sido optimizados para la telefonía IP de Avaya y emulan un 
teléfono 4606 IP fijo. Operan conjuntamente con Avaya Voice Priority Processor para garantizar la 

calidad de la voz sobre redes de área local (LAN) inalámbricas. Son actualizables in situ a través de 
su cliente TFTP integrado. De este modo, los terminales pueden actualizarse con nuevos protocolos, 
características y funcionalidades según estén disponibles. 

Basados en los estándares globales para LANs inalámbricas, la solución de telefonía inalámbrica de 
Avaya simplifica la infraestructura de red permitiendo transportar el tráfico de voz conjuntamente con 
el de datos sobre la misma red inalámbrica. Los teléfonos 3616, 3620 y 3626 están disponibles pare 

redes de secuencia directa Wi-Fi 802.11b. El protocolo de calidad de servicio SpectraLink Voice 
Priority (SVP) es sencillo de implementar y reduce los retardos de colas de paquetes para el tráfico de 
voz. Los proveedores líderes de redes inalámbricas para empresas como Avaya ofrecen puntos de 
acceso compatibles con SpectraLink Voice Priority. 
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Los usuarios pueden elegir entre teléfonos ejecutivos o robustos para el lugar de trabajo y disfrutar 

de todas las ventajas de su teléfono de escritorio gracias a esta nueva generación de soluciones de 
telefonía inalámbrica.  

Ventajas 

Compatible con el estándar 802.11b para redes Wi-Fi de voz y datos convergentes sobre una 
misma red. 

Un terminal 3616 ejecutivo ligero con un diseño parecido al de un teléfono móvil. 

Integración sin fisuras con IP Office. 

Excelente calidad de voz en redes inalámbricas convergentes. 

Terminal duradero y ligero diseñado específicamente para su utilización en el lugar de trabajo. 

Pantalla, duración de la batería y potencia del procesador mejoradas, y todo ello a un coste más 
reducido. 

Se ofrecen multitud de accesorios: 

Cargador dual (la carga completa se obtiene en aproximadamente una hora y media) 

Cargador rápido (la carga completa se obtiene en aproximadamente una hora y media) 

Pinza para cinturón. 

Funda de nylon. 

Carcasa de transporte con correa. 

Bolsa para manos libres. 

Auriculares con cancelación de ruido. 

Auricular de oreja. 

Para mejorar la calidad de voz sobre la red inalámbrica, SpectraLink ha desarrollado un mecanismo 

de Calidad de Servicio (QoS) que se implementa tanto en el teléfono inalámbrico como en el punto de 

acceso. 
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La pasarela AWTS Open Application Interface (OAI) permite que las aplicaciones de software de 
terceros se comuniquen con los teléfonos IP inalámbricos de Avaya. Esto sirve como dispositivo de 
mensajería de dos direcciones. Numerosas empresas proporcionan aplicaciones que interactúan con 
los sistemas de localización internos, el correo electrónico y la mensajería cliente-servidor. Otros 

fabricantes con sistemas complementarios como intercomunicación, telemetría, alarma y sistemas de 
control están desarrollando aplicaciones que interactúen con la solución de telefonía IP inalámbrica de 
Avaya. 

3616 Executive Wireless Phone 

El teléfono IP inalámbrico Avaya 3616 ha sido diseñado para aplicaciones empresariales generales y 
tiene un diseño compacto parecido al de un teléfono móvil. El 3616 es compatible con las 

características que se enumeran a continuación: 

Perfecto para entornos de oficina ajetreados. 

Diseño innovador y ligero. 

Sencillo de utilizar. 

Compatible con el estándar 802.11b. 

Frecuencia de radio 2.4000 – 2.835 GHz. 

Tipo de transmisión DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 

Certificación FCC parte 15.247. 

Gestión de terminales por DCHP y TFTP. 

Codificación de voz G711. 

Potencia de transmisión 100mw pico, <10mW media. 

WEP (Wired Equivalent Privacy), 40bits y 128 bits. 

Pantalla de 2x16 caracteres alfanuméricos, más indicadores de estado. 

4 horas de tiempo de conversación y 80 horas de tiempo en espera. 

 

3620 Healthcare Wireless Phone 

EL teléfono IP inalámbrico Avaya 3620 es un teléfono WiFi (802.11b) que opera 
utilizando H.323. 

Diseñado para entornos de atención sanitaria. 

Diseño duradero impermeable. 

Retroiluminación de la pantalla. 

Garantía del fabricante frente a daños provocados por líquidos. 

 

3626 Ruggedized Wireless Phone 

El teléfono inalámbrico Avaya 3626 ha sido diseñado específicamente para ser 

utilizado en aplicaciones de lugares de trabajo comerciales. Es extremadamente duradero y no tiene 
piezas móviles, antena externa ni menús de configuración complejos. El terminal tiene un diseño 
robusto y monolítico que incluye un gran auricular para ofrecer al usuario comodidad y aislamiento 

del ruido de fondo. El 3626 es compatible con las características que se enumeran a continuación: 

Perfecto para entornos de oficina ajetreados. 
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Diseño innovador y ligero. 

Sencillo de utilizar. 

Compatible con el estándar 802.11b. 

Frecuencia de radio 2.4000 – 2.835 GHz. 

Tipo de transmisión DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 

Certificación FCC parte 15.247. 

Gestión de terminales por DCHP y TFTP. 

Codificación de voz G711. 

Potencia de transmisión 100mw pico, <10mW media. 

WEP (Wired Equivalent Privacy), 40bits y 128 bits. 

Pantalla de 2x16 caracteres alfanuméricos, más indicadores de estado. 

4 horas de tiempo de conversación y 80 horas de tiempo en espera. 

Diseñado para entornos industriales. 

Diseño duradero y robusto. 

Característica ―pulsar para hablar‖ (walkie-talkie) para comunicaciones difusión broadcast entre 
empleados. 

 

Avaya IP DECT 

La solución Avaya IP DECT ofrece las ventajas que mejoran la productividad de las comunicaciones IP 
e inalámbricas a través de múltiples oficinas en un terminal cómodo y ligero. Ofrece a las empresas 
una solución inalámbrica altamente funcional con la capacidad de escalarse para soportar grandes 
números de usuarios. Este sistema también soporta usuarios en distintas oficinas conectados a través 
de una red de área extensa (WAN). La parte fija de radio (RFP, Radio Fixed Part) o estación base de 
la solución Avaya IP DECT se conecta a IP Office a través de los puertos Ethernet, utilizando un 

protocolo IP basado en H.323. Cada terminal de la red IP DECT establece una conexión inalámbrica 
utilizando el estándar DECT. Esto ofrece tanto fiabilidad como seguridad.  

En Avaya IP Office, la solución Avaya IP DECT soporta hasta 120 terminales y 32 estaciones base. 
Cada estación base puede alimentarse sobre la LAN utilizando el estándar PoE (Power over Ethernet). 
Además, cada estación base de interior puede conectarse a la alimentación principal con un 

adaptador externo (consulte los requisitos locales para cada región). Las estaciones base de exterior 

sólo pueden alimentarse con PoE; no se ofrecen fuentes de alimentación individuales para alimentar 
la estación base IP DECT de exterior. 
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Avaya IP DECT es compatible con los terminales Avaya 3701 y 3711.  

Cada estación base ofrece las siguientes características:  

8 canales de voz simultáneos y hasta 12 de señalización.  

Códecs G.711, G.723, G.729 para conexión al enlace IP de la estación base.  

Traspaso – Mientras está en movimiento, el terminal realiza mediciones continuas para determinar 
qué estación base IP DECT tiene la señal más potente. La estación base con la mejor recepción 
se define como la activa. Para impedir que el terminal conmute rápida y continuamente entre 
dos estaciones base con la misma recepción, se utilizan valores de umbral. El traspaso entre 

estaciones base se realiza sin fisuras, independientemente de que haya una llamada activa o 
no.   

Red DECT – Un teléfono IP DECT puede desplazarse de una oficina a otra mientras permanece 
conectada sobre un enlace de red de área extensa (WAN) para poder seguir haciendo y 

recibiendo llamadas. En este escenario, el controlador IP DECT principal permanece en un 
emplazamiento ―de sede‖.  

Dado el grado de integración disponible para los usuarios inalámbricos con IP DECT, existen varios 

medios mediante los cuales las llamadas pueden encaminarse a los terminales: 

DDI/DID – Dado que cada terminal inalámbrico es una extensión en el sistema IP Office, las 
llamadas pueden encaminarse directamente utilizando un número DDI/DID. 

Transferencia – Las llamadas pueden transferirse a extensiones DECT por la operadora o por otro 
usuario de extensión. Los usuarios de extensiones DECT pueden transferir llamadas a cualquier 
otro usuario de una extensión. 

Compatibilidad con grupo de búsqueda – Los terminales inalámbricos pueden programarse como 
miembros de grupos y contestar llamadas del mismo modo que cualquier otra extensión de 

dicho grupo. Los terminales DECT NO deben configurarse en grupos colectivos. 
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Desviar destino – Los usuarios pueden iniciar desvíos individuales o totales desde un teléfono de 
sobremesa Avaya a un terminal inalámbrico. 

Hermanamiento – Añadido en IP Office 3.1, el hermanamiento permite que las llamadas al número 
de extensión principal de un usuario suenen tanto en éste como en otra extensión secundaria. 

Aunque no está restringida a DECT, esta característica está destinada principalmente a usuarios 
que cuenten con un teléfono de escritorio y una extensión inalámbrica. Las llamadas de la 
extensión hermanada secundaria se presentan como si se hicieran desde la principal del 
usuario. La presentación de llamada en espera y comunicando se basa en si alguna de las 
extensiones hermanadas está siendo utilizada. 

Phone Manager y CTI 

Dada la parte de gestión de movilidad de la solución IP DECT, IP Office no controla directamente el 
estado de llamada a cada teléfono DECT. Por este motivo, Phone Manager y TAPI no son compatibles 

con extensiones IP DECT en la versión actual del software IP Office. 

Licencia del sistema Avaya IP DECT  

Las licencias de IP DECT se basan únicamente en el número de estaciones base, no en el de usuarios.  
Se requiere una licencia incluso para la funcionalidad básica. Dicha licencia se conoce como Avaya IP 
Office IP DECT Mobility Manager license. La licencia se introduce en Avaya DECT Mobility Manager 
(ADMM) y no a través del administrador del sistema IP Office. No se requiere ningún servidor de 
claves de características para activar la funcionalidad IP DECT. 

No se requiere ningún ordenador o software adicional con este sistema. 

Las estaciones base Avaya IP DECT se comercializan en paquetes que se suministran con las licencias 

para las nuevas instalaciones. Para nuevas instalaciones, los paquetes serán los únicos elementos con 
licencia que deberán adquirirse, además de la cantidad necesaria de teléfonos y estaciones base. 

Se ofrecen licencias de actualización adicionales para sistemas que requieran expandir su cobertura 
actual.   

Compatibilidad retroactiva 

EL terminal Avaya 20DT es compatible con la infraestructura de radio IP DECT, aunque con 

funcionalidades limitadas. Se soportan las llamadas básicas y la indicación de mensaje en espera 
(MEI). Otras características no son compatibles, como el acceso al directorio del sistema IP Office. 
Avaya recomienda utilizar los terminales 3701 y 3711 con la solución IP DECT para disfrutar de todas 
las funcionalidades en nuevos despliegues. 

3701 IP DECT   

Este terminal es compatible únicamente con el sistema Avaya IP DECT. 

Altavoz manos libres de sólo escucha.  

Tecla de emergencia SOS para marcación rápida de un número de 
emergencias. 

Tecla de información que puede utilizarse para: 

Listas de números de teléfono e indicación de buzón de voz. 

Información y parpadeo de tecla de altavoz cuando está activo. 

50 entradas de listín telefónico en cada terminal 

10 tonos de llamada posibles con silencio temporal. 

Pantalla con 4 niveles de indicación de potencia de señal. 
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Volumen de altavoz y terminal, 3 niveles y capacidad de silencio. 

Bloqueo de teclado manual y automático (temporizador de 1 minuto). 

Silencio temporal del tono de llamada. 

Carga silenciosa. 

12 idiomas de menú: Checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, italiano, noruego, 
portugués, español y sueco. No obstante, en los menús checo y noruego, algunos elementos 
del menú pueden aparecer en inglés. 

Pantalla gráfica iluminada de 3 líneas (96 x 33 píxeles), contraste variable de 3 niveles. 

Tiempo en espera: hasta 200 horas. 

Tiempo de conversación: hasta 20 horas. 

Tiempo de carga: máx. de 6 horas para baterías agotadas. 

Peso: 138 gramos incluidas 3 baterías AAA (NiMH).  

Dimensiones (Alto x Ancho X Fondo): 146 x 55 x 28 mm. 

Los accesorios opcionales del teléfono incluyen: 

Cargador de sobremesa. 

Un cable adaptador para utilizar auriculares. 

Pinza de cinturón resistente. 

 

3711 IP DECT  

El teléfono 3711 soporta las mismas características que el 3701 IP DECT aunque con las diferencias 
que se enumeran a continuación:Funcionamiento del altavoz en modo manos libres completo. 

Conexión para auriculares (conector de 2,5 mm). 

Alarma vibratoria. 

Listín telefónico personal con 100 entradas. 

Acceso al listín telefónico del sistema. 

Indicación de mensaje de buzón de voz. 

30 tonos de llamada para elegir. 

Volumen de altavoz y terminal, 7 niveles y capacidad de silencio. 

Descuelgue automático utilizando un auricular. 

10 idiomas de menú: danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, italiano, portugués, 
español y sueco. 

Pantalla gráfica iluminada de 5 líneas (96 x 60 píxeles), contraste variable de 7 niveles. 

Los accesorios opcionales del terminal incluyen: 

Cargador de sobremesa. 

Un cable adaptador para utilizar auriculares. 

Pinza de cinturón resistente. 
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Resumen 

Por primera vez se ha diseñado una solución única de comunicaciones de voz y datos para pequeñas 
y medianas empresas que se ajusta a sus requisitos de coste, comodidad y rendimiento. IP Office 

está disponible como un solo paquete de un mismo fabricante: Avaya. La arquitectura abierta 
integrada de IP Office proporciona aplicaciones de voz y datos convergentes. La empresa de  puede 
apoyarse en la solución de serie flexible, basada en estándares de IP Office que sirve para oficinas 
individuales, múltiples emplazamientos o sucursales de una gran corporación. IP Office permite a  
atender a las necesidades específicas de sus clientes ahora, y crecer con los requisitos futuros. 

Con su rico conjunto de aplicaciones integradas y funcionalidad esencial para el negocio, como la 

mensajería, el contact center, y CTI, IP Office es la respuesta ideal a la creciente demanda de 

comunicaciones basadas en IP y sistemas de red única. 

Por qué Avaya 

Avaya es un líder internacional fiable en el campo de las comunicaciones y los servicios que combina 
el vigor y la agilidad de una nueva empresa con los recursos y estabilidad de una compañía que 
cuenta con más de un siglo de experiencia en ayudar a las empresas a comunicarse y ofrecer 
resultados empresariales superiores. Podemos aprovechar nuestra rica herencia – nuestro pasado en 

AT&T, Bell Labs y Lucent Technologies – combinando nuestra experiencia en sistemas de voz 
empresariales con el dominio de las redes de datos y las aplicaciones de telefonía IP.  

Ayudamos a nuestros clientes a impulsar sus negocios con eficiencia, sin fisuras y con seguridad 
desde el lugar en el que se encuentren hoy hacia aquél en el que deberían estar. Al lograrlo, 
gestionamos la complejidad, creamos y maximizamos el valor, y reducimos los riesgos. Nuestras 
soluciones de comunicaciones dan a nuestros clientes la capacidad de ―elegir‖; les ayudamos a 

evolucionar hacia nuevas tecnologías en sus términos, siguiendo el trayecto y a la velocidad que ellos 

desean. Nuestras soluciones han sido diseñadas para ser ampliamente interoperables ya que se 
basan en arquitecturas abiertas y estándares del sector. 

Más del 90% de las empresas de FORTUNE 500®, así como gobiernos nacionales de todo el mundo, 
confían sus comunicaciones a Avaya para obtener relaciones beneficiosas con sus clientes, 
proveedores, asociados, accionistas y empleados. Más de 900.000 pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) de todo el mundo confían en Avaya. 

Estamos a la cabeza de la siguiente generación de las comunicaciones. Mediante nuestras 
aplicaciones, sistemas y servicios, hemos logrado los primeros puestos a nivel internacional en 
telefonía IP, contact centers multimedia, mensajería de voz, comunicaciones unificadas. Además, 
somos el proveedor número uno de servicios de mantenimiento de PBX en los EE.UU.  

Avaya Labs cuenta con 2.000 profesionales en más de 20 emplazamientos ubicados en 16 países, y 

4.000 patentes y aplicaciones en todo el mundo. Disfrutamos de robustas y amplias relaciones con 
integradores de sistemas, distribuidores, revendedores, revendedores de valor añadido, así como con 

desarrolladores de software y hardware de terceros de todo el mundo.  

Proporcionamos a nuestros clientes una experiencia uniforme y superior a través de una ―colección 
única de activos‖: el matrimonio entre la telefonía IP mejor de su clase y las aplicaciones de software 
de comunicaciones con la capacidad de servicios multifabricante más exhaustiva y detallada del 
sector. Es esta combinación, el hecho de que el total sea mayor que la suma de sus partes, lo que 
diferencia a Técnicas Profesionales.   

Avaya de la mano de Técnicas Profesionales representa una elección fiable para nuestros clientes por 

lo siguiente: 

Nos centramos en la empresa y en comprender las necesidades del negocio del cliente. 

La amplitud y profundidad de nuestras relaciones. 

Nuestra tecnología superior, aplicaciones ricas y potencia de servicios. 
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Nuestro alcance global y presencia local. 

El entusiasmo y motivación de nuestro personal. 

Los conocimientos y recursos de Avaya Labs y Técnicas Profesionales. 

 

 

 

 

 

Conctacte con Técnicas Profesionales 

Teléfono: 902 00 65 65 

www.TecnicasProfesionales.com 

TP@Tecnicasprofesionales.com 
Blog dedicado a IP OFFICE 
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