
DESCRIPCIÓN 
GENERAL

•  Teléfonos IP para el cliente que se 

preocupa por el precio.

•  Acceso sencillo y conocido a las funciones 

de telefonía más comunes.

•  Precios competitivos y rentables.

•  La calidad y fiabilidad que espera de 

Avaya.

Avaya one-X Deskphone Value Edition es una gama nueva de teléfonos de sobremesa de 

bajo precio diseñados con el fin de satisfacer las necesidades básicas de comunicación en 

un paquete de bajo coste con la calidad y fiabilidad que espera de Avaya. La gama one‑X 

Deskphone Value Edition está compuesta por 3 teléfonos IP diseñados para los mismos 

perfiles de usuario que la serie 9600 de one‑X Deskphone Edition de gama alta, por lo 

tanto, ofrece un conjunto de funciones alternativo con menor precio. Al proporcionar una 

gama de puntos finales que abarcan las distintas necesidades de los usuarios en todas 

las gamas de precios, Avaya permite a las empresas equipar a su plantilla con teléfonos 

de sobremesa de gran aspecto y mejor sonido, aumentar la productividad y convertir las 

comunicaciones en una ventaja competitiva. Con una administración y diseño industrial 

similar, las series 1600 y 9600 se pueden implementar en entornos mixtos o de forma 

independiente.

Teléfonos IP Avaya one-X™ 
Deskphone Value Edition
Serie 1600 
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Para las empresas que buscan una transición sencilla y 

rentable a los teléfonos IP, Avaya presenta la gama one-X 

Deskphone Value Edition. Con características y funciones 

que no se suelen encontrar en los modelos de precios 

competitivos, estos teléfonos ofrecen una actualización 

atractiva desde sistemas más antiguos o una adición a 

su cartera de soluciones de telefonía de Avaya actual. 

Avaya one-X Deskphone Value Edition combina 

las funciones de telefonía tradicionales como los 

indicadores LED duales y botones de características 

fijas (por ejemplo, conferencia, transferir, retener) con 

innovaciones actuales como las teclas programables, 

ruedas de navegación y una interfaz de usuario 

contextual (en algunos modelos). La serie 1600 

también incorpora: altavoces bidireccionales, pantallas 

retroiluminadas y funciones multi-línea. Estos elegantes 

teléfonos constituyen una incorporación inteligente a 

cualquier establecimiento, sucursal u oficina corporativa.

Una interfaz funcional conocida

La serie 1600 de Avaya one-X Deskphone combina lo 

mejor del pasado y el presente. Las teclas de función 

fijas, conocidas para cualquier usuario de teléfono, 

ofrecen acceso fácil a las funciones más habituales. A su 

vez, las teclas programables flexibles ofrecen orientación 

contextual e indicaciones para facilitar el 

uso y la eficacia.

Sonido nítido y aspecto 
limpio

La serie 1600 ofrece sonido 

limpio y nítido que cumplirá 

los requisitos de los 

usuarios más exigentes. 

Todos los modelos 

incorporan un altavoz 

bidireccional. El 

diseño industrial 

simplificado 

del teléfono 

refleja su 

función como 

auténtico dispositivo 

de comunicación de nivel 

empresarial.

Protección de la inversión integrada 

El proceso de ingeniería de Avaya one-X Deskphone 

Value Edition tiene como fin adaptarse a las necesidades 

crecientes de su empresa. El adaptador Ethernet Gigabit 

externo le permite conectar un PC que pueda funcionar 

con una conexión de alta velocidad a las aplicaciones 

de su red, mientras que la programación del módulo 

de ampliación de 32 botones para el 1616 se puede 

personalizar con el fin de satisfacer una amplia gama de 

requisitos de los usuarios específicos.

Excelente valor para su inversión en 
comunicaciones

Espera la mejor calidad y fiabilidad de Avaya y la serie 

1600 la ofrece con un teléfono fabricado con solidez 

que puede sobrevivir a los teléfonos de bajo coste de 

la competencia, con lo que sacará mayor partido de 

su inversión y reducirá el coste total de propiedad. Es 

una solución rentable que ofrece ventajas competitivas 

significativas a su gama de precios.

Para los usuarios de perfil improvisado y diario: el 

modelo 1603. El teléfono IP 1603 de Avaya se ha 

diseñado para el usuario de perfil improvisado y el 

usuario diario. Resulta ideal para zonas comunes de 

oficinas, almacenes, vestíbulos o mesas de trabajo 

para visitantes. Los visitantes, clientes incluidos, 

son ejemplos de usuarios de perfil improvisado que 

necesitan un teléfono con una interfaz sencilla y 

conocida. También resulta perfecto para las personas 

que usan el teléfono todos los días y para las que no es 

elemento esencial de sus requisitos de comunicación. 

Para los usuarios de Avaya Softphone, es el compañero 

de sobremesa ideal.

Resumen de características del 1603:

• Admite 3 botones de funciones administrables.

• Cada botón incluye un LED dual (rojo, verde) que 

proporciona el estado explícito para el usuario.

• Incluye teclas de función fija para las tareas 

telefónicas comunes como conferencia, transferir, 

desconectar, retener y silenciar.

• Altavoz bidireccional.

• Pantalla de 2 líneas por 16 caracteres, retroiluminada 

para un visionado más fácil en todas las condiciones 

de iluminación.
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Para los usuarios diarios: el modelo 1608. Los usuarios 

diarios suelen usar distintas formas de comunicación 

entre las que se incluyen la voz y el correo y, aunque 

necesitan un teléfono de calidad, suelen usar el 

teléfono bastante poco o de forma bastante sencilla. 

Los empleados que trabajan en entornos de oficina o el 

personal de ventas de una tienda son ejemplos de los 

usuarios diarios para los que el modelo 1608 ofrece un 

teléfono que aumenta la productividad.

Resumen de características del 1608:

• Admite 8 botones de funciones administrables.

• Cada botón incluye un LED dual (rojo, verde) que 

proporciona el estado explícito para el usuario.

• Incluye varias teclas de función fija para las tareas 

telefónicas comunes como conferencia, transferir, 

desconectar, retener y silenciar.

• Incluye un altavoz dúplex completo de alta calidad.

• Admite una amplia gama de auriculares con cable 

e inalámbricos de Avaya mediante su clavija para 

auriculares integrada.

• Aplicaciones para contactos con capacidad para 100 

números y registro de llamadas que pueden aumentar 

la productividad y personalización.

• Interfaz de usuario contextual junto con 3 teclas 

programables y un grupo de botones de cuatro 

direcciones: ideal para desplazarse por la lista de 

contactos o los registros de llamadas. 

• La pantalla de 3 líneas por 24 caracteres está 

retroiluminada para un visionado más fácil en todas 

las condiciones de iluminación.

Para los usuarios navegantes: el 1616. El teléfono 

IP 1616 de Avaya está diseñado para los usuarios de 

tipo navegante. El personal de recepción, secretarias y 

directores de sucursales son ejemplos de los usuarios 

navegantes: son personas que habitualmente tienen 

que contestar a las llamadas entrantes, transferir 

clientes a los distintos departamentos o extensiones y 

supervisar varios identificadores de línea. Para el usuario 

navegante, el 1616 ofrece el número máximo de botones 

de marcación rápida/funciones/línea de un toque sin 

necesidad de desplazarse por listas por la pantalla. 

Resumen de características del 1616:

• El teléfono 1616 de Avaya admite 16 botones de 

funciones administrables en el teléfono en sí y un 

modelo de ampliación de 32 botones ofrece acceso 

a un total de 48 teclas de funciones o botones de 

marcación rápida. 

• Cada botón incluye un LED dual (rojo, verde) que 

proporciona el estado explícito para el usuario. 

• Con el fin de proporcionar una apariencia y 

comportamiento típicos, el 1616 incluye varias teclas 

de función fija para las tareas de telefonía habituales, 

entre las que se incluyen: conferencia, transferir, 

desconectar, retener y silenciar. 
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• Además, el 1616 incluye un altavoz dúplex completo 

de alta calidad y es compatible con la gama amplia 

de auriculares con cables e inalámbricos de Avaya 

mediante su clavija para auriculares integrada. 

• Interfaz de usuario contextual junto con 3 teclas 

programables y un grupo de botones de cuatro 

direcciones: ideal para desplazarse por la lista de 

contactos locales o los registros de llamadas. 

• El ángulo de visión de la pantalla del 1616 es 

ajustable y mide 4 líneas por 24 caracteres. 

• Se muestra información adicional relativa a la persona 

que llama con identificadores activos para gestionar la 

llamada de forma más fácil. 

• La pantalla está retroiluminada para un visionado más 

fácil en todas las condiciones de iluminación.

Más información

Con más de 100 años como líder en las comunicaciones, 

Avaya puede ayudar a su empresa a aumentar al máximo 

la productividad con las soluciones de comunicaciones 

inteligentes específicas para las necesidades de su 

plantilla.

Para obtener más información sobre Avaya one-X 

Deskphone Value Edition, póngase en contacto con su 

gestor de clientes o BusinessPartner autorizado de Avaya 

o visite la dirección avaya.es, donde encontrará informes, 

casos prácticos y otra información que muestra las 

soluciones de Avaya en acción.

Sobre Avaya

Avaya suministra soluciones de 
comunicaciones inteligentes que ayudan a 
las empresas a transformar sus negocios 
para lograr una ventaja competitiva en el 
mercado. Más de un millón de empresas 
de todo el mundo, incluidas más del 90 
por ciento de las que figuran en la lista 
FORTUNE 500®, utilizan las soluciones de 

Avaya para telefonía IP, comunicaciones 
unificadas, centros de contacto y procesos 
empresariales habilitados para las 
comunicaciones (CEBP). Avaya Global 
Services ofrece servicios y asistencia 
integrales a empresas de todo tamaño. Para 
obtener más información, visite el sitio web 
de Avaya: http://www.avaya.es.
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