Solución Telefonía

EquoIP

¿Qué es EquoIP?
Sabemos lo que necesitas para tu negocio.
Por ello te presentamos EquoIP, la solución de Equone
que responde a las necesidades de la pequeña y mediana
empresa para solventar y optimizar tus telecomunicaciones.

¿Qué características tiene?
•
•
•
•
•

Centralita IP
Gestión inteligente de llamadas entrantes
Incorpora locuciones
Sin licencias
Permite el soporte remoto

¿Qué posibilidades ofrece?
•

Terminales POE (Alimentación y conectividad en un solo
cable)
Administración por web de los teléfonos
Técnicas de transmisión y conectividad avanzadas
PLC
Wiffi
Wimax
Fibra óptica

•
•
•
•
•
•

¿Qué ventajas presenta EquoIP?
1

Buen precio hardware

2

Bajo mantenimiento

3

Utiliza el cableado de datos

4

Tráfico gratuito

...y todo ello se traduce en mayor
eficacia y eficiencia en la empresa,
permitiendo ahorrar costes
Capacidades EquoIP

Funcionalidades EquoIP

•

Permite disponer hasta de 15 usuarios.

•

Operadora automática.

•

Posibilidad de mantener 8 llamadas simultáneas.

•

Enrutado por marcación (IVR).

•

Compatibilidad con operadores de VOZ IP.

•

Voice Mail. Convierte las llamadas perdidas
en correos electrónicos.

•

Compatible con usarios y líneas 100% IP,
conversores líneas RTB/RDSI y conversores
ATA (teléfonos analógicos).

Terminales telefónicos
La última innovación en telefonía para mejorar la
productividad de tus comunicaciones de negocios
Disponemos de multitud de modelos de terminales telefónicos para EquoIP, los mostramos a continuación
agrupados por familias de productos.

Business IP Phone

Business HD IP DECT Phone

Características principales: Pantalla 7’’ táctil LCD, 4
cuentas VoIP, 3 formas videoconferencia, POE, Headset

Características principales: Pantalla 1.8’’, soporta
4 llamadas simultáneas, Voz HD, PoE integrado.
Gestiona hasta 5 inalámbricos con una sola toma de
red.

T4 Ultra-elegant IP Phone

T3 Gigabit Color Phone

Características principales: Pantalla 4.3’’ color display,
POE integrado, Módulos de expansión soporte EXP40,
Headset (YHS32), Wireless

Características principales: Pantalla 4.3’’ Color, Puerto
Dual Gigabit Ethernet, soporta IPv6.

T2 Enterprise IP Phone
Características principales: Pantalla LCD, de 2 a 6
cuentas VoIP (según modelo), PoE, Voz HD
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