
                                                                                                                                
 

 
 
 

Teletechno Soho IP PBX VIP es altamente modular y específicamente diseñada para mejorar su 

comunicación de trabajo diario. Le permite llegar de manera efectiva, servir y retener a sus clientes, 

ofreciendo una poderosa combinación de enrutamiento inteligente de llamadas, funcionalidad de call 

center y aplicaciones de productividad de escritorio integrales.  

Orientada para negocios PYMEs con no más de 10 usuarios, que necesitan varias líneas de entrada 

análogas, Soho IP PBX VIP soporta de manera opcional hasta 8 puertos en total de telefonía FXO o 

FXS. 

 

 

 Diseño de Escritorio 

  Puerto WAN y Puerto LAN 

  8 Puertos FXO/FXS Opcionales 

(Incluye 4fxs -extensiones análogas) 

 Support SIP and IAX2 Protocol 

 

 
Ahorra costo para la comunicación diaria de PYMEs 

Basada en Teletechno IP PBX, usuarios en extensiones remotas, en diferentes lugares pueden colaborar como como una 

sola oficina virtual en internet, todas las comunicaciones de voz ocurren internamente. El plan de marcado de salida 

permite a los usuarios priorizar la manera en la que las llamadas locales, de larga distancia e internaciones son enrutadas 

con el menor costo posible. Por ejemplo, el usuario puede enrutar llamadas internacionales a través de un proveedor de 

servicio específico. 

 

Fácil de implementar y administrar a través de la interfaz de configuración web 

Basado en la última versión de firmware de Teletechno IP PBX, muchas características y funciones prácticas están 

disponibles y puede ser fácilmente configurable por interfaz gráfica Web GUI. A cada usuario se le proporciona una 

interfaz del portal Web exclusivo para administrar funciones específicas en relación con sus preferencias de llamada. 

 

Diseño modular 

Teletechno IP PBX es una plataforma de comunicación IP de diseño modular, con interfaces multi-tipo que pueden ser 

equipadas con flexibilidad para diferentes aplicaciones de oficina tales como, módulos FXO y módulo FXS. 

 

No se necesitan licencias de por vida 

La IP-PBX Teletechno Soho VIP es escalable sin costos por derechos de licencias.  
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Características de la IP-PBX 

 
 

 Funciones básicas: Lista negra, identificador de llamadas, llamada de vuelta, Call Detail Records (CDR), Captura de 

llamadas (Grupo de captura y Captura directa), Parqueo de llamada, Colas de llamadas, Grabación de llamadas, 

Enrutamiento de llamadas, Transferencia de llamadas (Transferencia ciega y Transferencia Asistida) , Llamada en 

espera, Conferencia, No molestar (DND), Sígueme, Respuesta de Voz interactiva (IVR), Intercomunicador / Voceo, 

Música en espera (MoH), Grupo de timbrado, Integración de Skype (Skype para SIP), Correo de voz, Correo de voz 

al correo electrónico 

 Funciones Avanzadas: Grabación de llamadas, Acceso de Sistema de Entrada Directa (DISA), redundancia de Dual-

OS, Soporta almacenamiento externo, Restricción de IP, Portal Web personal, Cuota de almacenamiento, Privilegios, 

Tcpdump, Herramienta de diagnóstico, Plan de marcado personalizado, Aprovisionamiento automático. 

 

 Codecs de Audio: G711(A/μ), G.722, G726, G729,GSM,Speex,ADPCM 

 Codecs de Video: H261, H263, H263P, H264 

 Características de Fax: Fax-a-Email 

 
 
 
Características de Hardware  
 

 Puerto LAN:1 10 / 100Mbps 

 Puerto WAN:1 10 / 100mbps 

 Puerto Análogo: Soporta 

hasta 8 RJ11, 2 ranuras para 

4 puertos TDM cada uno. 

 Módulo de Telefonía 

soportado: Hasta 8 Puertos 

FXO u 8 Puertos FXS  

 El modeo básico incluye: 4 

puertos fxs, además de una 

ranura vacía para 4 puertos 

fxs o fxo.  

 

Características de Red 

 Servidor DHCH / Client: Si 

 DDNS: Si 

 IP Estático: Si 

 VLAN (802.1Q): Si 

 VPN: Si (soporta PPTP 

VPN) 

 Seguridad: Si (Firewall) 

 Redireccionamiento de 

Puerto 

 

Caraterísticas de SIP 

 Compatibilidad de SIP: SIP 

(RFC3261), 

IAX2(RFC5457) 

 Llamadas Concurrentes:4 

 Máximo de usuarios 

registrados soportados:10 

 

 

    Instalación & Configuración 

 Instalación: Montaje en 
escritorio o pared 

 Configuración: 

Configuración por Web 

 

 

 

 

    Otros 

 Corriente Consumida:5W 

 Temperatura de 

almacenamiento: 20°C - 

65°C (-4°F - 149°F) 

 Temperatura Operativa: 

0°C - 40°C (32°F - 104°F) 

 Humedad Operativa: 10 - 

90%, No-condensado 

 Dimensiones: 225 x 120 x 

30mm 

 Peso: 0.90 Kg 
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