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de alto
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  Es un servicio basado en VoIP que gracias a 

protocolos abiertos y a hardware más económico, está 

llegando cada vez más a todo tipo de empresa para 

cubrir sus necesidades de comunicación tanto al 

interior como al exterior de la misma, y con la 

disponibilidad de una amplia gama de funcionalidades y 

servicios digitales para enriquecer sus llamadas 

telefónicas y la interacción entre empleados, clientes y 

proveedores.

 Telefonía 
La

IP

 

 IP-PBX es nuestra solución de telefonía IP, 
que integra todas las funcionalidades de un 
conmutador telefónico necesarias para 
mantener a su empresa comunicada 
eficientemente, utilizando su misma red de 
datos para trasmitir también la voz y de esta 
manera lograr un mejor aprovechamiento 
de los recursos y poder tener un alcance 
global a través de internet.

 IP-PBX es más que voz sobre IP, es una 
potente plataforma para características 
avanzadas de telefonía.

 Con su arquitectura abierta y enorme
flexibilidad, es una poderosa herramienta 
para todo tipo y tamaño de empresa. 



Hasta 4 líneas analógicas (con Gateway FXO aparte).
Hasta 30 extensiones IP.
Hasta 15 llamadas simultáneas.
Menús de Respuesta Interac�va.
Salas de Conferencia.
Integración con teléfonos de diferentes fabricantes 
y tecnología (analógicos, IP y so�phones).       
Auten�cación para el registro de extensiones. 
Claves de marcación para llamadas salientes.

Permisos por extensión o por usuario con clave.
Grupos de �mbrado secuenciales o simultáneos.
Transferencia de llamadas.
Llamadas de tres vías.
Desvío de llamadas. 
Jalar llamadas de otras extensiones. 
Música para llamada en espera. 
Interconexión entre IP-PBX.
So�ware de Administración IP-PBX Manager.

Alto 
desempeño

Bajo consumo 
de energía

Silencioso Ligero Ocupa 
poco espacio

Equipo:Equipo:
4xUSB2.0.
1xRJ45.
Soporte p/montaje.
Dimensiones: 14 x 14 x 2.5 cm.
Peso: 500 grs.
Consumo: 17W.
Alimentación: 12V - 3A.

Procesador Intel Celeron1037U de Doble Núcleo a 1.8 
GHz (Intel HD Graphics). 
Memoria RAM de 4GB DDR3. 
Disco Duro de Estado Solido de 64GB.
1xHDMI.
1xVGA.

FuncionalidadesFuncionalidades
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Fácil administración y configuración desde su 
navegador web.                                               
Dashboard con información del estado actual de los 
recursos del IP-PBX, así como de los módulos más 
utilizados.
Administración de extensiones analógicas e IP.
Administración de claves de marcación.
Administración de grupos de permisos.
Administración de troncales analógicas, digitales e IP.
Selección de rutas para las llamadas entrantes y 
salientes.
Administración de menús de respuesta                                                                                                                                                            
interactiva (IVRs).

Configuración y consulta de correo de voz.
Administración de música en espera.  
Administración de salas de conferencia.
Programación de desvíos de llamadas.
Generación de reportes detallados de llamadas. 
Establecer tarifas por tipo de llamadas y poder generar 
reportes con costos.
Registro de troncales para interconexión de IP-PBX.
Administración de usuarios y roles de permisos para el 
acceso a la aplicación.
Generación de respaldos.
... Entre otras más.

Características

 IP-PBX Manager es un conjunto de aplicaciones que 
permiten administrar y configurar las características 
más sobresalientes y comúnmente utilizadas de la 
solución IP-PBX que ofrece Index Soluciones IP ®. 

 Consiste en un software basado en tecnología 
web que se incluye dentro de IP-PBX y que 
proporciona una interfaz gráfica amigable para 
administrar funcionalidades del conmutador 
telefónico sin necesidad de tener conocimientos 
técnicos de configuración del mismo.

IP-PBX Manager



MRMRMR

ventas@index.com.mx

index.solucionesip

idxsolucionesip
www. .com.mx

01 800 22-
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