
¿Se ha pasado ya al All IP? 

¿Todavía no? 

¡Pues ahora puede equiparse 
con la solución de Voz sobre IP 
de innovaphone! 

Transición sin sorpresas
Para dar el primer paso hacia la nueva infraestructura y 
equiparse ya ahora de cara al futuro All IP sin tener que 
realizar grandes inversiones, solo se necesita un Ga-
teway VoIP innovaphone que enlace la línea RDSI con 
la PBX clásica. Y lo más importante: para las interfaces 
SIP no habrá ni hoy, ni en el futuro, costes de licencia 
adicionales.

Protección de la inversión
Al decidirse por una solución innovaphone está invirti endo 
a su vez en la sostenibilidad de su sistema de telefonía. De 
este modo, su empresa no se prepara solamente para el fu-
turo, sino que podrá seguir uti lizando también sus equipos 
actuales: teléfonos, dispositi vos fax, etc. Posteriormente, 
tendrá la posibilidad de ir migrando el sistema hacia la com-
pleta solución de Comunicaciones Unifi cadas de innova-
phone, siempre a su ritmo y en función de sus necesidades.

Funcionalidades de vanguardia
El sistema de telefonía IP de innovaphone ofrece un 
amplio abanico de nuevas funcionalidades y posibi-
lidades dentro del campo de la telefonía IP y de las 

El proceso de migración al All IP es ya un fenómeno mundial. Ya se trate de telefonía fi ja, telefonía móvil, televisión, 
internet y demás servicios relacionados, muy pronto todos los canales de comunicación hablarán únicamente el 
Protocolo de Internet: Voz sobre IP. All IP viene a susti tuir a la RDSI, que pronto pasará a formar parte del pasado y a 
ser susti tuida por una moderna tecnología orientada al futuro.

¿Por qué ha llegado el momento de dar el salto a la Voz sobre IP con la tecnología innovaphone?

Comunicaciones Unifi cadas. Funcionalidades UC como 
video, Applicati on Sharing, integración Offi  ce, movili-
dad, fax o Voicemail facilitan la comunicación entre los 
empleados y grupos de trabajo ayudando a opti mizar 
los procesos. 

Voz como aplicación IT
Como seguramente es también el caso de su empresa, 
en los últi mos años, la voz ha ido convirti éndose poco 
a poco en una aplicación IT. Consúltenos, en calidad de 
especialistas IT, acerca de cómo sacar el mayor parti do 
de las numerosas ventajas de la integración de voz y 
datos en su empresa.

Con innovaphone, el cambio al All IP no es ninguna ne-
cesidad incómoda, sino más bien todo lo contrario: una 
decisión orientada al futuro y con vistas a conseguir una 
solución de telefonía IP pura, genuina y estable, cuyos cos-
tes empiezan a amorti zarse ya desde el primer día. 

¿Quiere conocer más detalles acerca de la solución All IP 
de innovaphone? No dude en contactar con innovaphone.
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