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innovaphone es especialista en soluciones de comunicación 
IP profesional para empresas. Bajo la denominación “innova-
phone PBX”, ofrece una solución IP pura para empresas de 
cualquier tamaño y estructura. Se trata de un producto conce-
bido íntegramente por el departamento de desarrollo interno 
de innovaphone. 

Los clientes que se deciden por la “PBX innovaphone” disfru-
tan de una centralita IP equipada con todas las funcionalidades 
de la telefonía clásica, como la transferencia de llamadas o la 
función jefe-secretaria, pero sin renunciar a las más modernas 
funcionalidades de comunicación como vídeo, chat, Appli-
cation Sharing y mucho más. Las múltiples funcionalidades, 
plataformas hardware, dispositivos fi nales y soluciones soft-
ware se adaptan a la perfección a las necesidades individuales 
de cada usuario. Gracias a su sistema operativo propio desarro-
llado en C++, la PBX innovaphone seduce por una arquitectura 
de producto compacta, robusta y sin servidor. 

innovaphone le ofrece una centralita IP y solución de Comuni-
caciones Unifi cadas completa, cuyos componentes proceden 
de un mismo proveedor. ¡Compruébelo usted mismo y eleve la 
comunicación de su empresa a nuevos niveles!

SU ESPECIALISTA EN 
COMUNICACIÓN IP 



10 ARGUMENTOS A FAVOR 
DE INNOVAPHONE

Independencia

Todo de un mismo proveedor 

Innovación

Arquitectura de producto compacta 
sin servidor

IP puro

Sistema operativo propio 

También en la nube 

Seguridad

Solución completa

Made in Germany

Arquitectura de producto compacta 
sin servidor



CONFORT TELEFÓNICO GRACIAS A 
LA PBX INNOVAPHONE 
Todas las empresas lo necesitan: una centralita 
telefónica. Conforman la base de cualquier 
sistema de comunicaciones a nivel corporativo. 
Las necesidades de cada cliente son diferentes 
y varían en función de la estructura de la empresa: 
no es lo mismo una ofi cina con diez empleados 
que una PYME o una gran corporación con varias 
fi liales.

Bajo la insignia de la comunicación IP pura, la 
PBX VoIP innovaphone se adapta perfectamente a 
todas estas estructuras. Ya desde la fase inicial de 
desarrollo de la PBX IP innovaphone viene apos-
tando por una solución IP pura. Ahora, en pleno 
auge del All IP, es decir de la migración del RDSI 
a la voz sobre IP, las empresas sacan más que nun-
ca provecho de la arquitectura de producto única 
que caracteriza a los dispositivos innovaphone. 

Solución todo en uno: Gateways VoIP
■  Conforman la base de la PBX innovaphone: 

no se necesita servidor
■  SIP, RDSI e interfaces analógicas 
■  Plataforma para la solución de telefonía IP 

y Comunicaciones Unifi cadas

Integración de fi liales 
■  Trabajo coordinado de empleados ubicados 

en sedes diferentes 
■ Comunicación interna sin costes adicionales 
■ Información de presencia integrada

Migración progresiva 
■  „Migración progresiva“, paso a paso hacia la 

tecnología VoIP 
■  Mantenimiento de la infraestructura existente 

durante el proceso de migración
■  División de la inversión en varias fases 

Escalabilidad ilimitada 
■  Para cualquier tipo de empresa
■  Todos los dispositivos de la PBX innovaphone 

pueden combinarse entre sí 
■  La PBX innovaphone crece al ritmo de la empresa, 

de forma fl exible y sin límites de capacidad

Security made in Germany
■  Las soluciones innovaphone cuentan con el sello 

de calidad „IT Security made in Germany“ 
■  Máxima seguridad gracias a un sistema operativo 

propio y a un concepto de redundancia efi ciente 
■  Integración de las más modernas tecnologías en 

el ámbito de la seguridad 

All IP – Perfectamente equipado gracias 
a innovaphone 
■  Migración sencilla de RDSI/analógico a VoIP 
■  Un mismo fabricante para hardware y software: 

la solución completa de innovaphone



UNIFIED COMMUNICATIONS 
BY INNOVAPHONE
Las llamadas telefónicas como única vía de  
comunicación es cosa del pasado. Las Comunica-
ciones Unificadas son el futuro. Empleados y socios  
comerciales ya no se limitan solamente a descol-
gar el teléfono, sino que permanecen en contacto 
e intercambian información a través de múltiples 
vías. Esto mejora la disponibilidad, aumenta la efi-
ciencia y acelera los procesos. Todo ello es posible 
únicamente si se dispone de una infraestructura de 
comunicaciones unificada e integral. La solución de 
Comunicaciones Unificadas de la PBX innovaphone 

ofrece exactamente eso. Diversas funcionalidades, 
como por ejemplo, chat, presencia, video, integra-
ción office y movilidad, Application Sharing o Con-
ferencing convierten a la PBX innovaphone en una 
completa y compacta solución de telefonía. Y un 
detalle importante: el amplio espectro de funcio-
nalidades UC de la PBX innovaphone no descuida 
las funcionalidades de la telefonía IP clásica, que se 
encuentran perfectamente integradas también en 
todas las vías de comunicación.

Telefonía innovaphone
■  Elemento importante de la solución UC  

innovaphone 
■  Incluye todas las funcionalidades clásicas  

(como por ej. la funcionalidad jefe-secretaria) 
■  Teléfonos diseñados por el departamento interno 

de desarrollo perfectamente integrados en la 
solución

Cliente UC: innovaphone myPBX
■ Sencillo, manejable, intuitivo 
■  Interfaz uniforme para todos los elementos UC: 

audio, video, presencia, chat, Application Sharing, 
movilidad 

■  Disponible desde cualquier lugar: oficina,  
teletrabajo, en viajes

innovaphone Video
■  Solución vídeo sencilla y compacta, también  

para videoconferencias 
■  Bajo coste de implementación y poco ancho  

de banda 

innovaphone Fax
■  Envío y recepción rápida y sencilla de faxes desde 

el propio PC, también desde fuera de la oficina 
■  El cliente mail funciona como dispositivo fax y 

permite su uso como Mail-to-Fax y Fax-to-Mail 

innovaphone Conferencing
■  Conferencias espontáneas con varias personas  

y desde filiales diferentes sin complicaciones 
técnicas ni hardware adicional  

■  Audio y vídeo

innovaphone Office Integration
■  Ofrece información acerca de la disponibilidad 

de los compañeros y socios comerciales 
■  Sincronización de la información acerca de la 

presencia en el teléfono, en el cliente UC myPBX 
y en Outlook 

innovaphone Voicemail
■  Solución voicemail profesional, integral, indepen-

diente del servidor y disponible para toda la red 
■  Siempre disponible y en activo: ni una llamada 

sin respuesta 

innovaphone Mobile Integration
■  One Number Concept: mismo número para  

las llamadas salientes y entrantes, independiente-
mente de si se utiliza el Smartphone o el teléfono 
de escritorio 

■  innovaphone App propia para Smartphone,  
disponible para Android e iOS

innovaphone Application Sharing
■  Compartición de documentos concretos o  

de todo el escritorio con los compañeros, sin  
instalaciones ni autentificación 

■  Trabajo en equipo más eficiente 

innovaphone WebRTC
■  El navegador web se convierte en el Software-

phone de la PBX innovaphone 
■  Integración sencilla de usuarios externos en  

la PBX innovaphone, incluido el video y el  
Application Sharing 

■  Contacto directo a través del „Call Me Button“



INNOVAPHONE
„Pure IP Communications made in Germany“, 
desde el inicio. 

Ya desde su fundación en el año 1997, innovaphone 
AG se concentra en el desarrollo y producción de 
sistemas de comunicación IP pura. La experiencia 
y el trabajo intensivo de desarrollo que esconde 
convierten a la PBX innovaphone en una solución 
única de telefonía IP y Comunicaciones Unifi cadas, 
disponible también en la nube.

Una PYME fi nanciada con capital privado 

La empresa tecnológica se fi nancia al 100% con 
capital privado y los socios integran a su vez el 
equipo directivo. Esta estructura corporativa fo-
menta la sostenibilidad y proyección internacional 
de la empresa, asentada en el mercado europeo 
como Partner de referencia. 
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