
innovaphone myPBX para Android
¡Convierta su Smartphone en un dispositivo innovaphone  
gracias a la aplicación myPBX para Android! La combinación 
de Smartphone y myPBX App permiten el máximo grado de 
flexibilidad y poder utilizar todas las funcionalidades de una 
extensión de la centralita IP innovaphone PBX.
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innovaphone myPBX para Android: 
Cliente teléfono IP para Smartphones con Android



Con la aplicación myPBX para Android puede convertir su Smartphone en 
un dispositivo innovaphone. Puede descargarla de forma gratuita en Google 
Play Store. La aplicación puede utilizarse solamente en combinación con 
una PBX innovaphone y una licencia myPBX por cada Cliente. 

La combinación de Smartphone y myPBX App permiten el máximo grado 
de flexibilidad y todas las funcionalidades propias de un teléfono IP de sobre- 
mesa. Tanto los contactos del directorio central de la PBX innovaphone 
como los contactos del Smartphone están siempre a mano. La actualiza-
ción del estado de presencia, también desde fuera de la oficina, permite 
una mayor transparencia dentro del grupo de trabajo. De este modo es 
más fácil elegir el momento y la vía de comunicación adecuados. Se dis- 
pone, además, de una lista detallada de llamadas entrantes y salientes. 
Las listas de llamadas del Smartphone y de myPBX se sincronizan, por lo 
que las llamadas aparecen tanto en myPBX como en la aplicación para el 
Smartphone. 

El usuario puede decidir si realizar una llamada a través del Smartphone 
(GSM) o a través de myPBX para Android (WLAN), por lo que la flexibilidad 
de elección contribuye al ahorro y a la disponibilidad del usuario. También 
es posible realizar configuraciones específicas de automatismos, como por 
ejemplo, que siempre que haya WLAN disponible se elija una conexión IP 
o que se prefiera una conexión GSM para llamadas externas. 

Funcionalidades:
 ■ One-Number concept
 ■  Acceso a todos los contactos de la PBX central y a los del Smartphone
 ■ Información de Presencia también desde fuera de la oficina
 ■ Llamadas a través de GSM o de myPBX y WLAN
 ■ Lista detallada de llamadas entrantes y salientes
 ■  Funcionalidades equivalentes a las del teléfono de sobremesa, 

incluido Secure RTP, H.323, DTLS
 ■  Soporta: manos libres y auriculares con cable o Bluetooth
 ■ Posibilidad de programación de automatismos

Ventajas:
 ■ Flexibilidad en todas las direcciones 
 ■ Todos los contactos siempre a mano
 ■ Información acerca del estado de Presencia que contribuye a la  

 transparencia 
 ■ Fácil integración de los Smartphone como teléfono de empresa
 ■ Poder utilizar a su vez todas las ventajas que ofrecen los móviles GSM 
 ■ Ahorro de costes, ya que las llamadas se pueden realizar a  

 través de myPBX y de WLAN 
 

Licencias
La app myPBX para Android está disponible de forma gratuita en google 

Play Store. Se puede utilizar solamente en combinación con una PBX  
innovaphone. Se necesita una licencia myPBX en la PBX innovaphone por 
cada Cliente. 
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■  Acceso a todos los contactos de la PBX cent-
ral del Smartphone

■  La información acerca de la presencia fomen-
ta la transparencia, también desde fuera de 
la oficina 

■  Poder utilizar a su vez todas las ventajas que 
ofrecen los móviles GSM
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Cliente teléfono IP para Smartphones con Android

Licencias

■  Disponible de forma gratuita en google Play  
Store
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■  Cliente teléfono IP para Smartphones con Android

■ Disponible de forma gratuita en google Play Store

■  Permite disfrutar de todas las ventajas de un móvil GSM

■ Todos los contactos siempre a mano 

myPBX para Android

En resumen
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■ innovaphone PBX, versión11 o superior

■ Android 1.6 oder höher (Empfohlen: 4.1 oder höher)

Requisitos:

innovaphone myPBX para Android

Licencias: ■  Licencia myPBX por cada Cliente


