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Simplemente conéctese

Conformidad con los estándar

Las soluciones VoIP de innovaphone ofrecen

una interfaz estándard abierta ya que todos los

módulos de la PBX de innovaphone soportan en

la actualidad los protocolos H.323 y SIP y la PBX

de innovaphone está preparada para convertirse

en una solución de Comunicaciones Unifica-

das. Permite además la conexión de cualquier

teléfono que soporte los protocolos H.323 y SIP,

ya sea de innovaphone o de cualquier otro fabri-

cante. De este modo, el deci-

dirse por una PBX de innova-

phone no implica la depen-

dencia de un sólo fabricante,

garantizando así  a la empre-

sa la máxima sostenibilidad y

escalabilidad futuras.

La conformidad del sistema

PBX de innovaphone con los

estándares permite además

la utilización de los servicios

de telefonía de un proveedor

de servicios, ofreciendo así la

posibilidad de conectarse a

los diferentes operadores de telefonía sin

que ello represente problema alguno.
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Hoy en día ninguna PYME debe renunciar  al confort telefónico del que disponen las grandes empresas. innovaphone

AG ofrece un sistema telefónico VoIP técnicamente maduro de alta escalabilidad que se adapta a empresas de cual-

quier tamaño y puede ampliarse casi infinitamente. Software y hardware se coordinan a la perfección dando como 

resultado una completa solución de telefonía IP. Los equipos PBX de innovaphone están formados por diferentes dis-

positivos que posibilitan cualquier tipo de uso: desde aquellos más simples a aquellos más complejos, ya sean móvi-

les o fijos. El innovaphone PBX se complementa con software adicional que aporta un alto valor añadido así como so-

luciones de Comunicaciones Unificadas al mismo tiempo que permite integrar fácilmente los dispositivos analógicos.

Las soluciones de Comunicaciones Unificadas permiten un nuevo modo de trabajo ni siquiera imaginable en el con-

texto de la telefonía tradicional. Existe un pack innovaphone PBX para cada tipo de empresa.  Sin sobredimensiones,

un sistema de telefonía hecho a medida que se adapta a las necesidades de la empresa sin importar si se trata esta

de una pequeña, mediana o grande empresa disponiendo todas ellas de las mismas funcionalidades.

¡Comunicaciones Unificadas para todos! Soluciones innovaphone PBX para pymes

Máximo confort en su sistema de telefonía

Funcionalidades diversas

Por supuesto, en el sistema PBX de innovapho-

ne están presentes todas las funcionalidades

tradicionales: entre otras, conferencia telefó-

nica, función manager-asistente o diversas

funciones de grupo que permiten el trabajo efi-

ciente entre las diferentes filiales. Estas funcio-

nes se complementan además con un amplio

rango de posibilidades en el campo de la distri-

bución automática de llamadas (ACD) que

permiten la instalación de un sistema de distribu-

ción de llamadas extensivo y orientado al cliente.

A menudo, las modernas comunicaciones cor-

porativas exigen más que esas funcionalidades

tradicionales, y para ello, la solución de Comuni-

caciones Unificadas de innovaphone ofrece la

respuesta perfecta. La PBX de innovaphone, con

su amplio rango de aplicaciones disponibles

en todas y cada una de las filiales, satisfarán las

demandas particulares de su empresa.

Nuevos ajustes para nuestra PBX de innovaphone

Comunicaciones Unificadas

La solución de Comunicaciones Unificadas de

innovaphone significa: que la comunicación en

Interfaz XML SOAP-API

ej. para soluciones hechas a medida (broker work stations, 
servicio de mensajería, sistema para ciegos, etc)

Microsoft TAPI (Telefonía TAPI)

ej. Integración de CTI o Call Center

Interfaz CAPI para VOIP  (Common-ISDN-API)

ej. Conexión de soluciones de Unified Messaging

Protocolo LDAP

Ej. acceso al directorio telefónico, gestión de usuarios

CDR (Call Detail Records) 

Ej. soluciones de Billing

Plataforma de aplicación Linux 

Ej. Para el innovaphone reporting y las aplicaciones 3rd party 

Integración de las aplicaciones en el innovaphone PBX
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el lugar de trabajo nunca ha sido tan sencilla ni

el servicio al cliente tan eficiente. La PBX de in-

novaphone satisfará sin lugar a dudas todas sus

expectativas respecto a una solución de Comu-

nicaciones Unificadas: conferencias telefóni-

cas, colaboración, buzón de voz, switchboard,

chats, e-mailing, envío de mensajes de texto,

función de presencia o billing software.

La mayoría de estas funciones pueden usarse

a través del cliente web: “myPBX”; de forma

fácil, intuitiva y básicamente desde cualquier or-

denador. Los usuarios pueden acceder a su

myPBX a través de un link y desde ahí operar

con todos los teléfonos que se encuentren regi-

strados en su myPBX.

Ninguna llamada sin respuesta

Buzón de voz integrado 

Gracias al buzón de voz integrado de innova-

phone ninguna llamada se quedará sin re-

spuesta. Dicha solución, está disponible en

todo el sistema telefónico, y puede ser

utilizado por cualquier usuario registra-

do en la PBX de innovaphone. Los

mensajes pueden ser escuchados,

cancelados y almacenados directa-

mente en el teléfono. El usuario puede

visualizar directamente en su teléfono la

presencia de un nuevo mensaje. La gran

ventaja de todo esto: los datos del Voicemail

se gestionan centralmente en el sistema PBX

a través de una tarjeta Compact Flash, y por

lo tanto no es necesario PC o servidor al-

guno. 

Para todos aquellos que necesitan más

Aplicaciones  

Más allá de la solución de Comunicaciones

Unificadas, existen diferentes modos de integra-

ción de aplicaciones ulteriores en función de

sus necesidades individuales. Ello sirve tam-

bién para aplicaciones especiales, como por

ejemplo el software propio de la compañía.

La integración de soluciones de software adi-

cionales tiene lugar a través de protocolos e in-

terfaces estándar. Las interfaces hardware y

software de la PBX de innovaphone permiten,

por ejemplo, la implementación de los sistemas

ERP y CRM, así como la integración de solucio-

nes call centre. Otros tipos de Unified Communi-

cations solutions (como por ejemplo ESTOS Pro-

Call) pueden conectarse también fácilmente.

7031  73009 -0  |  Fax  +49  7031  73009 -99  |  www. innovaphone . com |  e -ma i l :  i n fo@innovaphone . com

Comunicaciones unificadas e innovaphone PBX- 

el tandem perfecto
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Ahorro en los costes

Administración simplificada

La PBX de innovaphone es fácil de administrar,

lo cual significa un ahorro significativo. Además,

permite la administración centralizada de las dife-

rentes filiales. El acceso para los administradores

se encuentra protegido y se realiza cómodamen-

te a través de un web browser, al igual que las

configuraciones de usuarios y dispositivos.

Gracias al programa asistente, la instalación

del software se convierte en un juego de niños,

ya que una herramienta de despliegue ayuda

en la instalación de los terminales mientras que

el servidor de actualizaciones integra-

do gestiona centralmente todas las ac-

tualizaciones de los dispositivos en red.

Todos los dispositivos utilizan el

mismo software, por lo que el tiempo

de dedicación al aprendizaje por parte de

los técnicos se reduce al mínimo indepen-

dientemente del tamaño de la instalación.

Además, existen herramientas extensivas

que ayudan al diagnóstico, monitorización y bús-

queda de errores. Es posible la activación de un

password múltiple de acceso al sistema subdi-

visible en diferentes niveles de autentificación.

No pierda de vista el estado de su teléfono

innovaphone Reporting

El innovaphone Reporting registra todos los da-

tos relativos a cada una de las acciones que 

tienen lugar en la PBX y le permite además el

análisis y el almacenaje de dicha información

con tan sólo presionar un botón. Esta es una 

forma rápida y sencilla de obtener una panorá-

mica de las llamadas de una compañía.

Movilidad máxima  

Telefonía inalámbrica

La PBX de innovaphone ofrece la posibilidad

de integración de la tecnología DECT, WLAN

y/o GSM. De este modo, cada empleado está

siempre localizable incluso cuando no se encu-

entre en su puesto. Para garantizar la movi-

lidad de los empleados, innovaphone dispo-

ne también de teléfonos inalámbricos ba-

sados en la PBX de innovaphone.

Integración simplificada 

Integración de filiales

Con innovaphone, la conexión de

filiales y personal teletrabajando al sistema te-

lefónico de la empresa es muy sencillo. Sus em-

pleados podrán trabajar de forma eficiente des-

de cualquier filial; no importa si se encuentran en

la sede central, en alguna filial o en home office.

Si fuese necesario, el concepto de redundan-

cia de innovaphone ofrece una garantía adicio-

nal: las filiales pueden sustistituirse entre sí en

caso de fallo o sobrecaga de alguna de estas.

Lo analógico converge con el VoIP

Integrando el “viejo mundo”

Dispositivos analógicos no compatibles con

VoIP como los teléfonos tradicionales, faxes,

porteros automáticos o sistemas de alarma pue-

den integrarse sin problemas en la infraestructu-

ra VoIP de innovaphone.

Las soluciones innovaphone crecen al ritmo de tu empresa

Escalabilidad contínua

Incluso si se ha comenzado con la variante hard-

ware más pequeña, la PBX de innovaphone cre-

ce con su empresa. Dado que el software presen-

te incluso en el más pequeño de los componentes

hardware es exactamente el mismo, la PBX de in-

novaphone dispone de una escalabilidad casi

infinita y puede ampliarse a voluntad. Ello po-

sibilita la conexión de un número casi ilimitado

de usuarios y filiales.   

Abónese  a  nues t ro  News le t t e r  s i gu i en te  e l  s i gu i en te  L i nk  www. innovaphone . com

Teléfono WiFi 

innovaphone IP62
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Desde su fundación en 1997, innovaphone continúa ejerciendo un rol

decisivo en el desarrollo de la telefonía VoIP. El espíritu emprendedor

de la empresa junto a su empeño en el campo del desarrollo se defi-

nen por el énfasis puesto en la idea de durabilidad, los valores intrín-

secos y la respetabilidad. La compañía cuenta con aproximadamen-

te 70 empleados y se financia completamente con fondos privados. 

Acerca de innovaphone AG
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IP232- tecnología madura 

con excelente diseño
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