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Sin perjuicio del esfuerzo que hemos hecho por 
incluir información actualizada, correcta y exhaustiva 
acerca de nuestros productos, hemos de precisar lo 
siguiente:

1.  innovaphone no ofrece ninguna garantía res-
pecto a la actualidad, corrección o integridad de 
la información contenida en éste documento. 
Las descripciones contenidas en él se limitan a 
describir la naturaleza de los productos. Cual-
quier información presente en este catálogo no 
da derecho a reclamaciones ni garantía respecto 
de las características del producto. innovaphone 
se reserva el derecho a realizar cualquier cambio 
respecto del color, diseño o características técnicas 
de los productos. Las ofertas contenidas en este 
catálogo no tienen carácter vinculante y pueden 
estar sujetas a cambios. La información respecto 
de los plazos de entrega y disponibilidad incluidos 
en el catálogo no son en ningún caso vinculantes.

2.  Todas las marcas y distintivos incluidos en el 
presente catálogo se sujetan a las condiciones 
establecidas por su política de marca así como 
a los derechos intelectuales de sus propietarios. 
Poseemos el copyright de las gráficas, textos e 
imagenes de nuestros productos y se requiere 
nuestro consentimiento para la utilización de los 
mismos por parte de terceros. 

3.  Se excluye cualquier posible reclamación contra 
innovaphone por la inclusión en este catálogo de 
información o descripciones de producto erróneas 
o incompletas sin pruebas que demuestren preme-
ditación o negligencia por parte de innovaphone.

4.  Este catálogo está destinado a los clientes que 
utilizan nuestros productos con fines comerciales, 
gubernamentales u oficiales así como a los profe-
sionales autónomos.
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Desde su fundación en 1997, innovaphone AG ha venido 
jugando un papel decisivo en el ámbito del desarrollo de la 
telefonía IP. El espíritu emprendedor y el trabajo de desarrollo 
que lleva a cabo la empresa vienen defi nidos por el énfasis 
puesto en la visión a largo plazo, la calidad, la solidez y 
sostenibilidad.

Nuestros productos son el resultado de un proceso de 
desarrollo constante en estrecha colaboración con nuestros 
clientes y partners. Ello nos permite ofrecer, bajo el nombre 
de “innovaphone PBX”, una solución completa de Comuni-
caciones Unifi cadas que se adapta a empresas de cualquier 
tamaño y a todo tipo de escenarios: tanto PYMEs como 
empresas con varias fi liales. No importa si se trata sólo de 
Telefonía o de Telefonía y Comunicaciones Unifi cadas, con 
la PBX innovaphone siempre es posible equipar cada puesto 
de trabajo de forma individual con los componentes de 
Comunicaciones Unifi cadas o aplicaciones adicionales que 
sean necesarias.

Todos los productos son el resultado del trabajo de nuestro 
departamento de desarrollo ubicado en nuestra sede central 
en Alemania. Los productos innovaphone funcionan con un 
sistema operativo propio especialmente diseñado para nues-
tros dispositivos lo cual se traduce en seguridad, estabilidad 
y fl exibilidad. Gracias a su tecnología, la solución de Comu-
nicaciones Unifi cadas de innovaphone se caracteriza por su 
arquitectura de producto compacta y robusta que no necesita 
de servidor.

Todos los productos innovaphone están disponibles, exclusiva-
mente, a través de nuestra red de mayoristas y distribuidores. 

Estamos encantados de presentarles nuestro catálogo de 
productos 2016/2017 y esperamos ansiosos su feedback. 
Para más información no dude en visitar nuestra página web: 
www.innovaphone.com
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Los componentes de la PBX innovaphone

La PBX innovaphone es un sistema telefónico VoIP sofi s-
ticado de uso profesional. Además de ofrecer un extenso 
número de funcionalidades telefónicas, la PBX innovaphone 
está perfectamente equipada con una solución integrada de 
Comunicaciones Unifi cadas que puede ser utilizada y adap-
tada a las necesidades de cada puesto de trabajo. 

No es necesario un servidor de PC. La PBX innovaphone 
funciona en toda la gama de Gateways IP, que cuentan con 
capacidades diferentes. De forma alternativa, también es 
posible prescindir completamente del hardware e instalar 
la PBX innovaphone como máquina virtual en un entorno 
VMware. El hardware y software son desarrollados ínte-
gramente por innovaphone en Alemania y fabricados en su 
mayor parte en Europa.

Una caja muy especial: Gateways IP

El Gateway IP innovaphone conforma la base de la solución 
de telefonía IP y Comunicaciones Unifi cadas. El software 
correspondiente a la PBX y a la solución de Comunicaciones 
Unifi cadas ya viene preinstalado en el Gateway IP innova-

phone y solamente necesita ser activado a través de las 
licencias correspondientes. Los Gateways IP innovaphone 
actúan a su vez como interfaz hacia otras redes convirtiendo 
las conexiones RDSI o analógicas en conexiones IP, y como 
plataforma hardware para la centralita IP innovaphone PBX. 
Todos los gateways IP cuentan con un diseño robusto y su 
hardware no contiene discos duros ni ventiladores. Gracias 
a los componentes ampliamente dimensionados y a las 
estructuras software perfectamente depuradas, los gateways 
IP aseguran un óptimo nivel de rendimiento, incluso cuando 
desarrollan de forma simultánea varias de las funciones de 
la centralita IP innovaphone 
PBX. La estabilidad de los 
gateways IP se refl eja tam-
bién en su carcasa de acero 
inoxidable.

Máximo confort: Teléfonos IP

Existe un modelo de teléfono IP para cada tipo de usuario. 
No importa si se trata de un teléfono de diseño, un teléfono 
industrial o un Softwarephone: todos los modelos son pro-
ducto del trabajo del departamento de desarrollo innova-
phone, cumplen con todas las exigencias demandadas por 
los clientes del entorno empresarial y están equipados con 
múltiples funcionalidades telefónicas. Los teléfonos IP de 
innovaphone son también 
la elección perfecta para 
escenarios complicados, 
tales como: Call Center, 
Operadoras o sistemas 
telefónicos de uso intenso. 
Además, su manejo es 
intuitivo y no se necesita 
formación de ningún tipo.

Integración del mundo analógico: 
Adaptadores analógicos

Los dispositivos analógicos pueden continuar siendo útiles, 
incluso en una instalación VoIP. Teléfonos analógicos, por-
teros automáticos, franqueadoras, faxes y demás sistemas 
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analógi cos pueden ser integrados fácilmente en la instalación 
VoIP. Es especialmente importante resaltar que todos los 
Gateways innovaphone y adaptadores analógicos soportan 
Fax-over-IP en concordancia con el protocolo T.38. Gracias 
a ello es posible mantener el equipo analógico ya existente y 
reducir costes. 

Permanentemente localizable: IP-DECT y WLAN 

Existen trabajadores que necesitan poder desplazarse dentro 
de las instalaciones de la empresa. Gracias a la tecnología 
IP-DECT y WLAN estos trabajadores se benefi cian de las 
funcionalidades de la PBX innovaphone y pueden integrarse 
fácilmente en la infraestructura VoIP. Su número de extensión 
es siempre el mismo, incluso cuando no se encuentran en su 
mesa de trabajo. Los dispositivos IP-DECT y WLAN aseguran 
el acceso a todos los servicios y facilidades habituales, inde-
pendientemente de la red utilizada.

Movilidad en estado puro: el Smartphone como 
extensión telefónica

Con el cliente UC myPBX, el Smartphone 
puede convertirse en una verdadera extensión 
telefónica. La combinación del Smart phone y 
myPBX pone a disposición del usuario la inter-
faz habitual: la misma para el Smartphone, 
el teléfono de sobremesa y el Cliente UC del 
ordenador. El cambio dinámico de IP a GSM 
es posible en cualquier momento. Desde 
myPBX se puede acceder fácilmente a los 
contactos del directorio del Smartphone y a 

los contactos de la base de datos de la empresa. Otro tipo de 
movilidad es la que ofrece WebRTC. Así, el navegador web se 
convierte en una extensión más de la PBX innovaphone: inde-
pendiente del sistema operativo y sin instalación.

Comunicación fl exible e inteligente: 
Comunicaciones Unifi cadas

Con la centralita IP innovaphone PBX cada puesto de tra    ba   jo 

puede transformarse en cualquier momento, de forma individual 
y sin necesidad de un servidor externo, en un puesto de trabajo 
totalmente equipado con una completa solución de Comunica-
ciones Unifi cadas. Aplicaciones como: video, telefonía, estado, 
chat, compartición de archivos o conferencias aseguran una 
comunicación mejorada y unifi cada. En función del estado del 
usuario que se quiera contactar se elegirá la vía de comuni-
cación más adecuada con el fi n de transmitir la información 
lo antes posible. myPBX, el Cliente de Comunicaciones Unifi -
cadas, permite gestionar de 
forma centralizada los dife-
rentes canales de comunica-
ción: llamadas telefónicas (o 
videollamadas), Chat, Appli-
cation Sharing o conferencias. 
Con el Call Me Button de 
WebRTC, innovaphone ofrece 
la posibilidad de convertir a 
los visitantes de la web en 
clientes con un solo clic. 

Posibilidades infi nitas: Aplicaciones

Diversas aplicaciones completan el abanico de prestaciones 
de la PBX IP innovaphone. Se pueden integrar fácilmente en 
la infraestructura ya que todas las aplicaciones están espe-
cialmente diseñadas para la PBX innovaphone. El Queue 
Monitor de innovaphone ofrece información acerca del tráfi co 
real de llamadas de la central telefónica, ayudando a aumen-
tar la satisfacción del cliente. El innovaphone Operator es una 
moderna consola operadora de manejo intuitivo a través del 
ratón o del teclado. Gracias a la plataforma de aplicaciones 
Linux, todas aquellas aplicaciones basadas en Linux pueden 
ser integradas fácilmente en la PBX innovaphone. El software 
analítico innovaphone Reporting es el mejor ejemplo. Puede 
ser utilizado para analizar el volumen diario de llamadas. El 
innovaphone Fax se basa también en Linux y permite enviar y 
recibir faxes directamente a través 
del ordenador (Mail to Fax, Fax 
to Mail). Con innovaphone Voice 
Recording se puede grabar todas 
las conversaciones deseadas, 
tanto entrantes como salientes.
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Highlights de la PBX innovaphone

La PBX innovaphone destaca por la sofi sticación de sus 
funciones, sus plataformas hardware, sus dispositivos y su 
solución software totalmente adaptable a las necesidades del 
cliente. Se trata de una solución muy versátil capaz de inte-
grarse de forma elegante en la infraestructura de telecomuni-
caciones de cada cliente. Es por ello que los puntos fuertes 
de la PBX innovaphone se evalúan de forma diferente en 
función de los escenarios de uso. A continuación se presen-
tan brevemente las funcionalidades más destacadas.

Todo en una caja

Los gateways VoIP conforman la base de la PBX innova-
phone y cumplen además varias funciones. Como gateways 
puros ponen las interfaces RDSI o analógicas a disposición 
de toda la red. Contienen además el software de la PBX 
y de la solución de Comunicaciones Unifi cadas que puede 
acti varse en cualquier momento a través de las licencias 
co  r res pondientes. Incluso las aplicaciones adicionales, como 
el Reporting o Fax pueden funcionar directamente en el gate-
way, por lo que no es necesario un servidor, ni siquiera en las 
instalaciones más complejas. Esto permite ahorrar costes y 
recursos al cuidado de la administración del sistema por lo 
que la PBX innovaphone es el sistema perfecto tanto para 
PYMES como grandes empresas.

Unifi ed Communications on board

Con la PBX innovaphone, cada puesto de trabajo puede con-
vertirse en cualquier momento y sin necesidad de servidor en 
un puesto de trabajo fl exible y equipado con Comunicaciones 
Unifi cadas. Las funcionalidades pueden ser activadas e insta-
ladas individualmente para cada usuario a través de licencias. 
De este modo, también las instalaciones pequeñas pueden 
ser equipadas de forma individual con cualquier funcionali-
dad deseada. El cliente web de Comunicaciones Unifi cadas 
myPBX reúne la mayor parte de las funcionalidades UC en 
una sola interfaz de usuario: Videotelefonía, Videoconferen-
cias, Chat, Application Sharing, información de presencia, 
etc. Además, la integración de innovaphone con Microsoft 
Offi  ce asegura una perfecta integración UC y del información 
de presencia en todas las funcionalidades Offi  ce. Unifi ed 

Communications by innovaphone garantiza una comunica-
ción mejorada e integral a precios muy asequibles, también 
para las instala ciones pequeñas, y facilita el trabajo efectivo, 
incluso a equipos en continuo proceso de expansión.

Una PBX, varias fi liales

La PBX innovaphone ofrece un concepto multifi lial único que 
garantiza un grado máximo de disponibilidad, seguridad, opti-
mización de los costes y reparto de la carga. La PBX puede 
estar instalada en varias fi liales. En este caso, además de la 
PBX Master, cabe la posibilidad de instalar 
una PBX propia en cada gateway de la fi lial 
sin costes adicionales. Los usuarios con 
licencia son replicados una vez por la 
PBX Master y a partir de entonces, ya 
pueden ser gestionados de forma 
autónoma por la PBX local. Si se 
produce un fallo o desconexión 
de la PBX central, la fi lial puede 
continuar funcionando sin 
interrupción alguna. Ade-
más, con ello se aumenta 
el nivel de rendimiento 
y se reduce la carga de 
la conex ión WAN con la 
central.

Las interfaces de red local de 
las diferentes fi liales pueden ser 
gestionadas de forma individualizada. 
Esto representa, sobre todo en el caso 
de redes internacionales, un ahorro de cos-
tes. También en el caso de sobrecarga puntual 
de las diferentes redes locales, es posible utilizar 
temporalmente las redes del resto de fi liales.

Simplifi cación del trabajo en equipo

Los trabajadores de las diferentes fi liales trabajan unidos gra-
cias a la solución de Comunicaciones Unifi cadas de innova-
phone. En función del información de presencia actual de los 

de la PBX central, la fi lial puede 
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compañeros, se puede decidir si es más conveniente llamar, 
iniciar un chat o enviar un correo electrónico. La información 
de presencia se actualiza en tiempo real en el teléfono, en 
el Cliente UC myPBX y en los contactos Outlook. La video-
telefonía permite la transmisión de los gestos y la mímica, 
elementos en ocasiones casi tan importantes como el propio 
contenido del mensaje. Durante la conversación, es posible 
compartir archivos con los interlocutores a través de un solo 
clic. La cesión del control permite trabajar simultáneamente 
sobre un mismo documento. Esto es posible incluso durante 
la conferencia y no presenta costes adicionales.

Redundancia: máxima fi abilidad

La PBX innovaphone se caracteriza 
por su alto grado de estabilidad y 

fi abilidad. Para reforzar la fi abilidad 
del sistema se puede instalar un 

segundo sistema en paralelo 
que, en caso de fallo en la 

centralita, asuma automáti-
camente las funciones del 

sistema principal. Una 
ventaja muy especial: 
el sistema redundante 

puede estar instalado en 
cualquier lugar, también en 

remoto. Las diferentes fi liales 
pueden sustituirse entre sí o 

incluso al sistema central en caso 
de fallo. Los sistemas de las fi liales 

integradas en la PBX funcionan de forma 
totalmente independiente.

Escalabilidad: las soluciones 
innovaphone son siempre adaptables

Los dispositivos de base de la centralita IP innovaphone PBX 
admiten todo tipo de combinaciones: la escalabilidad de la 
centralita IP innovaphone PBX no conoce límites. La PBX inno-
vaphone crece junto a su empresa por lo que incluso aquellas 
instalaciones que parten con el hardware más pe queño pue-

den ir adaptándose a las nuevas necesidades de la empresa. 
El hecho de que el software que utiliza nuestro dispositivo más 
pequeño sea exactamente el mismo que el que utiliza el dispo-
sitivo de mayor capacidad permite que la centralita IP innova-
phone PBX sea fácilmente confi gurable y fácil de ampliar. 

Interfaz de usuario intuitiva

Los teléfonos IP innovaphone soportan todas las funcio-
nalidades importantes: desde la transferencia de llamada 
hasta conferencias a 3 o llamadas en espera. Éstas y otras 
funcionalidades complejas deben poder manejarse de forma 
intuitiva y sin necesidad de consultar el manual de usuario. 
El concepto de uso intuitivo de innovaphone incluye Apps 
similares a las utilizadas por el Smartphone. Las funcionalida-
des se separan en aplicaciones individuales y ello reduce el 
nivel de complejidad permitiendo al usuario encontrar en todo 
momento la funcionalidad adecuada a cada situación. De 
este modo, la App “Teléfono” ayuda al usuario a transferir una 
llamada o a iniciar una conferencia, la App “Favoritos” facilita 
la gestión de los contactos de la categoría favoritos, y todas 
las llamadas entrantes y salientes se muestran de forma clara 
en la App “Llamadas”. La interfaz de usuario es idéntica para 
todas las plataformas de la PBX innovaphone: ya sea en la 
pantalla del teléfono, en el PC o en el Smartphone. Con la 
PBX innovaphone, el usuario no tiene que acostumbrarse a 
interfaces diferentes y disfruta de gran fl exibilidad y confort. 

Teléfonos para todos los escenarios: 
integración sin fi suras

Una amplia gama de teléfonos IP que incluye un dispositivo 
para cada tipo de escenario. Se trata de teléfonos desarro-
llados íntegramente por nuestro departamento interno de 
desarrollo y perfectamente adaptados a la PBX innovaphone 
desde el punto de vista de la usabilidad, la sencillez y el 
aprovisionamiento automático. Todos los teléfonos soportan 
los protocolos estándar SIP y H.323 y funcionan con PoE. La 
mayoría de los teléfonos IP pertenecen a la misma familia de 
productos y ofrecen una interfaz de usuario con un alto nivel 
de confort. Los dispositivos de la gama alta pueden equiparse 
con auriculares USB y con hasta dos módulos de extensión 

La PBX innovaphone se caracteriza 
por su alto grado de estabilidad y 

fi abilidad. Para reforzar la fi abilidad 
del sistema se puede instalar un 

segundo sistema en paralelo 
que, en caso de fallo en la 

centralita, asuma automáti-

sistema principal. Una 
ventaja muy especial: 
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para la administración de los contactos. El IP111, además de 
una relación calidad-precio excelente, está preparado para el 
montaje en pared. También para instalaciones en escenarios 
agrestes o con tecnología inalámbrica a través de DECT y 
WLAN existe un dispositivo hecho a medida. Los Smartphone 
se convierten sin problemas en teléfonos innovaphone. Las 
apps desarrolladas para Android e iOS ofrecen las aplicacio-
nes innovaphone a través de la interfaz de usuario habitual. 

WebRTC: el navegador se convierte en genio 
de la comunicación

WebRTC ofrece un amplio aba-
nico de nuevas posibilidades. 
WebRTC es la abreviatura del 
inglés “Real Time Commu-
nications” en el navegador 
Web. Todos los navegadores 
web que utilizan el Standard 
WebRTC pueden ser utiliza-
dos para la comunicación en 
tiempo real. Esto es posible 

independientemente del sistema operativo del ordenador y sin 
tener que instalar nada. El protocolo DTLS-SRTP garantiza el 
máximo nivel de seguridad de la funcionalidad WebRTC. Al 
igual que con el resto de productos innovaphone, no se nece-
sita un servidor extra ni un gateway especial, ya que el proto-
colo se encuentra integrado en los productos innovaphone.

Comunicación directa y sencilla con el cliente 
gracias al Call Me Button

Con el botón Call Me Button de WebRTC no existen barre-
ras a la comunicación de las empresas. Un simple clic en el 
botón de llamada es sufi ciente para conectar al usuario con 
el interlocutor deseado. La integración del Call Me Button en 
una Web es un proceso muy sencillo y gracias a Java Script 
es posible personalizar al máximo el botón de llamada para 
adaptarlo al diseño corporativo. La presencia del usuario cuyo 
número se esconde tras el Call Me Button se puede ver en la 
web en tiempo real. El cliente puede saber rápidamente que 
interlocutor está disponible en cada momento. 

All IP: por supuesto a través de migración 
suave

All IP es ya tendencia a nivel mundial y tiene trazas de con-
vertirse en estándar durante los próximos años. SIP van a ir 
sustituyendo poco a poco a las interfaces analógicas y RDSI. 
Los Gateways innovaphone vienen equipados con ambas 
tecnologías. Mientras se va asentando el uso de interfaces 
SIP, el RDSI se continuará utilizando durante algún tiempo de 
forma paralela. Para esta migración suave no es necesaria 
ninguna instalación adicional. El cliente marca el ritmo de la 
migración y elige una solución inteligente y duradera.

Security – made in Germany

La proliferación en aumento de instalaciones All IP genera nue-
vas necesidades entorno a la seguridad, ya que ahora las PBX 
tienen que abrirse a internet. La comunicación sin barreras y 
la movilidad (Anywhere Workplace) representan también un 
importante reto adicional desde el punto de vista de la segu-
ridad, tal y como sucede con aquellas soluciones de Comu-
nicaciones Unifi cadas que utilizan WebRTC. El innovaphone 
Session Border Controller (SBC) ha sido desarrollado por inno-
vaphone para la protección de los escenarios All IP y puede 
instalarse junto al innovaphone Reverse Proxy, especialmente 
recomendable en escenarios de Anywhere Workplace. En con-
junto garantizan el máximo nivel de seguridad. Ambos meca-
nismos vienen integrados en la PBX innovaphone y pueden ser 
utilizados en cualquier gateway o escenario IPVA.

Modelo de licencias simple y fl exible

Las licencias sirven para activar las distintas funcionalidades 
de la PBX innovaphone y de la solución UC en función de las 
necesidades individuales. Diferentes combinaciones permiten 
ofrecer la solución perfecta para cada proyecto con indepen-
dencia de las dimensiones del mismo. En las instalaciones 
con varias fi liales, las licencias de la PBX innovaphone pueden 
instalarse de forma centralizada en la PBX master e ir repar-
tiéndose por el resto de PBX en función de las necesidades de 
cada una de las fi liales. Las licencias se administran de forma 
sencilla a través de my.innovaphone, un portal Web dedicado.

by innovaphone
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La PBX innovaphone tradicional: gateways 
VoIP con Comunicaciones Unifi cadas de serie

Todos los interesados en utilizar los Gateways VoIP innova-
phone tienen varias posibilidades. La primera consiste en 
utilizarlo como Gateway puro, es decir, como interfaz hacia el 
resto de redes que convierte las conexiones RDSI y analógi-
cas en conexiones IP. La otra opción sería utilizar el Gateway 
VoIP como base para la telefonía IP y las Comunicaciones 
Unifi cadas e ir activando las funcionalidades a través de las 
licencias correspondientes. El software viene preinstalado 
en los Gateways IP innovaphone y puede ser activado en 
cualquier momento. El cliente se benefi cia de un sistema 
telefónico IP completamente equipado sin adquirir elementos 
hardware nuevos. Existen varios Gateways VoIP innova-
phone y todos pueden ampliarse de forma fl exible. Gracias 

a la escalabilidad, 
pueden ir añadién-
dose gateways IP al 
sistema. Ello implica 
que no existan límites 
a la capacidad y que 
la inversión en la PBX 
VoIP se realice de una 
forma segura.

PBX innovaphone virtual: innovaphone Virtual 
Appliance (IPVA)

Además de en la plataforma del Gateway, la PBX innova-
phone puede ser instalada como PBX virtual, a través de 
una aplicación software. La máquina virtual de innovaphone 
(IPVA) se puede instalar en un entorno VMware y ofrecer, 
sin limitación alguna, exactamente los mismos servicios 
que la PBX y la solución de Comunicaciones Unifi cadas de 
innovaphone. 

La PBX innovaphone no necesita de un sistema operativo 
externo como Linux o Windows por lo que no es necesario 
instalar ninguno de los elementos anteriores. Con ello, no 
sólo se ahorra tiempo, esfuerzo y costes, sino que además 
el efecto sobre el rendimiento del sistema es muy positivo. 
La IPVA de innovaphone es una máquina virtual sencilla, 

instalada directamente en un entorno VMware y con un alto 
nivel de rendimiento y fi abilidad respecto de las soluciones 
tradicionales.

La IPVA de innovaphone es especialmente interesante para 
PBX hosting, proveedores de servicios y en general para 
todos aquellos proveedores que quieran gestionar y admi-
n istrar de forma sencilla varias PBX independientes entre 
sí. Para añadir la instalación de un cliente nuevo basta con 
confi gurar una nueva PBX en el entorno VMware. Las PBX 
de los clientes se encuentran perfectamente separadas y se 
pueden llevar a cabo de forma sencilla las tareas de adminis-
tración y facturación de cada una de ellas. La solución resulta 
especialmente atractiva para los recién llegados al mercado 
del Hosting ya que las soluciones se adaptan sin problema a 
proyectos de cualquier dimensión y sin necesidad de grandes 
inversiones ni de hardware nuevo. 

La máquina virtual de innovaphone representa también una 
buena alternativa para los clientes fi nales que ya cuentan en 
su empresa con un entorno VMware y no quieren operar la 
PBX en el gateway. En este caso, sólo es necesario instalar 
la PBX innovaphone en el entorno VMware, por lo que al no 
ser necesarios nuevos elementos hardware, se produce un 
ahorro signifi cativo. Si se requieren interfaces RDSI o analógi-
cas, puede utilizarse el Media Gateway innovaphone IP1130, 
o cualquier otro Gateway innovaphone.

Plataforma innovaphone PBX

Plataforma innovaphone PBX

Hardware/Servidor

VMware

Windows/Linux

PBX

Hardware/Servidor

VMware

 innovaphone
PBX

Soluciones clásicas innovaphone 
Virtual Appliance

• Sin costes adicionales relacionados con los sistemas operativos
• Sin esfuerzos adicionales para la instalación y formación   

• Alto nivel de rendimiento, se requiere niveles muy bajos de memoria
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Gateways VoIP

Los gateways IP de innovaphone actúan a su vez como 
interfaz hacia otras redes y como plataforma hardware para 
la PBX IP de innovaphone y la solución de Comunicaciones 
Unifi cadas. Se pueden instalar también como Session Bor-
der Controller (SBC) y Reverse Proxy en combinación con 
otras funcionalidades o como dispositivo dedicado. Todos los 
gateways IP son robustos y su hardware está desprovisto 
de discos duros y ventiladores. Gracias a los componentes 
ampliamente dimensionados y a las estructuras software per-
fectamente depuradas, los gateways IP aseguran un óptimo 
nivel de rendimiento, incluso cuando desarrollan de forma 
simultánea las funciones de la centralita IP y de la solución de 
Comunicaciones Unifi cadas. Los gateways IP se diferencian 
en función del tipo y número de interfaces de las que dispo-
nen, las cuales se van activando a través de licencias. En las 
instalaciones de gran tamaño pueden unirse tantos gateways 
IP como sean necesarios.

Migración gradual al All IP

En los escenarios de migración a un troncal IP puro (All IP), 
los gateways innovaphone hacen posible la instalación en 
paralelo de RDSI y troncales SIP. Este tipo de instalaciones 
permiten prolongar el proceso de prueba y asegurar el éxito 
de la migración defi nitiva. Con la PBX innovaphone, este tipo 
de migración al All IP no requiere ninguna inversión poste-
rior. La PBX se abre a internet a través de un troncal SIP. El 
Session Border Controller (SBC), necesario para garantizar 
la seguridad de este tipo de escenarios, viene integrado de 
serie en la PBX innovaphone y puede ser utilizado tanto en el 
gateway como en la PBX. Entre las funcionalidades del SBC 
se encuentran diversos mecanismos de cifrado, como ICE, 
STUN y TURN, que garantizan el traspaso seguro de datos a 

través de NAT-Router y cortafuegos, así como la traducción 
de protocolos VoIP internos y externos.

Más potencia para aplicaciones 
complementarias

Todos los gateways que sirven de plataforma para la PBX 
innovaphone vienen equipados con una ranura interna para 
una tarjeta mini SSD. La capacidad de los gateways permite, 
además, el uso en paralelo de Linux API. Con ello, el número 
y alcance de las aplicaciones adicionales es casi infi nito. 
Además de los códec habituales, los gateways innovaphone 
soportan el moderno códec Opus que garantiza la calidad de 
voz HD con poco ancho de banda. El códec Opus destaca 
por ofrecer una gran calidad de audio con un consumo bajo 
de ancho de banda y con apenas un nivel mínimo de retraso. 
Es por ello que este códec está predestinado al audio y video-
conferencias a través de VoIP.

Conferencias: audio y vídeo a bordo

A través de la PBX innovaphone es posible realizar telecon-
ferencias con múltiples participantes, sin demasiado esfuerzo 
desde el punto de vista técnico ni de hardware adicional. 
Audio y vídeoconferencias, así como Application Sharing, son 
posibles tanto para los usuarios internos como externos sin 
necesidad de hardware MCU. Los Gateways IP de innova-
phone son robustos y pueden servir como base para llevar 
a cabo varias conferencias en diferentes salas virtuales. El 
número total de usuarios depende solo de los canales DSP 
reservados para la conferencia. En función del hardware utili-
zado, se dispone de hasta 60 canales DSP.

Accesorios

Rack de 19” max. 2 dispositivos
Ref. Art.: 01-00999-001

1
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Gateways VoIP

Ref. 
Artículo

Datos 
técnicos

Especifi cacio-
nes técnicas

Escenarios de uso

01-00011-001 • 2 x Gigabit-Ethernet
•  Ranura para SSD

•  RDSI e interfaces 
analógicas solo en 
combinación con 
otros gateways

•  No apto para confe-
rencias

•  Instalaciones PBX y UC de 
cualquier tamaño (también en 
combinación con otros gateways)

•  Ideal como plataforma para SBC 
y Reverse Proxy

Producto

IP0011

IP3011

IP811

IP411

IP311

IP6010

IP1130

IP38

01-03011-001 • 1 x PRI
• 30 canales de voz
• 2 x Gigabit-Ethernet
•  Ranura para SSD

•  Modelo de alta 
gama para RDSI 
o All IP

•  30 canales para 
conferencia

•  Recomendado para instalacio-
nes PBX y UC „todo en uno“ 
hasta 500 usuarios

01-00811-001 • 5 x BRI
• 10 canales de voz
• 2 x Gigabit-Ethernet
•  Ranura para SSD

•  Procesador muy 
potente y alta capa-
cidad de almacena-
miento

•  10 canales para 
conferencia

•  Recomendado para instalacio-
nes PBX y UC „todo en uno“ 
hasta 200 usuarios

•  Recomendado para escenarios 
de Loop through

01-00411-001 • 2 x BRI
• 2 x FXS
• 4 canales de voz
• 2 x Gigabit-Ethernet
•  Ranura para SSD

•  Incluye todas las 
licencias hardware

•  No apto para confe-
rencias

•  Recomendado para instalacio-
nes PBX y UC „todo en uno“ 
hasta 50 usuarios

• Para interfaces RDSI o All IP

01-00311-001 • 4 x FXO
• 2 x FXS
• 4 canales de voz
• 2 x Gigabit-Ethernet
•  Ranura para SSD

•  Incluye todas las 
licencias hardware

•  No apto para confe-
rencias

•  Recomendado para instalacio-
nes PBX y UC „todo en uno“ 
hasta 50 usuarios

•  Para interfaces RDSI o All IP

01-06010-002 • 4 x PRI
• 1 x BRI
• 60 canales de voz
• 2 x Ethernet 100 MBit
•   Ranura para

Compact Flash Card

•  Operación Loop-
through a través 
de 2 líneas PRI y 
redundancia local

•  60 canales para 
conferencia

•  Recomendado especialmente 
para escanarios de Loop 
through

01-01130-001 • 1 x PRI
• 30 canales de voz
• 2 x Gigabit-Ethernet
•  32 Mbyte Flash Disk

•  Mediagateway puro 
(no funciona como 
PBX)

•   30 canales para 
conferencia

•  Gateway para IPVA o para 
ampliar los canales de voz en 
instalaciones con gateways 
IP0011

•  Gateway para canales de 
conferencia

01-00038-001 •  8 x FXO 
• 8 canales de voz
•  1 x Ethernet 100 MBit

•  Mediagateway puro 
(no funciona como 
PBX)

•   Gateway para IPVA o para 
ampliar los canales de voz 
analógicos en instalaciones 
con gateways IP0011
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Teléfonos IP

El porfolio de teléfonos IP innovaphone ofrece una amplia 
variedad de modelos en función de las necesidades y gustos 
de cada usuario. Se trata de teléfonos fruto del trabajo de 
nuestro departamento de desarrollo y que están perfecta-
mente adaptados a la PBX innovaphone desde el punto de 
vista de la usabilidad, la sencillez y el aprovisionamiento auto-
mático. Todos los teléfonos soportan los protocolos estándar 
SIP y H.323 y pueden funcionar con fuente de alimentación o 
directamente con Power-over-Ethernet. 

Un teléfono para cada tipo de escenario

El teléfono multifunción IP112 es el dispositivo perfecto para 
la telefonía y las Comunicaciones Unifi cadas. Gracias a 
una amplia pantalla a color, 16 teclas de función dinámicas 
y 32 teclas Partner,  es posible sacarle el mayor partido al 
concepto de uso intuitivo de innovaphone. A diferencia del 
modelo básico IP111, el IP112 cuenta con una interfaz USB 
para la conexión de auriculares y una interfaz Gigabit-Ether-
net. El códec de audio Opus garantiza una excelente calidad 
de audio en ambos teléfonos.

Los teléfonos de diseño IP222 e IP232 no solo destacan 
desde el punto de vista del diseño, sino también desde el 
punto de vista tecnológico. Mientras que el teléfono IP222 
está equipado con una pantalla gráfi ca a color y las clásicas 
teclas de función, el IP232 cuenta con una amplia pantalla 
táctil a color y las mismas funcionalidades. Tres interfaces 
USB permiten la conexión de modernos auriculares, así como 
módulos de extensión IP2X2-X. La instalación de los módulos 
de extensión y la sincronización de los favoritos se produce 
de forma automática. Gracias a ello, los contactos favoritos 
están a disposición del usuario, incluso si se utiliza el teléfono 
para otras funcionalidades.

El resto de teléfonos se diferencian en función del tipo y el 
tamaño de la pantalla, el número de teclas de función y si 
están equipados o no con un teclado alfanumérico. El IP150 
es perfecto para su uso en exteriores o fábricas, ya que la 
carcasa está preparada para condiciones climáticas extre-
mas y es resistente a ataques de vandalismo. Además es 
adecuado para su montaje en pared y está equipado con un 
timbre para un volumen muy alto. 

Las soluciones software, como el Software Phone o el cliente 
WebRTC, representan una alternativa a los teléfonos de 
escritorio. El innovaphone Software Phone se instala en el 
PC Windows. El cliente WebRTC se basa exclusivamente 
en el navegador web y es completamente independiente de 
la plataforma. Ambas soluciones utilizan la interfaz myPBX 
y convierten al PC, preferiblemente con un auricular, en una 
extensión de la PBX innovaphone.

Listo para el uso

Gracias al aprovisionamiento, que permite la auto-confi gura-
ción de los teléfonos innovaphone, el proceso de instalación 
es muy sencillo. Una vez registrados los teléfonos en la red, 
se produce una conexión automática con el servi-
dor de confi gu- ración innovaphone que completa 
el proceso, por lo que los teléfonos ya están listos 
para su uso.

Accesorios

Módulo de extensión para el 
IP222 e IP232 (sin la base)
Negro
Ref. Art.: 01-002X2-001
Blanco
Ref. Art.: 01-002X2-002

Base para el teléfono IP222 
o IP232 con un módulo de 
extensión
Ref. Art.: 03-002X2-001
Con 2 módulos de extensión
Ref. Art.: 03-002X2-002

1

ción de los teléfonos innovaphone, el proceso de instalación 
es muy sencillo. Una vez registrados los teléfonos en la red, 
se produce una conexión automática con el servi-
dor de confi gu- ración innovaphone que completa 
el proceso, por lo que los teléfonos ya están listos 
para su uso.

Módulo de extensión para 
el IP240 e IP241
(30 teclas de función)
Ref. Art.: 01-00230-001

322
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Teléfonos IP

Ref. 
Artículo

Pantalla, 
Teclado

Interfaces Detalles

•   Negro 
01-00111-001

•  Pantalla a color 
320 x 240 px

• 3,5 pulgadas 
• Teclado telefónico
•  16 teclas de función
•  32 teclas Partner

•  2 x Fast-Ethernet 
•  Alimentador 

corriente o PoE

• Teclas de función
• Amplia pantalla a color
•   Códec Opus 

(calidad de voz HD con 
poco ancho de banda)

•  Apto para montaje en 
pared

•  Negro
01-00222-001

•   Blanco
01-00222-002

•  Pantalla a color 
320 x 240 px 

• 3,5 pulgadas
• Teclado telefónico
•  16 teclas de función
•  32 teclas Partner

•  2 x Gigabit- 
Ethernet 

• 3 x USB
•  Alimentador 

corriente o PoE

• Moderno diseño
• Teclas de función
• Amplia pantalla a color
•  Alta calidad de sonido 

(HD audio)

  01-00240-003 • Pantalla 128 x 64 px
• Teclado telefónico
•  7 teclas de función 

pro gramables
• 8 favoritos
• Teclado alfanumérico

•  2 x Fast-Ethernet
•  Interfaz Auricular 

inalámbrico
•  Alimentador 

corriente o PoE

Conexión de hasta 3 
módulos de extensión 
(a 30 teclas programa-
bles cada uno)

  01-00241-001 • Pantalla a color 320 x 240 px
• 3,5 pulgadas
• Teclado telefónico
•   7 teclas de función 
• 8 favoritos
• Teclado alfanumérico

•  2 x Gigabit- 
Ethernet 

•  Interfaz Auricular 
inalámbrico

•  Alimentador 
corriente o PoE

• Amplia pantalla a color
•  Conexión de hasta 3 

módulos de extensión 
(a 30 teclas programa-
bles cada uno)

•  Alta calidad de sonido
 

•  Con auricular
01-00150-001

•  Con auricular 
manos libres
01-00150-010

• Pantalla 128 x 64 px
• Teclado telefónico

•  Fast-Ethernet
• PoE

•  Material resistente a gol-
pes y climas extremos

•  Timbre muy alto
•  Preparado para 

montaje en pared

  02-00043-001 •   Interfaz de usuario: 
Cliente UC myPBX

•  Acorde a la 
interfaz del PC

•  No es necesario 
teléfono de sobremesa

•  Sólo para PCs 
Windows

Producto

•  Negro
01-00232-001

•  Blanco
01-00232-002

•  Pantalla a color
480 x 272 px

• 4,3 pulgadas 
• Pantalla táctil
• Teclado telefónico
•  16 teclas de función
•  32 teclas Partner

•  2 x Gigabit- 
Ethernet 

• 3 x USB
•  Alimentador 

corriente o PoE

• Moderno diseño
• Pantalla táctil
• Amplia pantalla a color
•  Alta calidad de sonido 

(HD audio)

  02-00047-001
   (WebRTC 
Channel-License)

•   Interfaz de usuario: 
Cliente UC myPBX

•  Red, micrófono y 
auriculares según 
plataforma (PC, 
Mac, tableta, etc)

•  No es necesario teléfono 
de sobremesa

•  Independiente de la pla-
taforma

•  Sin instalación
•  Códec Opus

•  Negro
01-00112-001

•  Pantalla a color 
320 x 240 px

• 3,5 pulgadas 
• Teclado telefónico
•  16 teclas de función
•  32 teclas Partner

•  2 x Gigabit-
Ethernet 

•  Alimentador 
corriente o PoE

•  1 x USB

• Teclas de función
• Amplia pantalla a color
•   Códec Opus 

(calidad de voz HD con 
poco ancho de banda)

•  Apto para montaje en 
paredIP112

IP222

IP232

IP240

IP241

IP150

Software
Phone

myPBX 
(WebRTC)

IP111
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Adaptadores analógicos

Para la integración de dispositivos analógicos en la PBX inno-
vaphone existen adaptadores analógicos (ATA) con diferentes 
capacidades. Se utilizan para integrar teléfonos analógicos, 
porteros automáticos y faxes en la centralita IP. Precisamente 
para la transmisión de faxes, todos los Gateways IP inno-
vaphone y adaptadores analógicos soportan el protocolo IP 
T.38 (Fax a través de Internet). Sólo gracias a este protocolo 
es posible garantizar una conexión fax segura sobre rutas 
IP. Los adaptadores analógicos utilizan además el códec de 
audio Opus, que garantiza la calidad de voz HD con poco 
ancho de banda.

Alta densidad de puertos: 16 puertos en 
una unidad 

El IP29 combi-pack, con sus 16 puertos analógicos en un solo 
rack, ofrece la mayor densidad de puertos en el menor espa-
cio. También en este caso, pueden añadirse al proyecto tantas 
unidades como sean necesarias. De este modo, puede gestio-
narse un número casi ilimitado de líneas analógicas de forma 
centralizada. El rack para montaje, ayuda a integrar varios 
gateways y adaptadores IP en el armario de distribución.

Manejo del teléfono a través de DTMF

Gracias al sistema multireferencial DTMF, los teléfonos analó-
gicos integrados a través de un adaptador analógico pueden 
utilizar las funcionalidades de la PBX. Establecimiento de 
desvío de llamadas, función Pick-up, aparcar la llamada o 
funciones de privacidad son algunas de las funciones disponi-
bles desde todos los teléfonos. 

Efi ciencia energética gracias al PoE

El consumo energético de los adaptadores analógicos inno-
vaphone es tan bajo que, incluso en estructuras complejas, 
todos los adaptadores pueden funcionar con Power-over-
Ethernet (PoE).

Las licencias de interfaz vienen preactivadas en todos los 
adaptadores analógicos.
 

Accesorios

Rack 19” para montaje de hasta 2 dispositivos
Ref. Art.: 01-00999-001
(Ya incluida en el combi-pack)

1
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Adaptadores analógicos

Ref. 
Artículo

Interfaces Fuente ali-
mentación

Protocolos Detalles

88-00010-056 •  16 x FXS 
analógicos 
(RJ-11)

•  2 x Ethernet 
100 MBit

2 x Power-over- 
Ethernet (PoE)

•  SIP
•  H.323
•  Fax-over-IP 

(T.38)

•  Rack incluida
•  Alta densidad de 

puertos
•  Combinación núme-

ro ilimitado packs
•  Especifi caciones 

técnicas idénticas a 
las del IP29

Producto

01-00029-001 •  8 x FXS 
analógicos 
(RJ-11)

•  1 x Ethernet 
100 MBit

Power-over-
Ethernet (PoE)

•  SIP
•  H.323
•  Fax-over-IP 

(T.38)

•  Unidad autónoma
•  Rack disponible 

por separado
•  Códec Opus

(calidad de voz HD 
con poco ancho de 
banda)

01-00029-004 •  4 x FXS 
analógicos 
(RJ-11)

•  1 x Ethernet 
100 MBit

Power-over-
Ethernet (PoE)

•  SIP
•  H.323
•  Fax-over-IP 

(T.38)

•  Unidad autónoma
•  Rack disponible 

por separado
•  Códec Opus

(calidad de voz HD 
con poco ancho de 
banda)

01-00029-003 •  2 x FXS 
analógicos 
(RJ-11)

•  1 x Ethernet 
100 MBit

Power-over-
Ethernet (PoE)

•  SIP
•  H.323
•  Fax-over-IP 

(T.38)

•  Unidad autónoma
•  Rack disponible 

por separado
•  Códec Opus

(calidad de voz HD 
con poco ancho de 
banda)

IP29 
combipack

IP29

IP29-4

IP29-2
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Mobile Clients & IP-DECT

Para las empresas modernas, el dinamismo de los procesos 
corporativos es un factor cada vez más importante, y por ello 
necesitan trabajadores móviles equipados con las últimas 
novedades tecnológicas. Esto es posible gracias a la completa 
integración de la telefonía IP y las Comunicaciones Unifi cadas 
en la centralita IP innovaphone PBX. 

myPBX mobile: la solución para todos los 
dispositivos móviles

myPBX mobile permite la integración sin fi suras de todos los 
dispositivos móviles en la PBX innovaphone. Se trata de una 
aplicación web compatible con cualquier navegador y sistema 
operativo, sin instalaciones previas y directamente desde el 
navegador, lo cual ofrece fl exibilidad en todas las direcciones.

Las llamadas suenan simultáneamente en el teléfono fi jo y en 
el Smartphone. Independientemente del dispositivo utilizado 
para atender la llamada, ésta aparece en la lista de llamadas 
de myPBX como contestada junto a todos los datos referen-
tes al procesamiento de la misma. A través de myPBX, es 
posible establecer la información de presencia y tener acceso 
a los favoritos y su estado de conectividad, al directorio cen-
tral y a los contactos personales de Microsoft Outlook (12r2) 
directamente desde el Smartphone. Las llamadas salientes 
realizadas desde myPBX son reconducidas automáticamente 
por la PBX innovaphone y el interlocutor las reconoce como 
llamadas realizadas desde la propia PBX. El número de telé-
fono móvil permanece oculto. El Smartphone se integra en la 
PBX como un dispositivo más del sistema.

myPBX para Android & iOS

Las Apps myPBX para Smartphones y para los sistemas ope-
rativos Android e iOS ofrecen grandes dosis de fl exibilidad, 
poniendo a disposición diferentes servicios, también en movi-
lidad. La actualización de la información de presencia en todo 
momento y desde cualquier lugar, consigue una mayor trans-
parencia a nivel de equipo. Además, los usuarios pueden con-
sultar el directorio de contactos, una lista completa de llamadas 
entrantes y salientes y añadir listas de contactos privados.
La aplicación incluye un Software Phone desde el cual se 

pueden realizar llamadas VoIP. La lista de llamadas de 
myPBX y del Smartphone están sincronizadas. Además, 
como backup si falta la conexión WLAN, siempre queda la 
opción de realizar llamadas a través del operador de red. 

Movilidad dentro de la propia sede: 
IP-DECT & WLAN

En función de las necesidades particulares de cada usuario, 
el uso de sistemas DECT o WLAN contribuye a incrementar la 
movilidad de los trabajadores, y con ello, la productividad de la 
empresa.
 
El IP1202 es una estación base DECT y un gateway que 
extiende la PBX innovaphone para dar cobertura a los usuarios 
de DECT. Desde el punto de vista de la parte IP, el sistema es 
puramente SIP y H.323. La capacidad multicelda de la estación 
base permite su instalación en varios equipos entre los que fun-
ciona el roaming y el handover automático entre dispositivos. 

La estación base DECT puede extenderse con los dispositivos 
DECT IP61 e IP63. Como alternativa a la tecnología DECT 
para las comunicaciones dentro de un mismo edifi cio se 
encuentra el teléfono Voice-over-Wifi  IP62, que puede ser ins-
talado en redes WLAN.

Movilidad en estado puro a través de WebRTC

WebRTC by innovaphone pone a disposición de cualquier 
empleado el uso de las múltiples funcionalidades y comunica-
ciones de la PBX, también desde fuera de la ofi cina.  WebRTC 
está integrado en myPBX, el fl exible cliente de Comunica-
ciones Unifi cadas innovaphone basado en web, y puede ser 
seleccionado como dispositivo fi nal. Lo único que se necesita 
es una conexión a internet y un PC. Las llamadas se realizan 
directamente a través del navegador web. Un solo clic posibi-
lita también el acceso a la videotelefonía y al Application Sha-
ring. innovaphone WebRTC es una solución especialmente 
sencilla y efi ciente para escenarios de soporte técnico o para 
el trabajo en común sobre un único documento con personas 
externas a la empresa. Además, gracias a DTLS-SRTP se 
garantizan los más estrictos parámetros de seguridad. 
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Mobile Clients & IP-DECT

Ref. Artículo Tecnología/
Plataforma

Interfaces Detalles

Disponible para su 
descarga gratuita 
a través de Google 
Play

Android 4.1 
o superior

Conexión IP, datos 
móviles o WLAN

•  Llamada sincronizada 
con el Smartphone

•  Confi guración de 
mecanismo fallback 
a la red GSM 

50-00063-001 Auricular DECT •  DECT
•  Cargador con 

alimentador de 
corriente

• Amplia pantalla a color
•  Larga duración tiempo 

conversación y Standby

50-00061-001 Auricular DECT •  DECT
•  Cargador con 

alimentador de 
corriente

• Amplia pantalla
•  Larga duración tiempo 

conversación y Standby

50-00062-001 Teléfono Wifi •  WLAN
•  Cargador con 

alimentador de 
corriente

•  Compatibilidad con 
IEEE-802.11n

•  Soporta los protocolos 
SIP y H.323

 

 •  Previsiblemente a 
partir de la versión 
12r2

•  Descarga gratuita 
a través del iTunes 
Store 

iOS X Conexión IP, datos 
móviles o WLAN

•  Confi guración de 
mecanismo fallback 
a la red GSM

 

•  IP1202
50-01202-001

•  IP1202e
50-01202-003

•  IP1202/4
50-01202-002

Estación base 
IP DECT

•  Ethernet 100 MBit 
PoE

•  Alimentador de 
corriente

•  2 x conectores MCX 
(IP1202e)

•  8 canales (IP1202, 
IP1202e)

• 4 canales (IP1202/4)
•  Capacidad multicelda 

para Roaming y Hand-
over automático

•  Indicador de cobertura 
y amplio radio de señal 
(IP1202e)

 

Producto

myPBX 
for Android

myPBX
for iOS

IP1202
IP1202e
IP1202/4

IP63

IP61

IP62

myPBX 
(WebRTC)

02-00047-001
(WebRTC 
Channel license)

Navegador web •  Red, micrófono y 
auriculares según 
plataforma (PC, 
Mac, tableta, etc)

•  No es necesario 
teléfono de sobremesa

•  Independiente de la 
plataforma

•  Sin instalación

myPBX 
mobile

•  myPBX Client 
License
02-00031-001

•  Mobility License
02-00027-005

•  Smartphone
•  Navegador web

•  GSM y datos 
móviles

•  Cliente myPBX basado 
en el navegador

•  Funcionalidad Mobility 
de la PBX innovaphone
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Comunicaciones Unifi cadas

Videotelefonía, colaboración, conferencias…

En la actualidad el tema de las Comunicaciones Unifi cadas, 
al igual que ocurre con la telefonía IP, es ya una realidad 
en el mundo corporativo: trabajadores y socios comerciales 
se conectan para intercambiar información de la forma más 
inmediata posible. A través de varias estrategias comunicati-
vas se mejora la disponibilidad, con ello aumenta la efi ciencia 
empresarial y se aceleran los procesos corporativos. Todo 
ello es posible solamente a través de una estructura comu-
nicativa unifi cada e integral. Unifi ed Communications by 
innovaphone es precisamente eso. Los diferentes módulos 
de Comunicaciones Unifi cadas que componen la PBX inno-
vaphone la convierten en una solución de comunicaciones 
completa y madura y no alojada en un servidor. El Cliente 
Web myPBX tiene un papel protagonista, ya que reúne en su 
sencilla interfaz varios elementos UC. 
 

innovaphone myPBX

El cliente de Comunicaciones Unifi cadas myPBX es claro y 
sencillo. A través del cliente myPBX, es posible manejar cual-
quier tipo de teléfono a través del ratón, no importa si se trata 
de un teléfono de sobremesa, un Smartphone o un Software 

Phone. Su manejo es fácil e 
intuitivo. myPBX unifi ca en 
una sencilla interfaz varios 
elementos de Comunica-
ciones Unifi cadas: telefonía 
clásica, audioconferencias, 
directorio corporativo, proto-
colos de conexión, informa-
ción de presencia, mensaje-
ría instantánea, sesiones de 
colaboración, videotelefonía 
o conferencias. Todo es posi-
ble, ya sea desde la ofi cina, 
desde el puesto de teletra-
bajo o desde la calle.

innovaphone Video

A menudo los viajes de 
negocios duran demasiado 
y resultan caros pero, por 
otra parte, permiten discutir 

cara a cara temas o problemas complejos. Los empleados de 
empresas con múltiples fi liales, de grandes multinacionales o 
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los teletrabajadores persiguen una comunicación efi ciente a 
la vez que personal aunque sus interlocutores se encuentren 
en una sede diferente o a muchos kilómetros de distancia.
 

La solución tiene un nom-
bre: innovaphone Video. 
La solución de videote-
lefonía de innovaphone 
representa la alternativa 
perfecta para todos aque-
llos que buscan evitar 
los dispositivos caros, 
las confi guraciones com-
plejas o los sistemas de 
videotelefonía difíciles de 

manejar. Permite realizar videotelefonía Ad-hoc, pero también 
videoconferencias y todo ello con costes de instalación muy 
bajos y con poco ancho de banda. Con ello, pueden reducirse 
signifi cativamente los gastos en viajes, lo cual es una buena 
noticia para el departamento fi nanciero, pero también para el 
medio ambiente (Green IT). Se produce además una mejora 
cualitativa de las comunicaciones: la relación entre los traba-
jadores se convierte más personal e interactiva ya que incluso 
en las llamadas estándar, gracias al video, se pueden captar 
detalles no verbales de la comunicación que de otra forma 
pasarían desapercibidos. Si alguno de los usuarios no quiere 
disponer del video, no hay problema: el usuario puede elegir 
en todo momento si quiere mantener una conversación de 
audio o audio y video.

innovaphone Application Sharing

innovaphone Application Sharing permite trabajar de forma 
más efi ciente, fácil y rápida que nunca. Sin engorrosas insta-
laciones de Plugins, sin intercambios interminables de mails y 
URLS, ni trámites administrativos previos a empezar a utilizar 
la aplicación.

En ocasiones, durante una llamada telefónica surge la nece-
sidad de compartir la pantalla del ordenador. innovaphone 
Application Sharing se puede iniciar a través de la aplicación 
myPBX con un solo clic. Permite compartir con el interlocutor 
una o varias aplicaciones, o la pantalla del ordenador. No se 

necesita instalación, confi guración, marcación o autentifi ca-
ción, ya que todo ello tiene lugar a través de la conexión tele-
fónica. El cifrado de datos tiene lugar siguiendo los principios 
de la encriptación de voz. Es posible ceder el control de las 
aplicaciones compartidas. Application Sharing funciona tam-
bién en las conferencias y, por supuesto como es habitual en 
los sistemas innovaphone, sin servidor suplementario.

Organizar un webinar es muy sencillo. innovaphone Confe-
rencing pone a disposición de todos los usuarios Application 
Sharing a través de un Gateway innovaphone. Los usuarios 
externos se integran a través de WebRTC. Una vez que acce-
den a la conferencia reciben la presentación en su PC, de 
forma automática y sin procedimientos adicionales de autenti-
fi cación. Organizar webinars no podría ser más sencillo.

innovaphone Chat

La mensajería instantánea es un elemento indispensable 
en el mundo de las comunicaciones modernas. A menudo 
se presentan situaciones en las que una conversación chat 
es más práctica que, por ejemplo, una llamada. El chat es 
un medio de comunicación ideal, sobre todo entre las dife-
rentes sedes. A diferencia de la inmediatez requerida con 
una llamada telefónica, el chat permite que la persona a la 
que se dirige el mensaje pueda responder en cuanto tenga 
un momento libre o se encuentre de nuevo en su mesa de 
trabajo.

Integración innovaphone Offi  ce y Presencia

Manténgase siempre informado del estado de presencia 
de los compañeros de trabajo o socios comerciales con 
independencia del dispositivo desde el que esté conectado. 
La integración Offi  ce de innovaphone mejora y acelera la 
comunicación porque centraliza la información, en ocasiones 
procedente de fuentes diversas, concentrándola en una única 
indicación clara acerca del estado de conexión del usuario. 
En este caso, son relevantes dos cosas: tanto el estado del 
usuario en la PBX a través del Cliente de Comunicaciones 
Unifi cadas o del teléfono IP como la información registrada en 
el calendario de Outlook.
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Lo más interesante 
de la integración 
Offi  ce con innova-
phone consiste en la 
actualización auto-
mática del estado. 
Si cambia la infor-

mación de presencia en uno de los dispositivos se produce 
una actualización automática del estado: en el teléfono IP, en 
myPBX y en todas las funcionalidades Offi  ce.

Gracias a la integración Offi  ce de innovaphone es posible 
mejorar los tiempos de respuesta, ya que el usuario puede 
elegir el canal de comunicación apropiado en función del 
estado del interlocutor.

innovaphone Conferencing

innovaphone Conferencing ofrece la posibilidad de realizar 
conferencias de audio y vídeo con la más alta calidad y segu-
ridad. El número de canales viene defi nido por la cantidad de 
canales para conferencia disponibles en el Gateway innova-
phone elegido, por lo que la fl exibilidad es máxima. Gracias 
al innovaphone Application Sharing ya integrado, un solo clic 
es sufi ciente para iniciar un webinar. Los usuarios externos 
pueden acceder a través de WebRTC y utilizar todas las fun-
cionalidades sin tener que instalar un software especial.

La videoconferencia cuenta con reconocimiento de voz: en 
conferencias con varios participantes siempre aparece en 
pantalla el usuario que habla en cada momento. Cuando es 
uno mismo el que habla, se muestra en pantalla la imagen de 
la cámara web propia.

innovaphone Fax

Todavía hay ciertas diligencias que no dejan otra alternativa 
al fax: por ejemplo, trámites legales, envío y recepción de 
pedidos o similares. Con la solución Fax de innovaphone el 
envío se realiza directamente desde el propio ordenador y 
es un proceso rápido y sencillo, por cierto, también desde el 
móvil y sin necesidad de software ni interfaces adicionales. El 
cliente de correo electrónico (por ejemplo Outlook) funciona 
como Fax permitiendo el envío Mail-to-Fax y Fax-to-Mail. De 
esta forma los documentos están ya en formato digital. Ade-
más, los documentos se pueden enviar o recibir a un número 
de Fax individual lo que protege la confi dencialidad de los 
mismos. El Fax innovaphone viene integrado en el hardware 
de la PBX innovaphone por lo que no se necesita ningún ele-
mento hardware ni servidor externo. Fax a través de internet, 
más fácil imposible.

innovaphone Voicemail

Independientemente de si la persona con la que quiere hablar 
no está en la ofi cina o está ocupada con otra llamada, con el 
Voicemail de innovaphone ninguna llamada pasa desaperci-
bida. Se trata de una solución de buzón de voz profesional, 
integrada, independiente del servidor y de la red, disponible 
para todos los usuarios de la PBX innovaphone.

El Voicemal innovaphone es sencillo e intuitivo y puede con-
sultarse desde cualquier lugar, tan sólo introduciendo la con-
traseña. El Voice-to-Email también es posible. En ese caso, 
el usuario recibe los mensajes de voz como documento Wav 
adjunto a un correo electrónico lo que permite modifi carlos y 
archivarlos cómodamente. 
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innovaphone
myPBX

innovaphone
Video

innovaphone
Application Sharing

innovaphone
Chat

innovaphone
Offi  ce Integration 
& Presence

Ref. Artículo Plataforma Detalles

02-00031-001 • Navegador Web •  Cliente de Comunicaciones Unifi cadas 
de la PBX innovaphone

• Aplicación CTI
•  Reúnen varios elementos de CU en una 

interfaz

02-00032-001 • myPBX
• Windows

• Videotelefonía ad-hoc
•  Videoconferencias
• Conforme al estándar H.264
• Requiere poco ancho de banda
• No requiere instalación adicional

02-00030-001 •  Plataforma de aplica-
ciones Linux de la PBX 
innovaphone o infrae-
structura VMware

• Cliente mail como Fax
•  Mail-to-Fax y Fax-to-Mail
• No es necesario servidor
•  Sin costes de compra ni mantenimiento 

de equipos fax

02-00041-004 • innovaphone PBX 
•  Memoria en el Gateway 

innovaphone o en el 
servidor web

•  Acceso posible desde cualquier lugar 
y protegido por una contraseña 

•  Voice-to-email
•  No es necesario servidor: fácil instalación 

y manejo

Incluido en el software 
myPBX

• myPBX •  Posibilidad de conferencia Chat (sin límite 
participantes)

• Posibilidad de defi nir el tema del Chat

innovaphone
Conferencing

innovaphone
Fax

innovaphone
Voicemail

02-00045-001 • myPBX
• Windows

• No necesita Software adicional
•  No necesita confi guración adicional por 

parte de los participantes
• Acelera los procesos corporativos
•  Mejora el trabajo en equipo de personas 

repartidas en sedes y países diferentes
• Webinars

Incluido en el software 
de la PBX

• Microsoft Offi  ce
• Windows

•  Información acerca del estado, recogido 
en varios dispositivos y aplicaciones 

• Actualización automática y en tiempo real

Incluido en el software 
de la PBX

• innovaphone PBX • Audio y videoconferencias
•  Application Sharing para usuarios internos 

y externos
•  Plataforma para conferencias planifi cadas 

y espontáneas
• Salas de conferencia para hasta 60 personas
• No necesita hardware MCU adicional
• Webinars

Producto
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WebRTC: comunicarse es más sencillo 
que nunca
En el mundo IT circula un nuevo término de moda: WebRTC. 
Los navegadores web más utilizados amplían sus prestacio-
nes con la funcionalidad “Real Time Communication”. Ello 
permite la transmisión de conexiones en tiempo real de voz, 
vídeo y Application Sharing. Esta nueva tecnología pone 
a disposición de las empresas nuevas e ilimitadas vías de 
comunicación, tanto a nivel interno como externo.

WebRTC by innovaphone

Por supuesto, la fuerza inno-
vadora de innovaphone no ha 
pasado de largo respecto al tema 
de la funcionalidad WebRTC. 
innovaphone AG ha sido uno 
de los primeros fabricantes del 
mercado en integrar el están-
dar WebRTC en su solución de 
Comunicaciones Unifi cadas. Sin 

servidor, directamente integrado en la PBX innovaphone y 
equipado con los más estrictos mecanismos de seguridad: la 
implementación se lleva a cabo de forma sencilla e intuitiva, 
tal y como sucede con el resto de dispositivos innovaphone. 

WebRTC como solución para movilidad

La integración de WebRTC introduce una ampliación impor-

tante al concepto de movilidad de innovaphone. Indepen-
dientemente del lugar de trabajo, una conexión a internet y 
cualquier PC con un navegador compatible con WebRTC son 
elementos sufi cientes para la confi guración de un puesto de 
trabajo en la PBX innovaphone. Sin engorrosas instalaciones 
y con un solo clic, gracias a myPBX el usuario ya está listo 
para empezar a trabajar. Éste tiene además a su disposición 
todas las funcionalidades habituales de myPBX, como por 
ejemplo audio y videotelefonía o Application Sharing.

innovaphone „Call Me Button“

El “Call Me Button” consiste en JavaScripts gratuitos que pue-
den ser incluidos de forma sencilla en la web corporativa. Es 
posible integrar el botón de llamada en los laterales de la web 
para que se despliegue a modo de asistente o directamente 
en formato tarjeta de visita. Si se desea, se puede mostrar 
automáticamente la disponibilidad del contacto. Como es 
habitual, la adaptación a la imagen corporativa se realiza a 
través de archivos CSS.

A través del “Call Me Button” están disponibles las opciones 
de telefonía y videotelefonía. Una vez establecida la cone-
xión, basta un clic para iniciar también Application Sharing. 
Si el contacto no está disponible en ese momento, es posible 
enviar un mail solicitando que se devuelva la llamada.

by innovaphone

WebRTC: comunicarse es más sencillo que nunca
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Seguridad made in Germany

Los casos de espionaje siste-
mático y los múltiples ataques 
de Hackers a las redes corpora-
tivas han creado inseguridad en 
muchas empresas. Para innova-
phone el tema de la seguridad 

ha sido y sigue siendo una prioridad. La PBX innovaphone 
cuenta con una gran cantidad de mecanismos de seguridad. 
En esta línea, innovaphone cuenta, por ejemplo, con el sello 
de calidad „IT Security made in Germany“ otorgado por Tele-
TrusT, la asociación alemana de empresas de seguridad IT 
(Bundesverband ITSicherheit e.V). Este sello de calidad es 
otorgado exclusivamente a empresas IT alemanas cuyos pro-
ductos son desarrollados en Alemania y que siguen además 
estrictos criterios de seguridad IT y de protección de datos.

La PBX innovaphone utiliza un sistema operativo propio que 
destaca por su robustez y rapidez. Este sistema operativo 
no conoce virus o troyanos. Las fases del proceso de comu-
nicación, desde el establecimiento de la conexión hasta la 
conexión de datos y voz o la administración de los datos de 
acceso están protegidos ininterrumpidamente por una serie 
de protocolos de seguridad estándar que pueden ser contro-
lados en todo momento. El protocolo DTLS-SRTP permite 
la codifi cación de datos entre dispositivos. Este nivel extra 
de seguridad está disponible bajo demanda, también para el 
resto de conexiones de la PBX innovaphone.

innovaphone Session Border Controller 
integrado de serie

La proliferación en aumento de conexiones SIP, fruto del 
proceso de migración al Todo IP que está teniendo lugar en 

Europa, genera inseguridades y nuevas necesidades entorno 
a la seguridad, ya que en el contexto del Todo IP las PBX tie-
nen que abrirse en cierta manera a internet. El innovaphone 
Session Border Controller (SBC) soporta todos los mecanis-
mos de seguridad relevantes y protege la PBX innovaphone 
de posibles ataques desde internet. El innovaphone SBC está 
ya integrado en la PBX innovaphone, por lo que no se nece-
sita ningún mecanismo SBC de terceros. Con ello se simpli-
fi ca la instalación, se asegura la compatibilidad 100% 
y se ofrece un importante 
ahorro a los clientes. El inno-
vaphone SBC puede funcionar 
como proceso independiente 
en la PBX innovaphone o ins-
talarse en un gateway VoIP 
innovaphone separado.

Anywhere Workplace: fl exibilidad y seguridad

La comunicación sin barreras y la movilidad (Anywhere Work-
place) representan también un importante reto adicional 
desde el punto de vista de la seguridad, tal y como sucede 
con aquellas soluciones de Comunicaciones Unifi cadas que 
utilizan WebRTC. El innovaphone Reverse Proxy es el
encargado de la seguridad de la PBX innovaphone en los 
escenarios Anywhere Workplace. Se trata de un elemento 
autónomo de la PBX innovaphone que actúa como instancia 
central desde donde se gestionan todas las conexiones a 
internet. Al igual que el innovaphone Session Border Con-
troller, el innovaphone Reverse Proxy puede funcionar como 
proceso independiente en la PBX innovaphone o instalarse 
en un gateway VoIP innovaphone separado.

ALL IP

RDSI

by

innovaphone Reverse Proxy 
e innovaphone SBC
(por ejemplo IP0011)

Proveedor de SIP

Cortafuegos Cortafuegos

Zona demilitarizada

innovaphone PBX

WebRTC
myPBX mobile

„Call Me Button“
Home Office

Seguridad made in Germany
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Aplicaciones y herramientas

Como complemento a la PBX innovaphone y a la solución de 
Comunicaciones Unifi cadas, innovaphone presenta una serie 
de aplicaciones y herramientas adicionales que, en función 
de las necesidades concretas del cliente, contribuyen a com-
pletar la solución innovaphone.

innovaphone Reporting

¿Cuál es el fl ujo de llamadas de una empresa o de un depar-
tamento determinado? En momentos de alto tráfi co de llama-
das, ¿son sufi cientes los recursos disponibles o es necesario 
intervenir? La herramienta innovaphone Reporting ofrece res-
puestas a todas estas preguntas. Permite evaluar fácilmente 
el nivel de sobrecarga del sistema y permite generar informa-
ción valiosa acerca del sistema de telefonía de la empresa, 
todo ello en tiempo real.

innovaphone Reporting se basa en la Plataforma de Aplica-
ciones Linux, presente tanto en los Gateways IP innovaphone 
como en la PBX Virtual (entorno VMware). Se basa en una 
base de datos que procesa los Call Detail Records (CDR). 
Estas son algunas de las funcionalidades del innovaphone 
Reporting:

•  Historial de llamadas de cada usuario o grupos de usuarios 
de la centralita IP innovaphone PBX

•  Historial llamadas de la PBX innovaphone y fi ltro de los 
resultados en función de la fecha u objeto

•  Filtros individuales, sobre todo para consultas frecuentes
•  Resultados en función del estado de la llamada (sin res-

puesta, llamada en curso, traspaso de llamada, llamada 
desviada)

•  Guardar los análisis de llamadas en cualquier momento en 
formato PDF o XML

•  Almacenamiento programado o manual del banco de datos 
de la herramienta Reporting y confi guración de los archivos 
del servidor web a través de la interfaz de administración 
general

innovaphone Operator

El innovaphone Operator es una moderna consola de ope-
radora digital. Puede acceder a la cola de espera de la PBX 
innovaphone y traspasar las llamadas, con o sin consulta 
previa, y desde cualquiera de las fi liales. La interfaz de usua-
rio del innovaphone Operator es intuitiva y permite gestionar 
cómodamente las llamadas, gracias a una panorámica de 
llamadas entrantes, salientes, aparcadas, traspasadas y en 
la cola de espera. Se puede manejar tanto con el ratón como 
con el teclado.

Un semáforo a modo de indicador representa gráfi camente el 
estado de las extensiones, ya sea directamente en la ventana 
principal del innovaphone Operator o por separado. El agente 
o empleado que maneja la consola de operador dispone en 
todo momento de la información acerca de la información 
de presencia de los contactos. Puede ver qué usuario está 
ocupado, quién está libre, el estado del contacto y a quién se 
le está transfi riendo una llamada. Con un simple drag&drop 
se puede traspasar fácilmente las llamadas entrantes hasta 
su destino. Para una panorámica más completa, se pueden 
establecer indicadores para el nivel de ocupación de los con-
tactos individuales. En instalaciones de grandes dimensiones, 
es posible trasladar las lámparas de estado hasta un segundo 
monitor. Si un contacto no se encuentra disponible, es posible 
enviar con un simple clic una petición de Callback interno.

innovaphone Queue Monitor

Con la PBX IP de innovaphone pueden manejarse centrali-
tas, líneas de atención al cliente o pequeños Call Center. Por 
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supuesto, quienes ofrecen estos servicios quieren tener infor-
mación estructurada acerca de sus propios recursos: ¿Cuán-
tas llamadas entrantes hay? ¿Cuántas llamadas llevan ya 
tiempo en la cola de espera? ¿Cuántas llamadas se interrum-
pen antes de que hayan sido transferidas? El innovaphone 
Queue Monitor (iQM) agrupa dicha información en tiempo real 
y la dispone de una forma gráfi ca y clara. De esta forma, el 
usuario puede evaluar mejor sus servicios y determinar si hay 
falta de recursos y en qué momentos. El innovaphone Queue 
Monitor ayuda a mejorar el servicio al cliente, y con ello, la 
satisfacción del cliente.

El Queue Monitor de innovaphone cuenta con una serie de 
mecanismos que permiten establecer valores máximos y 
sistemas de alarma que advierten del riesgo de sobrecarga 
antes de que se llegue a producir, de forma que todavía sea 
posible intervenir a tiempo y evitar la pérdida de llamadas. 
Con el fi n de evitar la sobrecarga de los trabajadores en las 
situaciones de tráfi co elevado de llamadas, el Queue Monitor 
de innovaphone permite establecer tiempos de pausa entre 
llamada y llamada que permitan al trabajador procesar pri-
mero los datos de la conversación anterior antes de recibir la 
llamada siguiente.

El Queue Monitor de innovaphone se encuentra perfecta-
mente integrado en la centralita VoIP de innovaphone. Los 
costes de implementación y de administración son muy bajos 
y asequibles para cualquier tipo de empresa que cuente con 
una centralita, líneas telefónicas Hotline o Call Center y que 
busque optimizar el rendimiento y la calidad de las mismas.

innovaphone Voice Recording

Las conversaciones que se producen en las centralitas 
de emergencias, como por ejemplo la de la policía o los 
bomberos, así como las conversaciones contractualmente 
vinculantes que se mantienen en la centralita de un banco 
o aseguradora necesitan ser grabadas. Con la autorización 
apropiada y la licencia correspondiente, la PBX innovaphone 
puede grabar todas las conversaciones. Todas las llamadas 
son grabadas desde el principio, lo cual es especialmente 
importante en el caso de centralitas de emergencias. Todas 

las conversaciones son almacenadas de forma segura y ges-
tionadas con el reproductor integrado. 

Las conversaciones se graban indicando la fecha, la hora y 
el interlocutor, por lo que se localizan rápidamente a través 
de un fi ltro. Además de reproducir las grabaciones, el repro-
ductor permite unir, archivar y borrar archivos. Por motivos de 
seguridad, queda constancia de todo el proceso de manipula-
ción del archivo.

innovaphone Directory Services

Todos los datos de contacto se integran en la PBX innova-
phone y están a disposición de todas las aplicaciones. Con 
ello, todos los contactos privados del usuario son accesibles 
desde cualquier dispositivo: desde teléfono, desde cliente 
myPBX o desde Smartphone. Además, las bases de datos 
centralizadas están disponibles para los usuarios al realizar 
una búsqueda de contacto. Los resultados de la búsqueda 
incluyen contactos del directorio centralizado y personales. 
Algoritmos de búsqueda sofi sticados proporcionan los mejo-
res resultados en el menor tiempo posible.

ESTOS MetaDirectory 3.5

Gracias al MetaDirectory es posible replicar contactos de 
fuentes y formatos diferentes, en un único directorio 
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corporativo. Con ello, pueden integrarse fácilmente en la solu-
ción de Comunicaciones Unifi cadas los contactos proceden-
tes de sistemas conocidos como CRM o ERP (por ejemplo, 
Lotus Notes, Tobit David o DETEV pro). El servicio Web es 
seguro y permite que todos los usuarios tengan acceso a los 
datos. La base de datos creada por MetaDirectory se integra 
en la PBX innovaphone a través del protocolo estándar LDAP.

innovaphone Automatic Call Distribution (ACD) 
& Interactive Voice Response (IVR)

La PBX de innovaphone permite la confi guración de varias 
listas de llamadas en espera. No es necesario el registro, 
por lo que no se requieren licencias de puerto (Port-Lic) a tal 
efecto. Se pueden restringir las llamadas de la lista de espera 
a un número determinado e ir liberando a los usuarios que no 
hayan sido adjudicados a la lista a través de un mecanismo 
de “Timeout”. Una selección de tonos DTMF con anuncios 
automáticos por voz conduce a la persona al otro lado del 
teléfono hasta la extensión deseada. De este modo, ya desde 
la cola de espera, es posible confi gurar un mecanismo ACD 
(Automatic Call Distribution) efectivo.

La herramienta IVR optimiza la realización de llamadas y 
navegación automáticas. Las llamadas destinadas a un usua-
rio pueden distribuirse hacia diferentes interlocutores en fun-
ción de determinados criterios. Por ejemplo, se pueden crear 
reglas y redirigir las llamadas procedentes de un país deter-
minado a las personas que hablan el idioma del mismo.
 

innovaphone Update Manager & servicio de 
despliegue automático (Provisioning)

Cualquier dispositivo con un Firmware innovaphone puede 
ser confi gurado de forma que periódicamente se conecte a 
un lugar central desde el que descargar las actualizaciones, 
como por ejemplo, nuevas versiones de Firmware. El dispo-
sitivo localiza las actualizaciones de forma autónoma, las ins-
tala, y si fuese necesario, lleva a cabo un reinicio del sistema. 

Los nuevos dispositivos innovaphone están preparados para 
la autoconfi guración. Una vez fi nalizada la instalación, se 

conectan con un servidor de confi guración. El reseller o el 
administrador pueden instalar en el servidor un link que 
redirija hasta el servidor de actualizaciones responsable de 
la confi guración del dispositivo. El servidor de actualizaciones 
está ubicado en la sede del usuario o del reseller encargado 
de la confi guración de los dispositivos. Los teléfonos, los 
gateways y la centralita IP PBX innovaphone al completo 
se confi guran de forma autónoma. El usuario sólo tiene que 
conectar los dispositivos a la red y ya están listos para su 
uso. Esta funcionalidad facilita el despliegue, tanto en gran-
des como en pequeñas instalaciones (por ejemplo, en un 
escenario Hosting) favoreciendo el ahorro de tiempo y dinero.

myPBX integración CRM e ERP

El cliente de Comunicaciones Unifi cadas myPBX permite la 
interconexión de todas las actividades de la centralita con los 
sistemas CRM y ERP de los distintos departamentos o de la 
propia empresa. El sistema de reconocimiento del número de 
la llamada entrante permite la sincronización en tiempo real de 
las llamadas con la base de datos de clientes, antes incluso de 
responder a la misma. De esta forma, el agente que atiende la 
llamada puede consultar durante la conversación toda la infor-
mación almacenada acerca del cliente. La aplicación se puede 
iniciar de forma automática para cada llamada o haciendo clic 
sobre el recuadro de llamada entrante. Si el contacto no se 
encuentra en la base de datos, se procede a guardarlo con los 
parámetros correspondientes. La perfecta integración de los 
sistemas CRM y ERP permite un mayor grado de efi ciencia en 
la atención al cliente y un gran ahorro de tiempo.

myPBX Toolbox

myPBX Toolbox ofrece posibilidades infi nitas a los diseña-
dores de páginas web y desarrolladores de aplicaciones. 
Contiene una biblioteca JavaScript que permite a los usuarios 
utilizar funciones comunicativas de la PBX innovaphone en 
sus propias aplicaciones web. De este modo, con apenas 
unas cuantas nociones de programación, es posible adaptar 
aplicaciones de voz, vídeo, escritorio compartido o informa-
ción de presencia al estilo corporativo de la propia empresa y 
utilizarlos en diversas plataformas.
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innovaphone
Reporting

innovaphone
Operator

innovaphone
Queue Monitor

innovaphone
Voice Recording

innovaphone
Directory Services

Ref. Artículo Plataforma Detalles

02-00042-002 • innovaphone PBX 
•  Plataforma de apli   cación 

Linux de los Gateways 
innovaphone o infrae s-
tructura VMware

•  Herramienta de análisis del uso de la PBX
• Establecimiento fi ltros individuales
•  Exportación datos de en distintos formatos 

(xml, csv y PDF)

02-00027-006 • Windows • Consola de operadora digital
• Basada en PC
• Panorámica del tránsito de llamadas 
• Lámpara indicación usuario ocupado
• Modelo de licencias fl exible

02-00027-007 • Windows •  Panorámica de utilización de la PBX en 
tiempo real

•  Monitorización y gestión de colas de espera
• Confi guración sistemas advertencia y alarma
• Confi guración tiempo entre llamadas

Incluido en el software 
de la PBX innovaphone

• innovaphone PBX • Establecimiento de colas de espera múltiples
• Transferencia de llamada específi ca
•  Interacción con el interlocutor a través del 

teclado o de la voz

Incluido en el software 
de la PBX innovaphone

• innovaphone PBX
• Servidor DHCP

•  Confi guración automática durante el 
des  plie gue inicial a través del servidor 
de confi guración

• Preparado para el uso inmediato
• Actualizaciones y reinicio automáticos

En desarrollo • innovaphone PBX 
•  Plataforma de aplicación 

Linux de los Gateways 
innovaphone o infrae s-
tructura VMware

•  Acceso centralizado a los directorios 
globales y personales

•  Acceso a los mismos datos desde todos 
los dispositivos

ESTOS
MetaDirectory 3.5

innovaphone
ACD & IVR

innovaphone
Update Manager
& Provisioning

•   51-00030-082
(Estándar)

•   51-00030-083
(Profesional)

• Windows (a partir del XP) •  Integración datos sistemas CRM y ERP 
distintos

•  Acceso estandarizado a los datos de 
contacto a través de LDAP

•  02-00027-008
(Licencia base)

•  02-00027-009
(Licencia de usuario)
 

• innovaphone PBX
• Windows

•  Almacenamiento seguro de todas las 
grabaciones

•  Fácil gestión de las grabaciones gracias 
al reproductor integrado

•  Unifi cación de grabaciones en una lista 
de reproducción

Producto

Disponible en el cliente 
UC myPBX

• Sólo para Windows • Para todas las aplicaciones
•  Fácil integración de sistemas CRM y ERP
• Inicio opcional y automático

myPBX
integración
CRM e ERP

myPBX
Toolbox

Incluido en el Software 
de la PBX innovaphone

• innovaphone PBX
• Servidor web

•  Call Me Button para vídeo y Application 
Sharing, incluido código de muestra

•  Biblioteca JavaScript



innovaphone AG | Böblinger Straße 76
71065 Sindelfi ngen | Alemania
Teléfono +49 7031 7 30 09-0
Fax +49 7031 7 30 09-9
www.innovaphone.com
E-mail: info@innovaphone.com


