
Centralita IP

Centralita IP FONY-VOX, la base de
las comunicaciones de tu empresa.

Y ahora puedes conectar tus líneas 
tradicionales y configurar tu centra-
lita conforme a tus necesidades.

También tienes tu centralita en formato Rack.

IP 

FONY-VOX



Centralita IP
Características

FONY-VOX
• Transferencia de llamadas
• Desvío de llamadas
• Conferencia múltiple
• Buzón de voz/email
• Operadora automática IVR
• Informe de llamadas
• Música en espera
• Recepción fax vía e-mail
• Grabación de llamadas
• Gestión de colas
• Y muchas funcionalidades más…

Disfruta de las ventajas de FONY-VOX para tu pequeña y mediana empresa, 
sin necesidad de una gran inversión y obteniendo la mejor tecnología en 
sistemas de telecomunicaciones del mercado. También ofrecemos soluciones 
para Call centers, Hoteles y Grandes infraestructuras con FONY-VOX PRO.

Posibilidad de conectar 
líneas tradicionales RTB, 
RDSI o Primario.

Con FONY-VOX le ofrecemos una amplia gama de 
terminales IP compatibles con nuestras centralitas, ejemplo:

Pregunta por nuestros packs de Centralita + Telefonos IP

Terminal IP
Grandstream
GXP 2100

• Pantalla LCD gráfica 180x90 retroiluminada con 4 escalas de grises.
• 4 teclas línea bicolores (con 4 cuentas SIP), 3 teclas suaves XML 
programables, conferencia múltiple (5 vías) y hasta 11 call appearan-
ces con 7 teclas de ampliación BLF.
• Audio HD de banda ancha, dispositivo manos libres full-duplex con 
cancelación de eco avanzada y rendimiento double-talk excelente.
• 2 puertos Ethernet 10/100Mbps.

• Pantalla LCD de 120x40 pixel.
• 2 teclas de líneas con LED bicolor (2 cuentas SIP y hasta 2 llamadas 
en curso), 3 teclas MLprogramables,conferencia de 3 vías.
• Auricular de alta definición, Altavoz (manos libres) con anulación de 
eco de avanzada.  
• Doble conmutador de puertos de red con detección automática de 
envío de 10/100.Mbps

• Pantalla: 4 líneas, retro-iluminada, 4096 colores.
• Conmutación de llamadas:  VoIP (protocolo SIP) o/y analógicas.
• Instalación fácil: conexión IP router (RJ45) y a línea analógica (RJ11). 
• Tecnología Eco DECT

Terminal IP
Grandstream
GXP 1400

Terminal IP
GIGASET
C 610 IP


