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Es la centralita sucesora de la Inter 4 ADSL y mantiene todas las prestaciones de la misma:

  

1 Línea RDSI, 1 puerto para dos específicos, 4 extensiones Analógicas y router integrado
con back up de xDSL sobre RDSI..

  

Todas las facilidades como agenda común, conferencia a tres, servicio día/noche (función
controlada por tiempo real), rellamada, servicio director-secretaria, operadora, música en
retención, desvíos internos y externos (sin ocupación de línea externa), teléfono específico con
tecla programables (líneas ó extensiones) con diodo led, mensajes de texto en displays ó
límites de tarificación, permanecen en la nueva Inter 6 IP.

  

Las conexiones a Internet a través de los puertos Ethernet (WAN para conectar a ADSL y LAN
para la red local), el router integrado con Firewall y backup de datos sobre RDSI, los protocolos
LAN-TAPI/LAN-CAPI le permiten aplicaciones seguras, estables y centralizadas desde los
PC´S.
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La Inter 6 IP tambien dispone sin coste alguno de un completo paquete de aplicaciones de
software incluido en el CD como son el Software de Tarificación, el Software de
Programación, el Centro de Control de Comunicaciones en Internet, los protocolos TAPI
y CAPI para aplicaciones CTI, el Firewall  y la agenda electrónica.

  

Ahora le hemos incoprporado la posibilidad de conectarse a una línea Analógica ó 2
Extensiones 
más y el
módulo DSP, 
que le permite la utilización de la
VoIP
en su empresa
, sin efectuar
ningún tipo de cambio en su red de cableado. 
La Inter 6 IP aprovecha el cableado de datos existente para las extensiones de VoIP y los
enlaces de VoIP
.

        
    1. Mismas prestaciones que la Inter 4 ADSL  

     
    -  VoIP – Conector para módulo VoIP  
    -  Música en retención programable.  
    -  Selección automática de ruta de salida (RDSI, Analógico, GSM, VoIP)  
    -  Posibilidad de expansión con 1 Enlace Analógico (con CLASS) ó con 2 Extensiones          
      Analógicas (con CLIP y AOC)   
    -    Configuracion:
    
    -  1 Linea RDSI  
    -  1 BUS S0 Standar y propietario (2 extensiones específicas)  
    -  4  (max. 6) Extensiones Analógicas CLIP, AOC  
    -  1 WAN, 1 LAN y  USB  Módulo para 1 Enlace Analogico ó 2 Extensiones Analógicas
(ambas con   CLIP y AOC)   
    -  Modulo para 4 DSP  
    -    Prestaciones:
    

    
    -  Router integrado para acceso Internet via xDSL or RDSI.  
    -  Funcionalidad del Router, NAT, DHCP, DNS.  
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    -  Conexión WAN, LAN y USB para PC,s.  
    -  Aplicación CTI (Third Party) para Lotus, Outlook, etc.  
    -  Backup de Datos xDSL sobre RDSI. Para continuar comunicado con Internet aunque no
esté disponible el ADSL.   
    -  Programació, configuració y tarificación remota.  
    -  Acceso externo a la red (LAN ó Internet) de tu empresa por RDSI.  
    -  Voz sobre IP.  
    -  Mediante el Módulo DSP la Inter 6 IP permite la conexion de todo tipo de terminales IP
locales y/o remotos, así como telefonos del sistema.   
    -  Tambien permite la conexion con todas las plataformas SIP, asi como encaminar
llamadas externas a traves las redes de datos IP.   
    -  Encaminamiento Optimo de Llamada (EOL)  
    -  La Inter 6 IP selecciona automáticamente la ruta mas económica para cada una de las
llamadas, dependiendo del destino, día, hora, etc, permitiendo seleccionar automáticamente las
líneas móviles, analógicas, RDSI ó de VoIP.   
    -  Networking.  
    -  Permite la interconexion de centralitas distantes a través de VoIP.  
    -  Permite la interconexion de Extensiones IP remotas a través de IP.  
    -    Terminales Específicos:
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    Disco completo con manuales,configurador y
documentación de la centralita Inter 6 IP.
  

  

Parte 1

  

  

{jd_file file==2662}

  

  

Parte 2

  

  

{jd_file file==2661}
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