
Aeonix
Solution Portfolio

Comunicaciones unificadas y soluciones de colaboración



Indice

          Nuestra propuesta de valor

Plataforma Aeonix UC & C

Aplicaciones empresariales- Información general

Centro de Contacto Aeonix

        Informes

Consola de Envíos Aeonix

Audio conferencia y colaboración

Videoconferencia

Gestión Unificada

Plataforma de Comunicaciones - Funciones de movilidad

Mensajería unificada para Aeonix

Registro de voz para Aeonix

      Soluciones Gateway

  Telefonos Aeonix

Coral - Soluciones IP PBX

3

4

5

9

6

10

11

15

14

13

12

16

22

17

20

2



La propuesta de valor Aeonix - Clara y simple

Aeonix es una solución de comunicación unificada y colaboración (UC & C) basada 
en un  software puro que consolida las aplicaciones de negocios disparejas en 
una única plataforma de gran alcance. Se entrega en una arquitectura altamente 
tolerante y abierta, con herramientas de gestión intuitivas. Aeonix se puede 
implementar en un entorno de nube privada o como una solución local.
Aeonix fue diseñado para responder a los desafíos actuales y futuros de las 
organizaciones a las que se distribuye:
Expandible – eonix tiene la capacidad de ampliar las redes de los clientes sobre 
la base de la exigencia actual y de las necesidades cambiantes. La arquitectura 
ampliable les permite flexibilidad a los clientes para comprar e instalar sólo lo que 
necesitan actualmente, y para agregar usuarios, lugares remotos y aplicaciones 
adicionales a medida que se necesiten. La solución del sistema estándar tiene la 
capacidad de proporcionar servicio de 10 a 25.000 usuarios.
Simplicidad – Aeonix incluye la gestión unificada de todos los servicios y 
aplicaciones del sistema. Un GUI (interfaz gráfico de usuario) intuitivo y un simple 
mecanismo de licencias hacen que sea fácil de instalar, gestionar y mantener. El 
agregar en un servidor Aeonix  usuarios, sitios remotos o aplicaciones es lo mismo 
que adicionarlos a cada servidor en la red.
Arquitectura Abierta – Aeonix es compatible con los protocolos estándar tales 
como SIP, CSTA y servicios web. Esta arquitectura permite a los clientes integrar 
continuamente una gran variedad de aplicaciones comunes y agregar al sistema 
(BYOD) los dispositivos que deseen. Protocolos de seguridad se aplican para 
garantizar la integridad del sistema e impedir operaciones no autorizadas.
Resistencia – Un sistema puede consistir en uno o varios servidores, mientras que 
cada servidor Aeonix proporciona una funcionalidad de aplicación 100% completa. 
En un entorno  de “agrupación” (varios servidores), los diagnósticos automáticos 
y mecanismos de recuperación proporcionan los más altos niveles de tolerancia a 
fallos y conmutación por error (failover). 

El Aeonix ofrece comunicaciones potentes, flexibles y adaptables a las empresas 
tanto grandes como pequeñas. Su sencilla estructura de gestión unificada asegura 
que los clientes experimenten el menor costo total de propiedad (TCO) con un 
mínimo de recursos IT necesarios.
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Aeonix es una plataforma de último modelo 
muy robusta, abierta y expandible que se 
consolida y se integra con las aplicaciones 
de negocios para proporcionar una verdadera 
solución de Comunicaciones unificadas & 
colaboración (UC & C).

Alta Variedad de aplicaciones empresariales
Aeonix ofrece agilidad en negocios, reducción de costos 
de comunicación y complejidad, y mejora en gran medida 
la eficiencia empresarial. Los empleados pueden reducir el 
tiempo de viaje y de reuniones al aprovechar las ventajas 
de Conferencia y Colaboración Aeonix. Además,  Aeonix 
ofrece una amplia gama de soluciones para diferentes 
tipos de usuarios con una variedad de aplicaciones de 
negocios integradas  como Centro de Contacto, Consola 
de Envíos, Cliente UC, Consola de Operadora, Mensajería 
Instantánea, Mensajería Unificada, y módulos de movilidad 
de varios niveles. Al mismo tiempo, Aeonix se integra 
estrechamente con Microsoft Lync lo que permite a los 
clientes elegir su aplicación de Colaboración preferida. 
El personal de IT puede gestionar fácilmente estas 
aplicaciones de comunicación de una manera eficiente 
desde una ubicación unificada que garantiza que los 
clientes experimenten el menor costo total de propiedad 
(TCO) con una mínima intervención de IT.

Arquitectura Abierta
Aeonix es una plataforma  pura de IP UC & C de  
próxima generación basada en la conexión a los  
estándares abiertos de la industria. Esta arquitectura 
inteligente proporciona una plataforma flexible y abierta 
que puede ser fácilmente integrada con terceras partes y  
soluciones OEM, al proporcionar soporte vía SIP,  
CSTA y servicios web. Protocolos de seguridad  
se aplican para garantizar la integridad del  
sistema e impedir operaciones no autorizadas. Un 
controlador de borde de sesión (SBC) se utiliza para 
la prevención de penetración de NAT Trasversal y de 
(firewall). La administración de seguridad Aeonix  (SSL) 
basada en web con capacidades de gestión centralizada 
y unificada asegura a administradores y usuarios finales 
optimizar su experiencia de comunicación.

Virtualización y Nube Privada
La Plataforma Aeonix se puede implementar en un 
entorno de nube privada o como una solución local. Los 
administradores de IT pueden simplemente descargar 
e instalar una imagen de VMware, lo que simplifica en 
gran medida los gastos de IT y permite a los clientes 
concentrarse en su negocio y no en su infraestructura.

Alta Disponibilidad
Aeonix es una solución robusta y resistente de 
comunicaciones distribuida sin ningún punto de  
falla. Las capacidades de N+1 únicas de Aeonix son 
optimizadas para trabajar en un entorno agrupado, las 
cuales permiten configurar continuamente esta  
solución de agrupamiento altamente expandible.  
Cada servidor Aeonix es una réplica de los otros 
servidores lo cual asegura que el 100% de la aplicación 
y la continuidad de llamada se mantenga en caso de 
un problema en el servidor. Una capa de sincronización 
adicional proporciona un redundante enfoque proactivo  
único sin pérdida de datos ni errores de comunicación 
en caso de un fallo en el sistema. Como resultado, las 
llamadas, así como las aplicaciones de negocio se 
mantienen activos y continúan proporcionando información 
fiable durante el fallo de la  plataforma de comunicaciones. 
La redundancia completa junto con los diagnósticos 
automáticos, recuperación de desastres y los mecanismos 
de balance o de carga proporcionan los más altos niveles 
de tolerancia a fallos en cada servidor en el agrupamiento. 
Además, un sitio también puede seguir funcionando como 
un “Nodo de Supervivencia” en el caso de que se pierda la 
conexión WAN.

Plataforma de programa puro UC&C
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Aplicaciones empresariales - Información general

Aeonix cuenta con una variedad de aplicaciones que son ideales para diversos 
mercados verticales, como el Centro de Contacto, Energía y Gas, Salud y Transporte:

Centro de Contacto
Como una solución todo-en-uno de gestión del centro de contacto, clientes y empleados encuentran 
un sistema de enrutamiento de llamadas inmediato con una sofisticada combinación de llamadas, 
representante de llamada y funciones automatizadas de devolución de llamada. Gestión de colas 
multimedia permite las pautas intuitivas y atención personalizada.

Consola de Envíos
La aplicación Consola de Envíos simplifica y optimiza las operaciones de comunicación de envíos diarios. 
Permite a las organizaciones responder rápidamente a los incidentes, emergencias y a los eventos en las 
instalaciones. También es compatible con las comunicaciones interoperables entre los usuarios de todos 
los dispositivos, (independientemente de su ubicación), y proporciona un control de extensiones remotas 
a través de una interfaz de pantalla-fácil-de-usar.

Navegador de Cliente de Escritorio UC
Mediante la utilización del potente IM  y capacidades  presentes, junto con un softphone incorporado, 
los usuarios pueden comunicarse a través de teléfono, chat, mensajes fuera de línea y colaborar 
estrechamente con compañeros de trabajo situados en el mismo lugar o en ubicaciones remotas.

Informes ACD
Proporciona a supervisores del centro de llamadas con información en tiempo real para el seguimiento del 
progreso de cada llamada entrante y captura datos sobre el desempeño de cada agente. Esto permite 
a los supervisores  responder a los cambios dinámicos de condiciones y de fluctuaciones de tráfico,  
enfrentar problemas inesperados, y verificar los resultados basados en el análisis estadístico de las 
tendencias y patrones durante un cierto período de tiempo.

Consola de Operadora
La Consola de Operadora Aeonix le proporciona a las operadoras con un portal personal para el 
enrutamiento inteligente de llamadas entrantes y salientes de la empresa, en nombre de otros usuarios de 
Aeonix, como una herramienta de escritorio completa y unificada de productividad de comunicaciones. 

Instalaciones controladas para Audio y Videoconferencia
w  Conferencias  Meet-me (hasta 125 participantes por servidor)
w  Calidad HD (alta definición), solución de videoconferencia basada en SIP integrado
w  Solución exhaustiva de audio conferencia con colaboración basada en web que
    incluye Compartir Escritorio, Pizarra, compartir documentos y más.
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Centro de Contacto

Una vista de 360 grados a todas las actividades 
del Centro de Contacto
El Centro de Contacto Aeonix es una solución de gestión 
del centro de contactos completos e integrales. Fácil de 
utilizar, fácil de integrar y fácil de mantener, pero amplia 
en características y con un precio competitivo que entrega 
inmediatamente el TCO y ROI para miles de clientes 
satisfechos en todo el mundo.

Los beneficios clave:
Solución Todo-en-uno – Proporciona una solución de un 
solo servidor para UC & C y conjuntos de aplicaciones y 
características del Centro de  Contacto. Implementación 
de servidor único con capacidades centrales e intuitivas 
de gestión que reducen el tiempo, espacio y recursos 
necesarios para gestionar el sistema.
Fácil de operar y fácil de mantener – Las aplicaciones 
se han desarrollado con el usuario final en mente. No 
se requiere un especialista en IT para hacer cambios o 
para generar informes; la ACC se puede manejar con 
facilidad por parte del supervisor del centro de contacto.
Expandir la cobertura requiere únicamente cambios de 
licencia – Un simple proceso de actualización le permite 
a los clientes expandir rápidamente. Cambios simples 
de licencias les  permiten a los clientes añadir más 
agentes o aplicaciones en su sistema sin problemas e 
intuitivamente.
Costo total de propiedad – Los clientes están buscando 
soluciones que les puedan ofrecer “más por menos”, 
algo en lo que el Centro de Contacto Aeonix  está 
especialmente bien posicionado para hacer. Con el 
mínimo hardware requerido, así como procesos fáciles 
de implementación y mantenimiento, los clientes 
obtienen el más bajo costo total de propiedad posible.

La solución Centro de Contacto Aeonix se integra con 
bases de datos de aplicaciones empresariales en 
ambientes de distribución de sitios múltiples. El sistema 
permite hasta 600 agentes simultáneos que vean y actúen 
sobre  información pertinente, incluyendo el historial de 
negocios más reciente mientras hablan en tiempo real 
con los clientes. Es compatible con llamadas salientes, 
lo que permite el manejo simultáneo de llamadas y la 
iniciación de llamadas por los agentes. También ayuda 
a los administradores a optimizar tiempo del agente y a 
usar el centro de contacto de forma proactiva haciendo 
llamadas para campañas o para comunicaciones de 
seguimiento. Las aplicaciones del Centro de Contacto 
Aeonix monitorean las actividades del Centro de Contacto, 
generan informes que resumen los resultados anteriores 
del sistema durante un período de tiempo dado y 
proporcionan un análisis estadístico de la conducta de 
centros de contacto en el plazo establecido.  Además, los 
supervisores pueden controlar y ajustar la dotación del 
personal del centro de contacto y el comportamiento para 
enfrentar las condiciones cambiantes.

Aplicaciones empresariales
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Centro de Contacto

Principales Características del Centro de Contacto Aeonix
Fuerte, verdadera lista de multimedia universal – permite llamar a los 
administradores de centros de llamadas para priorizar fácilmente a 
los clientes y contactos entrantes, independientemente de los medios 
utilizados. El mismo conjunto de reglas de negocio y de enrutamiento se 
puede aplicar a llamadas de voz / chat, correos electrónicos y faxes.
Opciones de enrutamiento de múltiples capas – incluye: Prioridad, 
Basado en Habilidades, Estadísticas, Reglas de Negocios y   Valores 
definidos del cliente.
Herramientas sofisticadas de autoservicio IVR – permite a los gerentes 
diseñar planes de enrutamiento y evaluar con precisión las tendencias 
de la actividad del Centro de Contacto.
Llamadas salientes, devolución de llamadas y Campañas –  incluye el 
marcado progresivo y automático de una llamada saliente.
Herramientas de gestión Superior

Monitoreo en tiempo real - Proporciona a los supervisores información 
estadística sobre el estado actual del centro de contacto. 
Informes de principio a fin - Para recoger toda la información de la 
llamada desde la entrada hasta la terminación de aquella y los detalles 
del perfil de llamada para propósitos de investigación interna. 
Informes históricos - Permite a los usuarios generar informes 
estadísticos históricos para evaluar las actividades pasadas y la 
planificación de acciones futuras.

Integración de base de datos y CRM – Basado en una estructura de 
Cliente/Servidor y un interfaz SIP/CSTA. El Centro de Contacto Aeonix 
proporciona interfaces para la integración a base del cliente con 
aplicaciones externas, específicamente aplicaciones CRM.

Aplicaciones empresariales
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El Agente del Centro de Contacto Aeonix
El Agente del Centro de Contacto Aeonix  es una 
herramienta potente, pero simultáneamente fácil de 
usar con un amplio conjunto de servicios de telefonía 
y capacidades de ACD que les permiten a agentes 
maximizar su rendimiento. Esta herramienta intuitiva de 
escritorio les permite a los agentes gestionar llamadas a 
través de un simple Tablero de Agente en los iconos de la 
pantalla. Las características principales incluyen:
w  Acceso automático a varios grupos 
w  Asistencia de asiento gratuito 
w  Criterios configurables de búsqueda del Agente 
w  Permisos de Acciones configurables, Clase de
    servicio (COS) 
w  Asistencia completa de funcionalidad de agente ACD 
w  Funcionalidad de la estación de teléfono integrada 
w  Estación del Agente SÓLO con teléfono (sin PC) 
w  Gestión de llamadas entrantes

Visera del Centro de Contacto Aeonix
La suite del Sistema de gestión de información (MIS) de la 
Visera del Centro de Contacto Aeonix  supervisa todas las 
actividades del centro de contacto, genera informes que 
resumen los resultados anteriores del sistema durante 
un período de tiempo definido por el usuario. También 
proporciona un análisis estadístico del centro de contacto 
dentro de un período especificado. Los informes en 
tiempo real e históricos ofrecen:
w  Una amplia gama de plantillas predefinidas que

permiten a los supervisores definir una amplia 
selección de informes con el fin de obtener estadísticas 
e información gráfica sobre las actividades del centro 
de contacto.

w  Controlar y asignar dinámicamente agentes
a diferentes grupos para el equilibrio de carga.

w  Personalizar informes basados   en plantillas
predefinidas.

w  La capacidad de crear informes personalizados
sin necesidad de programarse.

w  La capacidad de crear informes privados para un
supervisor específico, o informes globales para todos 
los supervisores.

Administración del Centro de Contacto Aeonix
La Administración del Centro de Contacto Aeonix 
les permite a los supervisores autorizados definir los 
parámetros de las distintas entidades del sistema 
(agentes, grupos de agentes y grupos  de enlaces) y 
modificar sus atributos. La administración también incluye:
w  Administración GCCS  - Para gráficamente definir

y mantener guiones escritos CC
w  Tablero de Administración - Permite a los supervisores

comunicarse con agentes de grupos enteros por 
teléfono de forma simultánea, mientras le proporciona a 
los supervisores información esencial instantáneamente.

w  Administración del Tablero para lectores- Permite a los
supervisores construir y controlar los mensajes que han 
de ser exhibidos en los tableros de lectores y en los 
tableros de agentes.

Centro de Contacto Lite de Aeonix
También disponible en un paquete de introducción, el 
Centro de Contacto Lite de Aeonix le permite a cualquier 
empresa aprovechar inmediatamente las capacidades del 
centro de contacto que están disponibles en la versión 
completa. El paquete básico incluye la máquina del 
Centro de Contacto Aeonix para establecer las normas 
del enrutamiento de llamadas, la Administración para la 
creación de perfiles y parámetros  del centro de contacto, 
y la Visera para supervisar el centro y para generar 
información de gestión. Es ideal para cualquier negocio 
porque proporciona información en tiempo real e histórico 
sobre toda la actividad de llamadas. Además, cuando 
llegue el momento de migrar hacia la solución completa 
del Centro de Contacto Aeonix, se puede ampliar 
perfectamente con una simple actualización de la licencia, 
manteniendo toda la inversión existente del centro de 
contacto.

Centro de Contacto

Aplicaciones empresariales
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Informes Aeonix
Informes Aeonix permite la optimización de su centro 
de llamadas mediante la introducción de una gama 
completa de soluciones para centros de contacto que 
incluye informes, previsiones y capacidades para medir  
rendimiento que le permiten maximizar la productividad 
de los agentes, planificar de manera eficiente las 
operaciones futuras y asegura que los clientes sigan 
regresando. Este Sistema de Gestión de Información 
(MIS) le ayuda a enfrentar los desafíos del manejo de su 
centro de llamadas con capacidades avanzadas ACD 
para sitios centralizados o distribuidos. Informes Aeonix 
proporciona toda la información necesaria para la gestión 
óptima en tiempo real así como para la planificación 
futura, basado en el análisis estadístico de las tendencias 
y patrones durante un periodo de tiempo. Se puede 
ampliar sin problemas con una simple actualización de 
la licencia manteniendo toda la inversión existente del 
centro de contacto.

Informes Aeonix incluye:
w  Informes históricos – una herramienta de gestión

intuitiva, personalizable, potente y eficaz para la 
optimización de los centros de llamada.

w  Control avanzado – Una herramienta inteligente
e inmediata para tomar decisiones que le ofrece a los  
supervisores toda la información necesaria en tiempo 
real para responder eficazmente a los cambios 
dinámicos en el tráfico y la asignación de recursos.

w  Administración centralizada – Herramienta de
configuración que le permite a los Administradores 
calibrar la información estadística para cumplir con 
sus objetivos empresariales.

Así los departamentos de su organización se encuentren 
en un mismo edificio o dispersos geográficamente, 
Informes Aeonix le ofrece una solución que asegura una 
experiencia positiva para el cliente en todo aspecto. 
Cuando todas las ubicaciones están conectadas a la 
misma red, un Punto Nodal de Control central le permite 
a los administradores analizar información del centro de 
llamadas de toda la empresa y comparar el rendimiento 
en todos los sitios. El añadir el módulo IVR al paquete 
reduce costos y aumenta la satisfacción del cliente al 
facilitarle el acceso a la información dirigida al perfil y al 
auto-servicio sin tener que involucrar a los representantes 
de servicio.

Informes

Aplicaciones empresariales
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Aplicaciones empresariales

Consola de Envíos
La Consola de Envíos Aeonix permite que los remitentes se comuniquen con uno o más compañeros (en conferencias pre-
definidas o con fines específicos) con solo un clic de un botón. Al adherirse a estándares abiertos, los remitentes también 
pueden ver las transmisiones en vivo de los nodos críticos en la red (tripulada/no tripulada) usando cámaras de circuito 
cerrado de televisión (CCTV) controladas por Pan-Tilt-Zoom. Todas las llamadas en el sistema de envío pueden ser grabadas y 
almacenadas para su análisis y revisión futura. 

La aplicación de consola simplifica y optimiza las operaciones diarias de comunicaciones de envío. Le permite a las 
organizaciones responder con rapidez a los incidentes, emergencias y eventos en las instalaciones. También es compatible 
con las comunicaciones interoperables entre los usuarios de todos los dispositivos, (independientemente de su ubicación), y 
proporciona el control de extensiones remotas a través de una interfaz en pantalla fácil-de-usar.  

La consola le permite a los remitentes supervisar y coordinar las respuestas de manejo de incidentes para emergencias y 
operaciones diarias en múltiples ubicaciones. 

La consola se implementa como una aplicación Web HTML 5 y se ejecuta desde un navegador web de un computador de 
escritorio o desde un dispositivo portátil tal como una tableta o un teléfono inteligente.

GUI (Interfaz gráfico de usuario) intuitivo para acceder a las funciones esenciales del enviador:

w  Diseño revolucionario  
w  División por grupo de usuarios 
w  Estado del proceso final (Presencia) 
w  Exhibición de la llamada entrante  
w  Contestar llamadas por prioridad 
w  Contestar la llamada entrante a través de dos (2) auriculares 
w  Llamadas salientes usando el botón de un solo toque
    Finalizar llamadas con el botón de un solo toque 
w  Búsqueda del historial de llamadas
   (llamadas entrantes, salientes y perdidas) 
w  Marcación rápida mediante pantalla táctil 
w  Interrumpir 
w  Monitor de silencio 
w  Página de zona 
w  En espera 

w  XFER (transferir) 
w  Conferencia de 3 vías 
w  Llamada de grupo monitoreada
    (Conferencia de muchos participantes) 
w  Informes 
w  Bloqueo de pantalla  
w  Alertas visuales al Remitente 
w  Lista de contactos, Sincronización con Aeonix,
    directorio público 
w  Asistencia en múltiples idiomas 
w  Servicio nocturno 
w  Grabación de llamadas
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Audio conferencia y colaboración para Aeonix
La solución Audio Conferencia de Tadiran, amplia en 
características y fácil de usar, es una herramienta de  
colaboración integral que permite a ambos, socios de 
negocios y colegas, interactuar de una manera eficiente. 

Les permite a los usuarios alojar y compartir conferencias 
web y de escritorio con capacidades de chat y pizarra. 
Capacidades mejoradas de las audio conferencias hace 
que la colaboración entre colegas sea fácil.  

Una solución fácil de configurar y mantener, los 
administradores y moderadores pueden configurar 
rápidamente y ejecutar sesiones lo que produce un 
aumento en eficiencia de la empresa y productividad con:

w  Gestión de conferencia Meet-me de hasta 125
    participantes como una característica estándar
w  Hasta 500 participantes en sesión de conferencia
w  Múltiples puentes de conferencias  simultáneas activas 
w  Puentes de voz con múltiples codecs y asistencia en
   los terminales
w  Compartir escritorio - compartir documentos,

computadoras de escritorio, o co-navegar por la Web 
Compartir presentación  - subir documentos de Office, 
imágenes y archivos PDF para reducir el tiempo de 
edición

w  Pizarra Blanca - crear visuales para reuniones de
   reflexión creativa
w  Sala de chat – Los moderadores pueden responder
   a preguntas en charlas públicas o privadas
w  Múltiples presentadores - Otros participantes pueden
    hacerse cargo de las sesiones
w  Grabación de voz - disponible para la reproducción en
    cualquier momento, en cualquier computador
w  Integración de Clientes de correo electrónico con

el archivo iCalendar para enviar invitaciones a los 
participantes de la reunión

Los beneficios clave:
w  Múltiples puentes simultáneos de conferencia activos 
w  Horario de reuniones utilizando el archivo iCAL
   (compatible con Outlook y Lotus)
w  Colaboración integral incluyendo uso compartido de
    escritorio, Pizarra, compartir documentos y mucho más.
w  Gestión mejorada (docenas de características

configurables a través de la interfaz gráfica de usuario - 
GUI) y Moderación a través de Internet o por teléfono a 
través de DTMF

w  Asistencia en múltiples idiomas
w  Mensajes IVR 
w  La función de monitor silencioso puede configurarse

fácilmente por parte del administrador para supervisar 
llamadas específicas 

Aplicaciones empresariales

Audio Conferencia & Colaboracion
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Videoconferencia para Aeonix
Las Soluciones de videoconferencia Aeonix permiten a 
las empresas llevar a cabo reuniones de manera más 
eficiente, a la vez que reduce los gastos generales y los 
gastos de viaje. 

La solución de videoconferencia integrada de Tadiran 
es una solución abierta de video/audio conferencias de 
estándar basado en SIP para las empresas de todos los 
tamaños. La solución incluye una gestión del sistema 
basada en la Web, que les ofrece a los administradores y a 
los moderadores del sistema, fácil configuración, creación 
de conferencia, seguimiento y control de la conferencia en 
tiempo real. 

Las capacidades incluyen:
w  Alta definición - HD de voz y video de hasta 720p
w  Interoperabilidad – compatible con una amplia variedad
    de dispositivos
w  Gestión de Conferencias con tablero de instrumentos

permite a los líderes gestionar con eficacia las 
conferencias, incluyendo la invitación a los participantes, 
la modificación de parámetros y la visualización de 
información

w  Múltiples números de acceso - Soporta la
pre-configuración de múltiples números de acceso 
y salas de conferencias que se pueden marcar 
directamente por los participantes

w  Programación múltiple por salas de conferencia para
definir la calidad de vídeo, número de participantes y 
diseños

w  Presentaciones de vídeo - Diseños con base
  dominante o igual. Cuando se usa el diseño dominante, 
el conferenciante que habla más fuerte aparecerá en la 
ventana dominante

w  Múltiples presentaciones de vídeo - 10 diseños de
video están disponibles para la presentación en modo 
de igualdad  y 5 para la exhibición  basada en modo 
dominante las cuales se optimizan dinámicamente 
a medida que los participantes entran y salen de la 
conferencia

w  Los participantes VIP - Permite a los participantes VIP
unirse a una conferencia sin autorización de un código 
PIN  

Los beneficios clave:
w  Solución basada en SIP  (cumple con RFC3261)
w  Hasta 15 participantes múltiples por puente de
    videoconferencia 
w  Múltiples puentes de voz y videoconferencia activa
    y simultánea 
w  Configuración de múltiples presentaciones de vídeo
    Calidad HD de vídeo usando codec H.264 
w  Utilización eficaz del ancho de banda por medio de
    H.264 codec de  alta compresión
w  Altamente expansible
w  Fácil de instalar, mantener y actualizar

Aplicaciones empresariales

Video Conferencia
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Navegador Aeonix
Con el cliente de escritorio de Comunicaciones Unificadas 
Aeonix, los usuarios del Navegador Aeonix pueden controlar 
fácilmente la presencia y el estado de disponibilidad 
de otros usuarios  del Navegador. Cuándo los colegas 
están ocupados en el teléfono, otros usuarios pueden 
comunicarse con ellos mediante el envío de correo 
electrónico o con mensajes instantáneos. Cuando el usuario 
está desconectado de la línea, se pueden enviar  “notas 
adhesivas” y ser vistas de forma automática por el usuario al 
volver a estar en línea. El Navegador Aeonix puede controlar 
un teléfono de escritorio o un softphone opcional integrado. 
Mediante la utilización de las potentes capacidades de 
Mensajería Instantánea de presencia, los usuarios pueden 
colaborar estrechamente con compañeros de trabajo 
ubicados en el mismo sitio o en ubicaciones remotas. 
El Navegador Aeonix  está diseñado para aumentar la 
eficiencia del control del usuario y las comunicaciones en un 
entorno fácil de usar. El uso de herramientas conocidas de 
tipo Outlook, les proporciona a los usuarios una herramienta 
intuitiva para aprovechar al máximo las potentes funciones 
telefónicas y móviles de Aeonix. Esta herramienta UC 
personal inteligente de productividad de escritorio incluye 
un amplio conjunto de características y aplicaciones en 
servicios de telefonía. Los usuarios pueden utilizar sus 
contactos en Outlook, administrar listas de contactos 
personales, y tener acceso a los directorios telefónicos en 
toda la compañía para encontrar y conectarse a personas 
rápidamente. Los usuarios pueden marcar ya sea desde 
los contactos de Outlook o utilizar una marcación “hot-
key”, pueden resaltar y marcar desde cualquier número de 
teléfono en un documento, correo electrónico o página web..

Consola de Operadora Aeonix
La Operadora Aeonix empodera a los operadores para que 
manejen de una forma efectiva, las llamadas entrantes y 
salientes como una aplicación de escritorio Aeonix opcional 
de gestión de llamadas para los operadores. Información 
adicional puede ser enviada a la parte llamada que está 
utilizando el. Navegador Aeonix por medio de  mensajes 
instantáneos en tiempo real y fuera de línea por medio de 
notas adhesivas.

Administración Aeonix basada en la Web
La administración Web Aeonix es una interfaz intuitiva 
y centralizada cómodamente basada en la web a la que 
se puede acceder desde cualquier estación de trabajo 
conectada a la red. 
El personal de IT puede gestionar fácilmente aplicaciones 
de comunicaciones dispares de una manera eficiente 
desde una ubicación unificada. La Administración ofrece 
una gestión unificada de múltiples niveles para toda 
la programación Aeonix. Los Administradores pueden 
configurar sitios distantes, aplicaciones, usuarios, 
dispositivos, troncales, puertas de enlace, licencias, alertas 
del sistema, notificaciones y otros. La aplicación web para 
el usuario final permite a los usuarios acceder a un portal 
personalizado con el propósito de visualizar y modificar su 
propia configuración, incluidos los terminales, llamada de 
enrutamiento, y normas de movilidad.
La Administración Aeonix se basa en principios 
innovadores de gestión:
w  La jerarquía de niveles múltiples (Sistema, Grupo y

Usuario) permite la manipulación rápida y fácil de las 
solicitudes de los usuarios finales

w  Sistema unificado de gestión para usuarios, teléfonos,
    conferencias, VM, ACD, y puertas de enlace
w  Simple gestión de múltiples sitios
w  Gestión de licencia única para todas las entidades del

sistema, incluidos los usuarios, teléfonos y puertas de 
enlace

w  Administración, sin ubicación determinada,  para todos
    los usuarios
w  Niveles múltiples del administrador  para la gestión de

diversas entidades y tareas del sistema que incluye los 
usuarios, teléfonos y aplicaciones

w  Compatibilidad con múltiples zonas horarias para la
utilización distribuida a través de múltiples zonas 
horarias

w  Acceso remoto seguro (HTTPS)
w  Alertas y notificaciones en tiempo real

Comunicaciones Unificadas Gestión Unificada

Aplicaciones empresariales
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Asistencia al cliente de Smartphone
Aeonix también es compatible con funciones de movilidad 
para clientes como 3er partidos de SIP instalados en 
smartphones de modo dual (GSM / Wi-Fi).
Las características incluyen:

Standard
w  Presentación de las llamadas e indicador de correo
    de voz
w  Altavoz, silencio, espera y transferencia
   (atendido y desatendido)
w  Historial de llamadas - Lista de llamadas recibidas,
    perdidas, marcadas
w  Grabación de llamadas
w  Lista de Contactos y Contactos Favoritos
   (aprovechando los contactos del smartphone)
w  Llamada múltiple
w  Fusión y división de llamadas
   (Asistencia para conferencia de tres vías)

Avanzado 
w  Presencia
w  Estado Ocupado / Inactivo de los usuarios Aeonix
w  Video llamadas
w  Asistencia de video códec H.264/VP8 y de audio en
    ancho de banda baja G.729
w  Ideal para conexiones con ancho de banda limitado tal
   como 3G

Plataforma de Comunicaciones

Aeonix permite registrar hasta 25.000 usuarios 
en el sistema. Las funciones de movilidad 
permiten la conexión de los clientes SIP 
remotos,  así como el uso de teléfonos 
celulares GSM para hacer y recibir llamadas. 
Las siguientes funciones de movilidad están 
disponibles:

FlexiCall
Los usuarios pueden ser localizados en cualquier parte 
desde cualquier dispositivo en cualquier lugar, incluso 
dentro de Aeonix y teléfonos móviles fuera de las 
instalaciones. Las llamadas entrantes suenan en todos 
los dispositivos especificados hasta que la llamada 
es contestada en uno de ellos. Una vez contestada, 
los usuarios pueden transferir la llamada, crear una 
conferencia, etc., así el dispositivo de respuesta sea 
interno, externo o un teléfono celular.

Llamada Directa
La función de llamada Directa permite a los usuarios  
fuera del sitio hacer llamadas como si estuvieran marcando 
desde la oficina. El usuario marca un número dedicado 
predefinido y una vez identificado por el sistema, recibirá 
un tono de marcación que le permite hacer llamadas 
dentro del sistema. Durante una llamada móvil usando la 
función  de Llamada Directa, el Menú del suscriptor se 
activa, lo que permite a los usuarios activar las funciones  
básicas de llamada con sólo pulsar las teclas en su 
teléfono.

Devolución de llamada
Usuarios pueden hacer llamadas internas cuando están 
fuera de las instalaciones  cuando utilizan la función 
Devolución de llamada. El sistema identifica al usuario, 
desconecta la llamada y llama al usuario de  
nuevo al número desde el cual se originó la llamada. 
Después de contestar la llamada, un tono se produce para 
realizar llamadas (así como otras funciones básicas de 
llamadas) como si marcara desde dentro del sistema.

Funciones De Movilidad
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Mensajeria Unificada para Aeonix

SeaMail es una aplicación basada en SIP 
implementada como un servicio complementario 
de Aeonix. Ayuda a los clientes a implementar un 
entorno seguro y fuerte de mensajería unificada 
con capacidades integrales acorde con la  
evolución de sus necesidades de comunicación.

SeaMail proporciona mensajería unificada con funcionalidad 
totalmente equipada, que le permite a los usuarios trabajar 
en un ambiente multi-linguistico unificado. SeaMail permite a 
los usuarios recibir mensajes de voz y mensajes de fax como 
archivos adjuntos por correo electrónico en su bandeja de 
entrada, o convertir sus correos electrónicos en archivos de 
voz y escucharlos desde su teléfono. Además, SeaMail es una 
solución de Fax-sobre-IP que permite  acciones de Fax-a-
Correo electrónico y de Correo electrónico-a-Fax, y también 
se puede utilizar como servidor de fax. El sistema también 
puede ser configurado para trabajar con otros programas 
de correo de voz, tales como Microsoft Exchange y ofrece 
funciones opcionales como el reconocimiento de voz y Texto-
a-voz.

Asistencia al Cliente de SeaMail Smartphone
Aeonix es compatible con los clientes de movilidad SeaMail 
instalados en smartphones con modo dual (GSM / Wi-Fi). Las 
características compatibles incluyen:

w  Visualización y acceso a todos los mensajes de voz
y faxes nuevos, guardados y eliminados  
Administración del buzón de mensajes de voz que incluye: 
nombre grabado, contraseña y configuración de buzón de 
mensajes de voz para nuevo usuario

w  Gestión de saludo basada en presencia que incluye:
por defecto, ocupado, fuera de la oficina, y ausencia 
extendida

w  Entrega de mensajes internos que incluye:
señalización para entrega futura, prioridad, confidencialidad 
y aviso de acuse de recibo

w  Localizar un solo número
w  Filtrado de llamadas interactivo
w  Acceso con un toque a DND (no-molestar)
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Registro de voz para Aeonix

El sistema de grabación de llamadas y registro 
por pantalla Aeonix de Tadiran, el cual es de gran 
potencia, confiable y rico en funciones, registra 
todas las comunicaciones de troncales y telefónicas. 
Las capacidades de grabaciones de voz junto con 
aquellas de captura de pantalla, permiten el monitoreo 
a fondo de las actividades de todo agente y usuario. 
Un potente motor de búsqueda permite que todas 
las grabaciones sean fácilmente recuperadas y 
reproducidas local o remotamente por el administrador 
del sistema a través de una interfaz  de gestión basada 
en web, fácil de usar.

Los beneficios clave:
w  Económico - Registro de voz profesional con una proporción

superior de costo-beneficio.
w  Es compatible con una variedad de fuentes de voz – Registra de

forma automática una amplia gama de fuentes de voz. 
Diseñado con hardware y software de vanguardia, es capaz de 
grabar múltiples canales a la vez y puede ser adaptado a las 
necesidades y configuraciones específicas.

w  Expansible y modular - Una plataforma protege la inversión
de los clientes. Todos los canales de entrada, incluyendo líneas 
analógicas de entrada, extensiones digitales, troncales digitales 
SIP y los teléfonos IP se centralizan en un solo registrador. 
Enfoque flexible - Incluye Grabación Total, Grabación selectiva y 
Grabación por solicitud.

w  Adaptabilidad - Puede ser instalado y utilizado como un
sistema independiente de grabación para grabación de un solo 
lugar o como un servidor centralizado de registro para redes de 
comunicación más grandes.

w  Potente - Registro integral de voz, búsqueda, monitoreo
y capacidades de reproducción.

w  Monitoreo y Registro de Pantalla - Captura de pantalla, monitoreo
y reproducción pueden ser ejecutados por cualquier estación de 
trabajo del cliente en la LAN.

w  Gestión basada en Navegador - Permite a los usuarios gestionar,
acceder, buscar y reproducir grabaciones de audio de una 
manera intuitiva y fácil. 

El Registrador de Voz para Aeonix está diseñado para grabación 
total o selectiva, grabación por solicitud y recuperación de audio 
y vídeo. Las fuentes de audio incluyen: analógicas, digitales y 
teléfonos IP, y el vídeo es recibido por actividad de pantalla. 

El Registrador de Voz para Aeonix puede conectarse pasivamente 
a las troncales entrantes y salientes y todo tipo de extensiones 
logrando grabación de la llamada en tiempo real y haciendo 
seguimiento sin interrupción del servicio.

R
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Soluciones Gateway

Wave Gateway
La Wave Gateway, que está acreditada en más de 40 países 
en todo el mundo, incluye a una familia de dedicadas gateway 
para Aeonix. Esta les permite a los clientes de Coral migrar sin 
problemas a Aeonix, manteniendo sus teléfonos digitales Tadiran 
mientras disfrutan de gestión unificada. Todo ello a un costo 
mínimo y sin cambiar de equipo. Disponible en varios modelos 
para coincidir con las interfaces existentes o nuevas. Prestan 
servicios de conectividad telefónica y puntos de acceso para 
integrar Aeonix con circuitos digitales PRI, E1 y T1, troncales 
analógicas, y estaciones analógicas de una sola línea. 

Las siguientes Wave Gateways están disponibles: IPxOffice, 
IPx500, IPx800, IPx3000, IPx5000, Coral 400-4GC 

Si hay una manera de convertir otros sistemas heredados.

Tadiran es compatible con una variedad de gateways 
SIP incluyendo su propio Wave Gateway que se 
utiliza para interconectar Aeonix con los sistemas 
de telefonía existentes. Permite a los clientes 
conservar sus equipos heredados mientras cambian 
gradualmente hacia una solución completa IP de 
acuerdo a sus propias limitaciones presupuestarias.
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Gateways de Códigos de Audio

Soluciones Gateway

Códigos de Audio MP124 - 24FXS
Códigos de Audio MP124 - 24FXS 
El MP-124 es un Gateway VoIP de tecnología rentable, 
analógica, el mejor de su clase, que proporciona 
tecnología de voz superior cuando se integra con Aeonix. 
Además, la MP-124 ofrece funciones avanzadas de 
telefonía tales como la generación de tonos de medición 
de largo recorrido, SaS, MWI y CID dependiendo en el país 
para una verdadera integración con el Aeonix. El MP-124 
viene con 24 puertos FXS para la conexión a terminales 
analógicos. 

Códigos de Audio MP118 - 4FXS/4FXO
El MP-118 es un Gateway VoIP de tecnología rentable, 
analógica, el mejor de su clase, que proporciona una 
tecnología de voz superior cuando se integra con Aeonix. 
El MP-118 viene con 4 Puertos FXO para conectar a la 
PSTN y 4 puertos FXS para conectar terminales analógicos 
y soportes SaS.

Gateways de Terceros SIP
Tadiran ha integrado Aeonix con varios gateways SIP de terceros para permitir a los 
clientes preservar sus instalaciones y equipos existentes dentro del sistema Aeonix 
lo cual incluye: conectividad con diferentes tipos de troncales, teléfonos analógicos, 
máquinas de fax y la PSTN (líneas). Los siguientes modelos de gateway están 
disponibles:

Códigos de Audio M800-V-2ET
El gateway todo-en-uno Mediant 800 MSBR  está diseñado 
para proporcionar conectividad convergente de voz y datos. 
Modelos independientes son compatibles con cualquiera de 
las troncales  1E1 o 2E1 y con capacidad SaS.

18



Soluciones Gateway

Tadiran Gateways
Disponibles sólo en la China, India e Israel

Tadiran MX8-4S/4
Tadiran MX8-4S/4 proporciona puertos 4FXS+4FXO. 
Ofrece amplias funciones de usuario, voz de alta calidad y 
muchos otros beneficios. El MX8 viene con 4 puertos FXO 
para conectar a la PSTN y 4 puertos FXS para conectar 
terminales analógicos.

Tadiran MX60-24S
El gateway de Tadiran MX60-24S VoIP para Aeonix está 
diseñado para aplicaciones multi-objetivos. Permite gran 
utilización en la entrega de servidores Aeonix así como 
aplicaciones de voz basada en la empresa. El MX60 
viene con 24 puertos FXS para conectar a los terminales 
analógicos. 

Tadiran MX100-TG
Tadiran MX100-TG está diseñado para proporcionar 
conectividad entre la PSTN y Aeonix UC & C. Altamente 
compatible con la comúnmente utilizada oficina central y los 
servidores de telefonía de Aeonix basados  en SIP. Tadiran 
MX100-TG es una solución rentable para una variedad 
de aplicaciones VoIP de Aeonix. Modelos separados son 
compatibles con ya sea la troncal 1E1 o 2E1.

Tadiran MX120-96S-F
El gateway de Tadiran MX120-96S-F VoIP  sirve de 
puente para equipos de terminales analógicos de 
telecomunicación heredados, tales como POTS, SLT 
(teléfono de una sola línea), Fax, etc., dentro de las redes 
de voz basadas en IP de Aeonix. El MX60 viene con 96 
puertos FXS para conectar a los terminales analógicos.
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Telefonos

Aeonix ofrece una serie de terminales de nivel de entrada, de gama media y ejecutivos que ofrecen grandes 
pantallas gráficas con capacidades de video conferencia. 
Además de la amplia gama de teléfonos SIP, softphones, teléfonos inalámbricos y Consolas de Operadora 
de Tadiran, la adhesión de Aeonix a estándares abiertos SIP permite a las compañías elegir sus propios 
teléfonos SIP compatibles (BYOD), incluyendo teléfonos inteligentes.
La serie T300 ofrece a ambos, ejecutivos y oficinistas, superior calidad de voz de alta definición en cada 
llamada. Los usuarios pueden personalizar su configuración directamente a través del teléfono o por una 
administración basada en la web, fácil de usar como también beneficiarse de la guía de teléfonos local y de 
la centralizada. Los modelos incluyen:

Telefonos Ejecutivos

T46G
Un teléfono Gigabit SIP revolucionario con pantalla 
LCD a color y una multitud de características 
profesionales
El T46G es un Teléfono IP revolucionario para usuarios 
ejecutivos y profesionales ocupados. Un nuevo 
aspecto de diseño, con una pantalla a color TFT de alta 
resolución, ofrece una amplia experiencia visual. La 
óptima tecnología HD permite  una comunicación de 
voz amplia, clara y de gran realismo. Este es compatible 
con Ethernet Gigabit, una variedad de conexiones para 
dispositivos que incluyen auriculares EHS y USB. Con 
teclas programables, el Teléfono IP es compatible con 
los amplios requisitos  de funciones que mejoran la 
productividad.

VP530
Teléfono SIP con video HD de pantalla táctil
El VP530 es otra innovación de nuestro avanzado Video 
Teléfono IP a nivel ejecutivo. Con audio integrado, video y 
aplicaciones, el VP530 es un video teléfono empresarial muy 
potente. Su gran pantalla y facilidad de uso lo convierten 
en una herramienta todo-en-uno ideal para los ocupados 
líderes empresariales de hoy en día, independientemente 
de donde se encuentren. El VP530 ofrece una experiencia 
integral de red cara-a-cara que permite a los usuarios 
interactuar y comunicarse como nunca antes por 
medio de su excelente rendimiento y avanzadas 
funciones de negocios. Las características incluyen: 
funciones inteligentes integradas que hacen que sea 
excepcionalmente fácil de operar; Máxima productividad 
para gerentes y ejecutivos; Eficiente contacto de persona 
a persona por llamada de vídeo o  videoconferencia, 
dando lugar a menos costos de viaje y una capacidad 
más rápida de tomar decisiones; Fácil de instalar y simple 
de administrar, actualizar y mantener; Un impacto en el 
medio ambiente más reducido con ahorro de energía 
PoE para un mundo más verde; Características altamente 
personalizables y expandibles de servicio.
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Tadiran T320 (P) 
Teléfono IP de Empresa Rentable 
con 2 líneas
El teléfono de nivel básico de Tadiran 
está equipado con un chipset TI 
TITAN con una pantalla LCD de 2x15 
caracteres. Le ofrece dos cuentas de VoIP, audio de alta 
definición, una amplia gama de códecs de voz y seguridad 
para protección de la privacidad. También proporciona amplia 
características que incluyen auriculares, PoE y PnP Auto-
aprovisionamiento. Esto permite a los usuarios hacer llamadas 
de una forma sencilla, cómoda y fiable, mientras cumple con 
todos los requisitos de las funciones básicas empresariales. El 
SIP-T320P es fácil de instalar y es un  perfecto ajuste para la 
oficina corporativa y para los usuarios residenciales. 

Tadiran T322
Teléfono IP profesional con 3 
Líneas y voz de alta definición (HD)
l Tadiran SIP-T322P cuenta con una 
interfaz intuitiva de usuario y una 
mayor funcionalidad para hacer la 
operación y la interacción del usuario muy fácil y eficiente. 
El chipset TI TITAN y la máquina de voz líder VoIP de TI 
proporcionan una más alta definición de audio, opciones de 
administración externalizada, instalación flexible y la suma de 
aplicaciones de comunicaciones de terceros. El T322P, como 
una solución IP rentable, ayuda a los usuarios optimizar 
sus sistemas de negocios y ofrece una experiencia de 
comunicación poderosa, segura y coherente para entornos 
de oficinas pequeñas y grandes.

Teléfonos de nivel básico
Tadiran T328
Teléfono IP con 6 líneas y voz 
de alta definición (HD)
El Tadiran SIP-T328P representa 
un teléfono VoIP diseñado para usuarios de negocios que 
necesitan avanzadas funciones de telefonía, una interfaz 
de usuario fácil de usar y una calidad de voz extraordinaria. 
El Tadiran T328 está equipado con el chipset TI TITAN el 
cual ofrece una calidad de voz de alta definición a través 
de una máquina de voz TI, auricular de alta definición 
(HD), altavoz HD y códec HD (G.722). La gran pantalla de 
alta resolución gráfica, combinada con un máximo de 48 
teclas, garantiza una excelente experiencia de usuario en 
términos de opciones de configuración, hacer llamadas y 
acceso al navegador expreso XML. Para asegurarse de 
que los datos de audio se mantengan confidencialmente, 
el Tadiran SIPT328P también es compatible con las normas 
de seguridad TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x, VPN abierto y 
encriptación AES. Estas características protegen contra el 
espionaje electrónico y el robo de datos. El T328P admite 
hasta seis  módulos de ampliación X39.
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Telefonos

T42G
Revolucionario teléfono 
Gigabit para su Negocio
El T42G es un teléfono SIP de 
amplias características para 
empresas.  El Teléfono IP de 
3-Lineas ha sido diseñado para 
perseguir la facilidad de uso, incluso en los más mínimos 
detalles. El T42G facilita la migración sin obstáculo alguno 
hacia la infraestructura de red con base GigE mientras 
ofrece una calidad de sonido excelente, así como una amplia 
experiencia visual. Con teclas programables, el Teléfono 
IP facilita grandes funciones que mejoran la productividad, 
usando protocolos de cifrado estándar para llevar a cabo 
aprovisionamientos y actualizaciones de software altamente 
asegurados a distancia.

Teléfonos de Administración
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Coral - Soluciones PBX IP

Plataformas de Comunicaciones Coral IPx
Los sistemas Coral IPx  cuentan con cientos de funciones 
de telefonía probada y aplicaciones. Ellos ofrecen lo último 
en flexibilidad, con unidades modulares que pueden 
instalarse a un estante, al suelo o a la pared.  Cada modelo 
se puede utilizar como un servidor de telefonía VoIP, un 
interruptor tradicional, o ambos.

  Coral IPx 500 - Compacto para oficinas pequeñas y
medianas (de 50 a 400 usuarios)

  Coral IPx 800 - Para las empresas de tamaño medio
(de 150 a 650 usuarios)

  Coral IPx 3000 - Para las grandes empresas
(de 500-4.000 usuarios)

  Coral IPx 4000 - Solución de comunicación completa
con sobresalientes capacidades de tráfico, resistencia
completa opcional y capacidades de tolerancia a fallos

Terminales Coral
Los terminales Coral están diseñados para que pueda 
utilizar al máximo su sistema de comunicación, con 
capacidades avanzadas y configuraciones ajustables para 
adaptarse a su organización hoy, mañana y en el futuro.
  Familia de Teléfonos Digitales FlexSet - Con una amplia

gama de modelos, los teléfonos FlexSet proporcionan 
la máxima flexibilidad y versatilidad, ofreciendo varias 
funciones y opciones sofisticadas

  FlexSet-IP - Este teléfono MGCP es compatible con
prácticamente todas las capacidades FlexSet como 
teclas blandas, acceso al directorio y registro de 
llamadas

  FlexIP - Es la aplicación de softphones ideal para el
centro de llamadas de PC’s el cual convierte cada PC en 
un centro de comunicación multimedia con acceso a las 
bases de datos de los  centros de llamadas, marcado 
automatizado y registro de llamadas

  T200 Series - Confiable, completa funcionalidad
IP y excelente calidad de voz.

La familia Coral de PBX IP es una poderosa plataforma de comunicaciones que 
proporciona la convergencia de voz y datos incorporados  mediante la combinación de 
la avanzada tecnología IP con la estabilidad de las tecnologías TDM. Los sistemas Coral 
IPX  son soluciones completas de redes que ofrecen un elevado flujo de comunicaciones 
unificadas y multimedia, funciones de movilidad y una serie de funciones relacionadas 
con la IP. Ideal para una sola utilización o para redes en varias locaciones, los sistemas 
IPX coral son adecuados para organizaciones de todos los tamaños, ofreciendo modelos 
que escalan de una docena a más de 6.000 puertos. Todos los componentes del sistema, 
incluyendo los teléfonos, tarjetas de troncales y estación, mensajes de voz, bases de 
datos y elementos comunes de control pueden ser fácilmente expandidos a la misma vez 
que protege su inversión.
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Coral - Soluciones PBX IP

Oficina Coral IPx
La Oficina  Coral IPx es una solución completa y pura 
de IP para comunicaciones de oficinas, elegantemente 
empacada en una caja delgada. Como servidor compacto 
de comunicaciones unificadas, esta cuenta con las mismas 
características de tamaño empresarial de los sistemas 
Coral más grandes tales como: la mensajería unificada 
integrada, funciones de movilidad, y capacidades 
sofisticadas de gestión de llamadas, así como opciones 
avanzadas tales como Wi-Fi. 

Como servidor de comunicaciones todo en uno, la 
Oficina Coral IPx  es una solución altamente expansible 
adecuada para empresas pequeñas y medianas. La 
Oficina  Coral  IPx también puede conectarse en red la 
cual ofrece a las sucursales los mismos servicios de 
comunicación como la oficina líder, una solución perfecta 
para grandes  organizaciones. Ofrece una amplia gama 
de funcionalidades IP, una lista completa de funciones 
de usuario, y una amplia selección de gateways a los 
sistemas heredados. La Oficina Coral IPx también  
se puede administrar convenientemente a través de la red 
con un amigable GUI (Interfaz de Grafica de Usuario)de 
escritorio.

UCx
El UCx (Intercambio de Comunicaciones Unificadas) 
es la solución de comunicaciones IP pura de Tadiran 
configurada de forma óptima para el mercado de las 
SMB (Pequeñas empresas). UCx ofrece capacidades de 
conmutación IP altamente confiables de última tecnología, 
que se integran con su red de datos para satisfacer todas 
sus necesidades empresariales. Es un sistema compacto y 
autónomo muy potente que a la vez es económico y esta al 
alcance de sus manos.  

Único en su clase, UCx es una solución completa por 
diseño, la cual ofrece grandes capacidades del sistema 
para las empresas pequeñas y medianas. 
UCX ofrece Comunicaciones Unificadas las cuales 
incluyen: integración MS-Lync y MS-Exchange  y un  
Cliente UC opcional; Mensajería unificada y  correo de 
voz incorporado, con voz, correo electrónico / fax y una 
extensa Operadora Automática integrados; Instalaciones 
multi-conferencias con hasta 16 participantes; Rentable 
funcionalidad del centro de llamadas ACD para 
un enrutamiento inteligente de llamadas entrantes; 
capacidades de movilidad, así como prácticamente todas 
las funciones Coral a través de una variedad de terminales 
Tadiran y de terceros. Además, el UCX es fácil de instalar, 
mantener y administrar a través de una interfaz de 
administración basada en la Web fácil de usar y segura.
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Sobre Tadiran
Durante más de 50 años, Tadiran ha estado al servicio de empresas de todos los tamaños, 
incluyendo algunas de las empresas y organizaciones más grandes del mundo en diversos 
segmentos de mercados en 41 países alrededor del mundo. Presentando una familia completa 
de productos que incluyen: plataforma de Comunicaciones Unificadas & Colaboración, 
Comunicaciones de Telefonía, Centros de Contacto y Teléfono de Negocios, Tadiran se empeña 
en proporcionar las mejores soluciones, asistencia y servicio a nuestra base de clientes global. Al 
mismo tiempo Tadiran Telecom se esfuerza por aumentar la conciencia ambiental en el mercado de 
las telecomunicaciones mediante la utilización de “tecnología verde” en sus productos. 

Los galardonados productos y las-mejores-en-su-clase soluciones de Tadiran Telecom cubren 
todo el espectro de requisitos de comunicación, desde plataformas integrales de comunicación y 
centros de contacto hasta aplicaciones, terminales y herramientas de gestión. 

Tadiran Telecom tiene como objetivo garantizar la integración sin problemas con sistemas 
de terceros y terminales así como sistemas heredados, haciendo hincapié en la flexibilidad, 
fiabilidad y alta seguridad. La investigación y desarrollo está en el centro de las operaciones de 
Tadiran Telecom. Al asegurar un rápido desarrollo de productos, Tadiran Telecom cumple con las 
cambiantes demandas del mercado a medida que surgen, mientras que se une a las empresas 
líderes en telecomunicaciones para reducir el tiempo de salida al mercado y proporcionar un 
amplio acceso a los mercados. 

Tadiran Telecom insiste en la más alta calidad en todos los aspectos de las operaciones, desde 
los productos terminados hasta el servicio al cliente. Esto produce soluciones de comunicación 
confiables que cumplen con los estándares más exigentes, y una amplia base de clientes que 
aprecia la cortesía, la respuesta rápida y el alto nivel de conocimiento que reciben de Tadiran 
Telecom. 

Tadiran Telecom es una compañía privada propiedad de Afcon Industries, que es parte de la 
Shlomo Group, un conglomerado financiero robusto que participan en el desarrollo de una amplia 
variedad de empresas en el sector industrial y de servicios. Tadiran es un miembro en la rama de 
comunicaciones y servicios de telecomunicaciones parte de Afcon Industries el cual tiene oficinas 
corporativas regionales en los EE.UU., Rusia, China, Israel y la India. 

La presencia mundial de la compañía está bien establecida, con más de 200 socios de negocio 
y filiales en todo el mundo. Más de 120.000 empresas y organizaciones en diversos mercados 
verticales se benefician hoy con las soluciones y servicios de calidad que provee Tadiran.benefit 
from Tadiran’s quality solutions and services today.
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