Central Telefónica

Central Telefónica
Las Centrales Telefónicas Grandstream® tienen la ventaja de que permiten conectar 2, 4, 8 ó 16 líneas telefónicas análogas convencionales E1´S y a su vez conectarse a un proveedor de telefonía por internet, de esta
manera se puede contar con servicio de telefonía tanto
convencional con su operador actual, como obtener las
ventajas de la telefonía por Internet que le ofrece CallMyWay®.
Adicionalmente las extensiones pueden operar bajo la
red actual de teléfonos convencionales u operar con
extensiones IP vía SIP.
Al permitir operar líneas telefónicas análogas convencionales E1´S, le permite a las empresas conservar la
numeración telefónica actual y recibir las llamadas telefónicas como se viene haciendo hasta la fecha y adicionalmente poder realizar llamadas sobre el Internet.

Ventajas:
La funcionalidad mixta permite cuando menos obtener
las siguientes ventajas:
• Conservar la numeración actual de números
convencionales.
• Poder realizar una transición hacia la telefonía IP
vía SIP.

• Comunicación ilimitada y gratuita entre todas
las sucursales de la empresa.
• Disfrutar de las ventajas comparativas de
facturación y precio ofrecidas por CallMyWay®.
• Facilidad de crecimiento ilimitado sin cargos
adicionales.
• Olvidarse de altos cargos de configuración de la
central telefónica ya que esta se puede configurar
por su propio personal con una capacitación
básica o por parte del personal de CallMyWay®
de manera remota. CallMyWay® no aplica cargos
de reconfiguraciones remotas a sus clientes de
telefonía (aplican restricciones).*
• Olvidarse de cargos de actualizaciones o
ampliaciones en las Centrales Telefónicas ya que
la empresa Grandstream® ofrece actualizaciones
en las versiones de su central telefónica sin cargo
alguno.
Para más información:
www.callmyway.com
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info@callmyway.com
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Comunicación a mi manera

