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Central Telefónica OMNIPCX ENTERPRISE (OXE) ALCATEL

La Alcatel Omnipcx Enterprise (Alcatel OXE) es una centralita telefónica con todas las prestaciones a nivel de comunicaciones que necesitan
las grandes empresas, está especialmente diseñada para las empresas de más de 250 trabajadores o que trabajen con grandes flujos de
comunicación.

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description
La centralita Alcatel OmniPCX Enterprise proporciona todas las herramientas necesarias a la empresa como: control de las comunicaciones, soluciones de movilidad, o call center común a distintas sedes.
La Alcatel OXE está basada en tecnología IP y es totalmente ampliable, hasta 100.000 usuarios y con la posibilidad de una amplia variedad de funciones (voz, datos, Internet y funcionalidad total IP). Con todo ello la OXE es capaz de gestionar las llamadas multimedia de clientes y teléfonos tanto de Alcatel como de otras marcas, incluidos
los TDM, IP y SIP.
Alcatel OmniPCX Enterprise aporta los pilares para cualquier solución de comunicaciones, IP y/o convencional, al tiempo que incorpora las más recientes tecnologías Linux, XML, SIP y VXML, y los estándares abiertos, como QSIG, H.323, CSTA y SIP.
Al tener una arquitectura flexible y ampliable se pueden crear configuraciones tanto centralizadas como descentralizadas según las necesidades de las empresas, también se minimiza la necesidad de realizar inversiones adicionales y se garantiza la conectividad gracias a los estándares abiertos.
La centralita Alcatel Omnipcx Enterprise mejora la rentabilidad de las inversiones de las empresas simplificando la integración de sus soluciones dentro de sus entornos de comunicaciones de voz y datos.
Con esta completa centralita telefónica Alcatel se ofrecen funciones de telefonía empresarial de talla mundial para empresas medianas, grandes y muy grandes, así como soluciones de telefonía IP, tanto centralizadas
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