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Central Telefónica OMNIPCX (OXO) ALCATEL

La Alcatel Omnipcx Office (Alcatel OXO) es una centralita telefónica con todas las prestaciones que necesita un equipo especialmente
diseñada para las empresas de entre 6 y 250 trabajadores en las que las comunicaciones son de vital importancia para el negocio.

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description
La Centralita Alcatel OmniPCX Office es totalmente ampliable, con una configuración individual o en red. Con la Alcatel OXO dispondrá de una amplia variedad de posibilidades (voz, datos, Internet y funcionalidad total IP), al tiempo que las aplicaciones de comunicación que se ejecutan en Alcatel OmniPCX Office contribuirán al crecimiento
de su negocio.
La centralita Alcatel OXO le proporciona acceso a Internet compartido por todos sus empleados con un servidor proxy, un firewall (cortafuegos) y mensajería unificada integrada. Además tiene la posibilidad de integrar la red local de la empresa con configuración de las direcciones IP y servidor de archivos. Adicionalmente cuenta con la
posibilidad de configurar una red privada virtual (red vpn) dentro de la empresa.
En la gestión de las comunicaciones de voz la Alcatel Omnipcx Office proporciona conexión con multiples tipos de teléfonos: Analógico, Digital, IP, DECT, Softphone (PC). También tiene funcionalidad IP para gestionar las llamadas sobre Voz IP. Además tiene la opción de integrar un Call Center para satisfacer todas las necesidades de
voz de la empresa: Estadísticas, Operadora Automática, mensajería de voz, grabación de llamadas, ...
Para la integración con los ordenadores, programas y software de su empresa la gama Alcatel Omnipcx integra los protocolos y estándares (CSTA y TAPI) mediante los que puede integrar o crear múltitud de aplicaciones software para trabajar juntamente con la centralita.
Seguramente su empresa necesita 2 cosas: un sistema telefónico que gestione de forma eficaz las llamadas de sus clientes, y capacidad para Internet y datos que le permita administrar el flujo creciente de información procedente de multitud de redes.
Con Alcatel OmniPCX Office sólo se compra lo que se precisa en cada momento, y al ser una solución flexible, modular, potente e integrada. Esto significa que no tiene que adquirir la Centralita telefónica completa hasta que la necesite. Nuestro producto evoluciona al mismo ritmo que su negocio.
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