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Central Telefónica Asterisk XORCOM

La serie XR3000 es la serie básica de los sistemas de telefonía empresarial de Xorcom. Soporta hasta 1000 usuarios y hasta 325 llamadas
simultáneas en entornos normales de oficina. En entornos híbridos puede soportar hasta 800 extensiones analógicas (utilizando interfaces de
telefonía Astribank), lo que lo hace perfecto para implementaciones con una infraestructura existente de alta densidad que es costosa de
reemplazar, como en algunos hoteles, hospitales y otras organizaciones. XR3000 también soporta hasta 8 líneas PRI.

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description
Capacidades:
Hasta 1000 usuarios
Varias combinaciones de puertos FXS, FXO, BRI ISDN y PRI / CAS / R2
Soporta teléfonos SIP y IAX2 y troncos
De 8 a 32 líneas analógicas / extensiones integradas en la unidad
Hasta 8 puertos BRI ISDN
Hasta 4 puertos PRI (E1 / T1), T1 CAS o R2 (E1)
Hasta 20 bancos de canales externos Astribank USB
Llamadas concurrentes: Hasta 325 (SIP solamente); 300 (PRI + FXS)
Soporta aparatos auxiliares (cerraduras de puertas, sistemas de alarma, etc.)
Interfaz Web fácil de usar para Asterisk y configuración de red
Hardware:
Procesador: Intel CPU G850
RAM: 4 GB
Disco duro: Desde 320 GB 2.5 "(500 GB opcional)
Módulo de cancelación de eco: mejora de voz y cancelación de eco (opcional)
Kit de fallas de líneas analógicas: En caso de fallo de alimentación o un mal funcionamiento del asterisco, hasta seis líneas PSTN
analógicas se encaminan directamente a las extensiones analógicas predeterminadas (opcional y específico del modelo)
USB: 2 USB 2.0 externo
Puertos de E / S: puertos de entrada / salida para el soporte de dispositivos periféricos Asterisk (opcional)
Software:
Software: Asterisk versión 11.x (Elastix 2.4x)
Versión de Linux: CentOS 5.x
GUI: Basado en FreePBX
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