NETCOM neris 4/8 / 64
Centralita que combina Accesos RDSI y líneas analógicas

Las centralitas NETCOM neris 4/8 son centralitas de baja capacidad,
diseñadas para ofrecer a cada empresa la solución óptima que
potenciará su sistema de comunicaciones. Ambos sistemas se puede
adquirir en el formato tradicional de las centralitas, un armario de
soporte mural, o en el nuevo formato Rack, que integra la centralita
en el interior de un armario/bastidor de 19".


Con sus tres modelos se ajusta al número de líneas y
extensiones que sus necesidades de comunicación empresarial
requieren.
Cualquiera de ellos se puede adquirir en el formato tradicional de las
centralitas: un armario de soporte mural, o en el nuevo formato
Rack, que integra la centralita en el interior de un armario/bastidor
de 19".
GAMA BAJA CAPACIDAD
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NETCOM neris 4: hasta 4 enlaces analógicos, 7 accesos
básicos RDSI, 1 acceso primario RDSI y 40 terminales
(fijos+inalámbricos).
NETCOM neris 8: hasta 8 enlaces analógicos, 11 accesos
básicos RDSI, 1 acceso primario RDSI y 60 terminales
(fijos+inalámbricos).
GAMA MEDIA CAPACIDAD

o

NETCOM Neris 64: 32 enlaces analógicos, 32 accesos
básicos RDSI, 8 accesos primarios RDSI y 200 terminales
(fijos+inalámbricos).
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PRESTACIONES
Dispone de todas las facilidades propias de una Centralita Digital de
Altas Prestaciones:
Marcación abreviada
Música en espera
Sistema de mensajes escritos entre extensiones
Retrollamada
Desvíos, etc.
más un importante serie de facilidades adicionales:
Networking (QSIG): permite la interconexión de
centralitas distantes utilizando la señalización estándar QSIG. Esta
señalización permite un buen numero de funcionalidades
(presentación nombre-número, desvíos, llamada en espera,
retrollamada, etc.) para crear entornos de red con centralitas neris o
de cualquier otro fabricante con soporte QSIG.
Voz sobre IP: mediante la tarjeta IP las centralitas neris
amplían las prestaciones del sistema permitiendo encaminar llamadas
de voz hacia redes IP, consiguiendo un ahorro al interconectar neris
utilizando redes de datos.
CTI Third Party: consiste en la interacción entre un PC y
un teléfono, consiguiendo un interfaz más amigable y completo para
el usuario. Existen dos tipos de funcionamiento:
First Party: pensado para un solo puesto de trabajo.
Existe una conexión física entre el PC y el teléfono.
Third Party: pensado para varios puestos de
trabajo. La conexión física se realiza entre un servidor CTI y la
centralita.
Configuración flexible, con múltiples posibilidades de
líneas y extensiones.
Configuración dinámica, capacidad de crecer para
adaptarse a sus necesidades futuras.
Transmisión de voz, datos e imagen integrada.
Movilidad, gracias a los terminales inalámbricos.
Selección directa de extensiones.
Programación y Supervisión remota.
Identificación del llamante.
Mensajería Vocal y Operadora Automática.

