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1 Características Generales
La solución planteada por SETinC para PyMEs consiste en una central de telefonía (PBX)
montada en la “nube”. Este tipo de centrales telefónicas, en comparación con las
convencionales, tiene una gran flexibilidad y un costo de infraestructura y mantenimiento muy
bajo. La versatilidad de la misma permite que fácilmente las prestaciones de la central se
ajusten a las necesidades de cada empresa. A continuación, se listan las prestaciones que
puede aportar la PBX propuesta por SETinC según el grado de desarrollo de la misma:

 Básico


Asignación de número entrante (DID): Según la ubicación geográfica, o según las
necesidades de la empresa se asigna uno o más números para recibir todas sus
llamadas.



Preatendedora: Sistema guiado de voz de un nivel con 5 opciones. Dos mensajes
según horario y días laborales.



Portabilidad: La comunicación con su empresa en su SmartPhone. Se puede
configurar el teléfono celular inteligente para tener, adicionalmente, la numeración de
su empresa y así los clientes se comunican directamente con usted, allí donde se
encuentre.



Transferencia de llamadas: Hacia internos de la empresa (inclusive si la empresa
cuenta con sedes en diferentes puntos geográficos) o hacia teléfonos fijos o celulares.



Group Pick-Up: Recepción de llamada entrante desde cualquier extensión que se
requiera.



Control Total: Panel on-line con los detalles de todas sus llamadas.



Cantidad de internos necesarios para cada dependencia de su empresa y llamadas
salientes desde cada uno de ellos.

 Extra


Preatendedora programable: Preatendedora con diferentes mensajes dependiendo
de feriados nacionales y días programables



Adaptación de Líneas de Telefonía convencionales: Si ya se cuenta con una línea
telefónica convencional y se desea mantener la misma, SETinC adapta la línea dentro
de la PBX manteniendo la numeración y las prestaciones de la misma.



Voicemail: Buzón de voz, con envío del mensaje grabado al eMail.

 Personalizado


Preatendedora con IVR: Sistema guiado de voz con derivación de llamadas
entrantes a los internos o hacia el destino que se requiera (líneas fijas, líneas móviles,
internacionales). Interacción con sistemas y bases de datos.



Grabación de llamadas: se podrán grabar las llamadas para luego hacer algún
análisis de las mismas. Por ejemplo, analizar la forma en que se atiende un cliente,
cómo se cierra una venta o aclarar un mal entendido.
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2 Equipamiento
El equipamiento necesario para configurar una solución como la planteada son, o teléfonos
IP o, en el caso de contar con teléfonos analógicos, adaptadores analógicos (ATA).
Adicionalmente se pueden configurar los teléfonos inteligentes para que puedan ser utilizados
como internos a partir de la configuración de usuarios SIP en los mismos.
En el caso de contar con teléfonos IP, la configuración de la red es inmediata, aunque es
necesario definir si ya existen líneas analógicas de entrada con numeración definida y que se
deseara mantener. Para lograr mantener esto último es necesario incorporar un adaptador
ATA con tantos puertos FXO como líneas estén disponibles.
Si se cuenta con teléfonos analógicos, y los mismos quieren ser utilizados como internos fijos,
es necesario utilizar adaptadores ATA con puertos FXS. La cantidad de internos definen la
cantidad de adaptadores necesarios.
Luego, si se desean utilizar los teléfonos inteligentes como internos de la empresa, los
mismos pueden ser incorporados inmediatamente.

3 Esquema de Conexiones
A continuación, se incluyen algunos diagramas esquemáticos de conexiones de los equipos,
para diferentes casos:
a) Sin línea de entrada analógica (SETinC provee el DID) + Internos SIP

Esta solución consiste en una central telefónica en la “nube” la cual utiliza como
extensiones de la misma solamente teléfonos inteligentes. SETinC, adicionalmente,
provee una numeración (DID) para que sus clientes se comuniquen con su empresa
a una numeración específica y no a su celular, además de brindar el servicio de
llamadas salientes. Esta solución se puede considerar como una central “móvil” la cual
apunta a la portabilidad que permite la telefonía IP.

SETinC - Solutions, Engineering and Telecommunications in Cloud

Página 4/7

b) Sin línea de entrada analógica (SETinC provee el DID y llamadas salientes) + internos
fijos (analógicos y/o IP) y uno o más internos SIP

Este caso considera un emprendimiento o una PyME que no posee líneas de telefonía
analógica, pero desea tener una central telefónica en la “nube”.
La solución provista por SETinC consiste en proveer una numeración telefónica (DID)
para que los clientes de la empresa tengan como contacto una numeración específica
y la central telefónica en la “nube” propiamente dicha. Para contar con los servicios de
la telefonía IP es necesario contar con una conexión a internet de banda ancha. Las
extensiones de la central pueden ser alcanzadas mediante la incorporación de
teléfonos analógicos (a través de ATA), teléfonos IP o teléfonos inteligentes.
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c) Líneas telefónicas analógicas que se desean mantener + internos fijos (analógicos y/o
IP) y uno o más internos SIP

Este caso considera que la empresa cuenta con una o más líneas de telefonía
analógica disponibles y desea mantener las mismas, pero requiere una central
telefónica.
La solución provista por SETinC consiste en una central telefónica en la “nube”, para
lo cual es necesario contar con una conexión a internet de banda ancha. Las
extensiones de la central pueden ser alcanzadas mediante la incorporación de
teléfonos analógicos (a través de ATA), teléfonos IP o teléfonos inteligentes.
Todos los servicios propios de la telefonía IP son inmediatamente incorporados
permitiendo pasar de una línea de telefonía convencional a una central telefónica
robusta.
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d) Líneas telefónicas analógicas que se desean mantener + PBX preexistente que se
desea mantener + internos fijos (analógicos y/o IP) y uno o más internos SIP

La topología que se muestra más arriba es propia de una empresa que ya cuenta tanto
con líneas telefónicas analógicas como una central ya instalada en sus instalaciones,
y por cierta razón se desea mantener todo aquello.
Bajo estos requerimientos, SETinC ajusta su servicio permitiendo migrar todos sus
servicios analógicos a la “nube”, para lo cual sólo es necesario contar con un servicio
de banda ancha de internet.
Existen ciertas prestaciones propias de la telefonía IP que no podrán ser mantenidas
en las líneas preexistentes asociadas a la PBX, sin embargo, se pueden incorporar
extensiones por medio de teléfonos analógicos (mediante ATA), teléfonos IP o
teléfonos inteligentes, que operen como extensiones de la PBX en la “nube” y, sobre
estas extensiones, los beneficios de la telefonía IP se implementan de manera
inmediata y completa.
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