Diseñe las comunicaciones
de su empresa
con iPECS UCP

YOUR COMMUNICATIONS SOLUTIONS

www.gnet.es
gnet@gnet.es

A medida que sus trabajadores demanden movilidad, necesitará
sistemas de comunicación potentes, sencillos, flexibles…y rentables.
iPECS facilita herramientas colaborativas que agilizarán el acceso a
la información y la toma de decisiones en un entorno cada día más
eficiente y competitivo.

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD DE SU NEGOCIO CON UNA
SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADA
La productividad de su negocio depende de herramientas que mejoren y maximicen sus sistemas de trabajo y
comunicación. Desde iPECS se presentan las soluciones de iPECS UCP e iPECS UCS, que proporcionan una solución de
comunicaciones unificada, integrada y escalable.
Estos sistemas son fácilmente gestionables a golpe de click por medio de una interfaz Cliente, que permite al instante el
acceso a recursos compartidos, al directorio principal de cada compañía y las diferentes Apps de comunicación.
La potencia de esta plataforma minimiza las latencias, así como, proporciona los medios, recursos y formatos más
apropiados en cada caso: mensajería instantánea, llamadas de voz, vídeo conferencia, SMS, etc. También se pueden
compartir aplicaciones, documentos y otras funciones, como registros de ventas.
La implantación de estos servicios puede hacerse por la integración de iPECS UCP, como plataforma on site, o bien
iPECS UCS en sistemas de pago por uso en la nube.

BAJO COSTE EN HARDWARE Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES
La experiencia y know how de más de 50 años de trayectoria de Ericsson-LG se ve reflejada en todos sus productos y
soluciones, tanto en empresas pequeñas como gran envergadura.
iPECS UCP emplea dos tipos de implementación, basadas en una arquitectura modular integrada completamente
distribuida, así como, un escenario de virtualización para ofrecer todas las ventajas de VoIP. Estas dos opciones y la
configuración de las infraestructuras de datos, minimizan los costes de gestión empresarial y ayudan en la gestión de
oficinas móviles. Los puertos de enlace son modulares, y los terminales de clientes pueden ubicarse en cualquier lugar
con acceso a la red, permitiendo a los usuarios conectarse desde cualquier lugar y reducir los cargos de llamadas.
Además, su sistema escalable basado en licencias, permite una implementación rápida, eliminando los costes de
inversión iniciales y futuros.

FÁCIL DE USAR Y GESTIONAR
iPECS UCP facilita la gestión para la implantación de una nueva sucursal, contratar nuevos empleados, agregar teléfonos
móviles o enviar comerciales a clientes.
Gracias a su configuración sencilla y directa, los administradores de TI valorarán la habilidad de ubicar las soluciones
iPECS en su sistema. Se pueden controlar y gestionar hasta 500 llamadas al servidor desde puntos individuales remotos,
tener acceso completo a la base de datos y al mantenimiento de todo el sistema, desde cualquier punto de iPECS NMS.
Gracias a estructuras de red modulares y virtualizadas, unido a un sistema de licenciamiento, se podrá incrementar la
capacidad o cobertura del servicio ajustándose a la demanda de crecimiento de su negocio.
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Forma sencilla y rentable de usar
UC&C y soluciones de movilidad
iPECS UCP es una plataforma innovadora de comunicaciones
unificadas, diseñada para satisfacer las necesidades de PYMES
y grandes empresas. Ofrece una amplia gama de soluciones de
movilidad y de fácil escalabilidad de CU.

CU integradas y telefonía

Máxima flexibilidad

Escalabilidad sin problemas

La integración con otros dispositivos es
una de las principales ventajas. Un usuario
puede mejorar la eficiencia y productividad
en sus comunicaciones incluyendo un vídeo
y presencia en tiempo real, con servicios
de mensajería (Visual Voice Mail y SMS
gestionados bajo una misma interfaz
multidispositivo).

Su “arquitectura modular ALL-IP” y la
implementación virtualizada permiten
una mayor flexibilidad durante el proceso
de implantación. Puede conectarse
completamente a T-NET (red transparente),
para la gestión local y con conmutación
PSTN. Además, ofrece servicios de llamada
(Local/Geo) y redundancia para tener
entornos de comunicaciones sin fisuras.
Mediante la conexión flexible T-NET y sus
sistemas de redundancia, los administradores
pueden gestionar una arquitectura en
múltiples entornos.

iPECS UCP, como un servidor de llamadas
escalable, permite a las empresas ampliar
fácilmente su capacidad en portales o
tablones. Su sistema de licencias port
permite un ahorro inicial de la inversión y
una expansión rentable en función de las
necesidades de comunicación, incluyendo
App de CU que pueden añadirse a cada
licencia.

Aplicaciones mejoradas
iPECS UCP proporciona una amplia gama
de aplicaciones y clientes móviles para
solventar las necesidades y requerimientos
en entornos PYMES. Además, ofrece
interoperabilidad con aplicaciones
de terceros en los sectores hoteleros,
hospitalarios e industrias verticales.

Movilidad sin limitaciones
iPECS UCP ofrece múltiples soluciones de
movilidad para mejorar la productividad de
su negocio y bajar costes de comunicación,
así como una alta funcionalidad y
comunicaciones seguras para grandes
demandas de agentes móviles. iPECS
UCS ofrece la potencia y fiabilidad de los
teléfonos de sobremesa en smartphones,
tablets y PCs.

Despliegue y gestión sencillos
iPECS UCP con su arquitectura única, encaja
fácilmente en diferentes entornos de
negocio de una forma sencilla y rentable.
Un asistente de instalación y la figura de un
administrador web intuitivo y personalizable,
simplifican la instalación, así como la gestión
de operaciones sencillas.
Existe otro tipo de portal web para cliente
final, llamado “Portal de Usuario Web”, en
el que se puede instalar una configuración
básica y personalizada, desde PC o móvil.

Virtualice sus comunicaciones de
negocio
iPECS UCP, como software y servidor base de
llamadas, ejecuta VMware y AWS en entornos
virtuales. El software es igual que la premisa de
iPECS UCP. Proporciona una forma innovadora
de gestionar diversas aplicaciones de negocio y
logra una alta rentabilidad, que podrá impulsar
las comunicaciones a la vez que obtener todas las
ventajas de iPECS UCP.

* Para más detalles, diríjase a la Información del
Producto.

Amplia escalabilidad mediante licencia
Los usuarios pueden ampliar su capacidad del Sistema, comenzando con una base de modelos con licencia simple.

vUCP

2,400 port

50~ 2,400 Port
Con licencia

UCP2400
600 ~ 2,400 Port

600 port

Con licencia

UCP600
100 ~ 600 Port

Capacidad

200 port

Con licencia

Hypervisor

UCP100
50 ~199 Port
Con licencia

<On-Premise>

Amplia escalabilidad
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Integración CU

Data Center
Habilitado por VMware or AWS

<Virtualización>

Características competitivas
Múltiples funciones integradas que satisfacen todas las
necesidades empresariales de comunicación.

Arquitectura modular All-IP

Audioconferencia fácil

Su infraestructura modular ALL IP permite una implementación
del sistema de forma flexible y rentable. Su T-NET (red transparente),
cuenta con 100 servidores de llamadas destinados a todo tipo de
ubicaciones con conmutación PSTN. Los módulos de salida
inteligentes se pueden implementar en cualquier ubicación. La
redundancia de sus servidores proporciona una gran fiabilidad y un
sistema potente que permite líneas de comunicación fluidas.

iPECS proporciona un puente de audioconferencia integrado para
rentabilizar las comunicaciones, multiplicando la colaboración entre
equipos de una forma rentable.
Existen 3 tipos de audioconferencia:
Grupos de Conferencia: los miembros pueden realizar una llamada
de grupo a todos los miembros.
Salas de Conferencia: los miembros pueden unirse con una
contraseña en cualquier momento y dispositivo.
La conferencia múltiple Ad-hoc: puede ser establecida por el
iniciador. La sala es de 160 grupos y 32 partes por cada conferencia.

Servicio de llamadas de emergencias y alarmas
Amplia gama de servicios de llamadas para emergencias y alarmas,
(servicios para 50 grupos o más, grabación, monitorización, paginación
SOS, anuncios pre-grabados, eventos desencadenantes, etc.), para
actuar rápidamente ante cualquier emergencia.
Para que la gestión sea efectiva, una llamada automática iniciará el
proceso de respuesta, contactando de forma externa. Además, todas
las llamadas de emergencia son monitorizadas y grabadas en un correo
de emergencia.

Mejora la gestión de llamadas múltiples
iPECS UCP proporciona gestión de llamadas múltiples facilitando
comunicaciones fluidas. Permite asignar un teléfono en el escritorio
con botones DSS para la respuesta de llamadas múltiples (max. 48
botones). Esta opción proporciona botones pre-asignados para
agilizar la gestión de llamadas, donde cada usuario puede decidir si
contestar o trasladar la nueva llamada con un mensaje CID emergente
usando estos botones, quedando la llamada en espera.

Integración de VoIP
iPECS UCP100/600, proporciona un repetidor integrado de VoIP
(VoIP Switching) para ofrecer más rentabilidad en los canales (Max
16/24 canales por licencia). La conmutación de iPECS UCP con VoIP,
admite conmutación fuera de banda, SIP, T-NET y dispositivos/
clientes en remoto. Proporciona un tono de llamada en progreso
como volver a llamar, ocupado/error, tono de confirmación, etc. Un
completo conjunto de características de conmutación VoIP puede
ofrecer beneficios mayores para las comunicaciones de negocios.

Integración con solución de terceros
iPECS UCP, mediante la aplicación universal de sus interfaces como
RESTful API, tiene una alta compatibilidad con otros dispositivos
garantizando una integración directa o middleware. Con
soluciones locales, la integración es más sencilla y multiplicará sus
funcionalidades mediante un soporte middleware.

Extensión Multi-TIER de movilidad y móvil
Los usuarios pueden configurar múltiples soluciones de movilidad,
aptas para entornos TDM e IP. En oficina, se dispone de soluciones
DECT e IP DECT que pueden ser cubiertas con WTIM24. Las bases de
Max 254 DECT con hasta 1000 auriculares, pueden ser registradas con
traspaso continuo de llamadas. Es posible una amplia cobertura LAN
con tecnología de sincronización, implementación flexible y gestión
efectiva, con actualización en remoto, mediante el módulo inteligente
WTIM24. Además, la función de extensión móvil está provista de
comunicaciones fluidas y facilidad de uso, pudiendo alternar las
llamadas de un teléfono de sobremesa a uno móvil.

Correo de voz integrado
iPECS UCP proporciona un uso sofisticado y sencillo de los servicios
del correo de voz, ampliable según sea necesario. Con la integración
de canales del correo de voz (máximo 8 canales por defecto) y
múltiples funciones para mejorar la interacción entre clientes
(notificaciones de e-mail, cascada VM, centralización o distribución
de servicios de correo de voz para muchas localizaciones). Todas las
funcionalidades están diseñadas para mejorar la productividad del
usuario.

Servicio de número único
iPECS UCP ofrece un servicio de número único por usuario, en
cualquier lugar y cualquier dispositivo, logrando una experiencia
plena y de control de llamadas. Por ejemplo, cuando una estación
de control de usuarios reciba una llamada, todos los dispositivos
recibirán la misma llamada simultáneamente.

Implantación y gestión sencillas
iPECS UCP está organizada con múltiples niveles de herramientas
para gestionar fácilmente el sistema. Cada usuario podrá programar
el sistema de forma local o por conexión remota, además de
gestionar las herramientas personales desde cualquier dispositivo
(PC, escritorio, móvil o Tablet) gracias al portal para usuario final.
Los servicios de monitorización cuentan con varios sistemas de
alarmas y alertas que pueden notificarse a un email pre-asignado
y a una extensión de llamada para su gestión (alarma externa de
contacto, notificación de geo-redundancia, notificación de llamadas
de emergencia, alarma de baño, información de errores, capacidad
completa y licencia de expiración, etc.).
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Introducción iPECS UCS
iPECS UCP proporciona CU potentes y funcionalidades de tipo
conjuntas o externas de servidores UCS y clientes.

Características principales de iPECS UCS
Estándar UCS
(Integrado)
◦ Sin servidor
adicional H/W ni
instalación.

Características
avanzadas &
Continuidad IM
◦ Presencia integrada y
estatus personal.
◦ Continuidad IM entre
dispositivos.

Alta calidad en
vídeo conferencia
◦ Máximo 9 vídeos de
terceros, compartiendo
documentos, escritorio
y aplicaciones.

Integración con
MS Outlook

Soporte para
multi accesos

◦ Integración con
calendario de MS
Outlook y “haga click
para llamar” desde MS
Outlook.

◦ Soporte multi
accesos en diversos
dispositivos al mismo
tiempo que con un
único ID/PW.

Las características de iPECS UCS dependen de los tipos de servidor (Estándar/Premium) y la licencia base del usuario
(Básica/Avanzada/Power). Para más detalles, consulte la tabla inferior.

Tipos de servidores iPECS UCS
►Tipo 1
UCS Standard (integrado)
◦ Servidor UCS integrado en UCP
◦ Ahorro de costos para el servidor H/W y
el sistema operativo

►Tipo 2
UCS Premium (Externo)
◦ Servidor UCS externo
◦ Funciones y herramientas avanzadas

Escritorio del
cliente

UCS
Estándar
Móvil del
cliente

Teléfono

UCP

Escritorio del
cliente

UCS
Premium

UCP

Móvil del
cliente

Teléfono

Características de iPECS UCS según tipo de servidor y licencia de usuario
Servidor

Características

Liencia básica de usuario
Escritorio (Solo control de
llamadas)
Gestión de accesos
Individual
Una cuenta UCS
O
Modo escritorio control de llamadas
O (Solo escritorio)
Modo móvil MEX
Registro de llamadas / Sincronización de
O / O (Escritorio móvil & control
registro de llamadas
de llamadas UCS)
IM (1:1)
O
Click para llamar
O (Solo Windows)
UCS Standard
Llamada de voz
Kit de llamadas iOS (solo iOS)
Video llamada (1:1)
Grabación bajo demanda (Escritorio / Móvil)
O/O
Botón flexible (Escritorio)
O (Solo Windows)
Correo de voz visual
O
Gestor de audio conferencias
O (Solo Windows)
Integración CRM
O (Solo Windows)
Sincronización Outlook MS (Contacto)
O (Solo Windows)
IM (1:N)
O
Contonuidad IM b/w clientes (1:1 & 1:N)
O
Sincronización MS Outlook (Programado)
O (Solo Windows)
UCS Premium
Video conferencia (9 participantes)
* Mejoras
Colaboración
adicionales
Intercambio MS (Programado)
O (Solo Windows)
incluyendo las
Sincronización AD
O (Solo escritorio)
características
Standard.
SSO
O (Solo Windows)
Organigrama
O
Usable UCS para cliente
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Licencia avanzada de usuario

Licencia Power de usuario

Escritorio/Móvil/Tablet

Escritorio/Móvil/Tablet

Individual
O
O (Solo escritorio)
O (Móvil / Tablet)

Multi
O
O (Solo escritorio)
O (Móvil / Tablet)

O/O

O/O

O
O (Solo Windows)
O
O (Móvil iOS)
O (Solo Windows)
O/O
O (Solo Windows)
O
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O
O
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O (Solo escritorio)
O (Solo Windows)
O

O
O (Solo Windows)
O
O (Móvil iOS)
O (Solo Windows)
O/O
O (Solo Windows)
O
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O
O
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O (Solo Windows)
O (Solo escritorio)
O (Solo Windows)
O

Características principales de iPECS UCS
iPECS proporciona UCS Standard para PYMES y UCS Premium para grandes empresas.
Todas las funciones están diseñadas para que los clientes pueden lograr una inversión
eficiente durante el crecimiento de su negocio.

Mensaje instantáneo (Win/Mac)

Presencia integrada

Añadir miembro a
conferencia
(Arrastrar y soltar)

Añadir miembro a
conferencia
(Click simple)
Audio llamada y conferencia (Win/Mac)

Presencia integrada

Video Call & Conference

• Decisión instantánea sobre accesibilidad según el color.
• Comunicaciones a tiempo real con gente disponible para
colaboraciones.
• Ajuste DND integrado, tanto para UCS iPECS cliente, y para

• Conferencias cara a cara en cualquier momento y lugar.
• Máximo nueve participantes, ocho grupos de vídeo conferencia.
• Resolución de vídeo: QCIF, CIF, VGA, 4CIF (704 x 480/576).
• Conferencia ad-hoc/meet-me y notificación por email.

escritorio móvil.

• Uso compartido de aplicaciones durante la conferencia.

Individual & Multi acceso por licencia de
usuario
• Inicio sesión individual: soporte de acceso para un cliente a la
vez (licencia de usuario Básica/Avanzada).
• Inicio sesión múltiple: soporte de acceso para múltiples
dispositivos a la vez con un único ID/PW (licencia Power).

Audio llamadas & Conferencias
Audio llamadas
• Llamada emergente: Mostrar la información de la persona que
llama según el CID.
• MS Outlook emergente: muestra la información de contacto de
quien llama en MS Outlook según el CID.
• Llamada memo: Toma nota de información importante durante
la llamada.
• Grabación de llamada: grabación de llamadas bajo demanda en
almacenamiento local.
Audio conferencia
• Fácil construcción de conferencias con una interfaz gráfica de
usuario, mediante “arrastrar y soltar”.
• Funciones de control de conferencia: Invitar, Eliminar, Silenciar,
Cambio de gestor, grabar.

Compatible con kit de llamadas iOS Cliente móvil iOS
• Integración con interfaz de usuarios de iOS con iOS CallKit.
• Respuesta de llamadas entrantes UCS en la pantalla de bloqueo.
• Recepción de llamadas móviles durante una llamada UCS / Recepción de llamadas UCS durante llamadas móviles.
•Realizar llamadas UCS desde los contactos favoritos y recientes de
la aplicación del teléfono.

Control de llamadas
• Control de llamadas en el escritorio del cliente.
• La mayoría de las funciones pueden ser ejecutadas mediante un
solo click, o “arrastrar y soltar”.
• Sincronización de botón flexible con el teléfono de escritorio y el
escritorio UCS del cliente*.
* Soporte solo en el escritorio UCS de cliente.

Mensajes instantáneos, SMS y Notas
• Interfaz sencilla.
• Continuidad de IM entre clientes.
• Envío y recepción a otro sistema iPECS interno o externo.
• Posibilidad de dejar notas a usuarios sin conexión.
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Arrastrar
y soltar
Whiteboard

Web push

Transferencia de llamada

Colaboración

Visual Voice Mail

Colaboración

• Sincronización automática con Sistema de voz y correo.
• Acceso no seriado a un mensaje.

• Trabajo más productivo y efectivo con otros.
• Compartir documentos.
• Compartir programas.
- Aplicación: documentos compartidos, hojas de
cálculo, presentaciones y dibujos en tiempo real.
- Escritorio: compartir pantalla de escritorio.
• Web push: compartir la dirección de la página web.

• Soporte al cliente en escritorio y móvil.

Sincronización MS Outlook
• Sincronización con contacto y programa de MS Outlook.
• Sincronización del registro de contactos de MS Outlook con
el directorio privado del usuario iPECS UCS.
• Si la opción privada está activada, el programa no será
abierto para compartir con los usuarios de iPECS UCS.

• Pizarra: compartir dibujos y textos de forma libre.

• Marcación fácil en un contacto de MS Outlook.

Virtualización del cliente
• Servidor iPECS UCS Server: se ejecuta con VMWare, Citrix y
MS Hyper-V.
• Cliente de Windows iPECS UCS: se ejecuta con VMWare,

Soporte múltiple para servidor de
llamadas
• Gestión CU integrada para múltiples servidores de llamadas.
• Más de dos registros de llamadas a un servidor iPECS UCS.
• Comparta la presencia del usuario registrada en los servidores.

Citrix y servicio de escritorio remoto de MS.

Integración con el servidor de
intercambio MS
• Sinconización de programa MS Otulook con o sin login
iPECS UCS.
Opción 1: integración con cliente local MS Outlook.
Opción 2: sincronización entre servidor de intercambio
MS y servidor iPECS UCS.

Inicio de sesión único basado en
Directorio Activo
• Acceso a iPECS UCS sin ingresar ID y contraseña.
• Proceso de inicio de sesión rápido y sencillo.
• Use lo mismo que la cuenta de Directorio Activo.

Organigrama
• Árbol de jerarquía en la table de organización.
• Estado de presencia del miembro.
• Distintos modos de visión del organigrama.
• Personalización de la vista de la tabla de miembros.
• Clasificación de miembros por mensajería instantánea, etc.
• Actualización inmediata manual de la organización.
• Actualización de organización periódica.
• Actualización automática de teléfonos que no sean UCS.
• Búsqueda de usuario por texto.
• Búsqueda simultánea de múltiples libros de direcciones.
• Soporte de URL basado en CRM.
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Integración CRM
• Integración de soporte con amplio abanico de CRMs (MS
dinámicos de CRM, salesforce.com, LDAP, etc.).
• Marcación (click en llamar) directamente desde su CRM,
paquete de cuentas, sitio web o cualquier aplicación de
escritorio.
• Muestra el nombre de quien llama en una ventana previa y la
pantalla emergente CRM.
• Búsqueda simultánea de múltiples libros de direcciones
• Soporte de URL basado en CRM.

Aplicaciones rendimiento empresarial
iPECS UCP ofrece una amplia gama de aplicaciones para su negocio, para
completar todas las necesidades de su negocio sin importar sus dimensiones
o industria.

iPECS asistente de oficina
Baasado en una aplicación para gestionar las llamadas de forma más rápida y sencilla.
• Gestión de las llamadas: rápida y sencilla con un simple click o arrastrar y soltar podrá
contactar con un asistente.
• Espera de tiempo y prioridad basados en la Gestión de las llamadas con información de
llamada.
• Enrutamiento de llamadas basado en el estado del teléfono.
• Softphone IP integrado: varias funciones de llamada en la plataforma iPECS.
• Modo de control de llamadas de escritorio compatible.
iPECS asistente de oficina

• Servicio de directorio/ Gestión de agenda.

iPECS asistente de hotel
Solución optimizada para pequeños y medianos hoteles.
• Recepción y trabajo del personal efectivos.
• Servicio maximizado de invitados.
• Gestión efectiva de llamadas.
• Características de productividad:
- Diversas características de hotel.
- Alternativas de contacto diferentes y rápidas.
- Diseño flexible y configurable con interfaz de usuario.
- Informe estático e instantáneo de supervisión de grupo.
iPECS Attendant Hotel

- Compatible con lenguaje local.

iPECS IPCR

iPECS IPCR

Solución optimizada e integrada de grabación de llamadas IP.
• Solución sencilla y económica diseñada por un solo vendedor:
- Única conexión IP para las llamadas y terminales de grabación.
- Único servidor de grabación de llamadas económico.
- Soporte con redundancia de servidor.
• Destacadas funciones de valor añadido:
- Encriptación de paquetes de voz y grabación de llamadas.
- Despliegue flexible sin límites de funcionalidad.
- Monitoreo de agentes.
- Mantenimiento remoto y alarmas automáticas.
• Interfaz de usuario intuitiva:
- Fácil acceso a archivos de las grabaciones desde el buscador web.
- Monitor gráfico e intuitivo.
- Estadísticas de las funciones, con vista gráfica a tiempo real.
- Acceso base para usuarios con nivel de gestión.

iPECS ClickCall
Aplicación de Windows estándar para marcación fácil.
• Click para llamar desde cualquier número en la App de Windows.
- Marcación sencilla desde la aplicación de Windows.
- Muestra marcación de registro de llamadas hasta 10.
- Salida/Instalación mediante el icono de la bandeja de Windows.
- Información sobre instalación de marcación.
- Compatibilidad de multi idiomas.
• Control de llamadas de clientes sin módulo de voz.
iPECS ClickCall

• Fácil instalación: llamadas sencillas de clientes sin servidor dedicado.
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iPECS CCS

iPECS CCS

Solución multi canal para el centro de contacto IP.
• Centro de contacto integrado con plataformas iPECS.
- Integración eficiente con iPECS UCP.
- Ruta de desarrollo constante para iPECS CCS.
- Embalaje valioso con otras aplicaciones.
- iPECS IPCR está probado para grabación de llamadas.
• Método adecuado para centros de contacto de pequeño y medio tamaño.
- Conjunto económico para un centro de contacto básico.
- Instalación y operación sencilla e intuitiva.
• Beneficios de la solución de software.
- Software basado en el procesamiento de medios mediante SIP.
- Sin tarjeta con interfaz de medios PSTN.
• Solución de única multimedia de Next Generation.
- Email, email de voz, Fax, chat de web.
- Interfaz social (Twitter, Facebook).
- Telemarketing multimedia.

iPECS Informe plus
Monitoreo e informes en tiempo real para centros de datos pequeños.
• Distribución de llamadas basada en la construcción de funcionalidades ACD de servidor de
llamadas.
• Ahorro y despliegue de contabilidad de llamadas y generación de datos ACD desde el
servidor de llamadas.
• Información de despliegue en tiempo real para el supervisor/gestor.
• Estadísticas personales para informes del agente y evaluación de desempeño.
• Agente de control mediante supervisor y agente de web de cliente.
• iPCES IPCR probado para grabación de llamadas.
iPECS Report Plus

iPECS RCCV - MS Lync/SfB Integración

iPECS RCCV - MS Lync/SfB Integración

Solución económica para usar voz iPECS en MS Lynk/SfB.
• Dos tipos de iPECS RCCV de cliente.
- RCCV-RCC (Control de llamadas remoto), RCCV-VC (SIP voz cliente).
• Soluciones de control con modo RCC para llamadas de teléfono de escritorio: MS Lync/
SfB con iPECS RCCV de cliente y teléfono de escritorio.
- Control de llamadas en remoto para teléfonos de escritorio. iPECS RCCV
Cliente.
- Actualización del estado de teléfonos de escritorio a presencia MS Lync/SfB.
• Modo VC para soluciones de comunicación y voz SIP: MS Lync/SfB con iPECS RCCV
Cliente.
- iPECS RCCV Cliente como una extensión de SIP.
- No se necesitan portales iPECS RCC.
- Llamadas MS Lync/SfB para clientes MS Lync/SfB.
- El teléfono iPECS RCCV Cliente puede ser actualizado a presencia MS Lync/SfB.

iPECS NMS
Web potente basada en herramientas de gestión y network, diseñada para mejorar la
eficiencia de las operaciones, permitir una respuesta rápida de los sistemas de alarmas,
accesos remotos y la obtención de estadísticas de notificaciones de alarmas.
• Gestión de fallos y monitorización del sistema en tiempo real.
• Web basada en el acceso de clientes.
iPECS NMS
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• Estadísticas de tráfico.

Terminales
iPECS UCP ofrece una extensa gama de terminales desde IP/Digital hasta
DECT/Wi-Fi, diseñados para usuarios que necesitan un amplio abanico de
funcionalidades en dispositivos telefónicos y optimizar sus necesidades.

Teléfonos IP

LIP-9071

LIP-9040C

LIP-9040

LIP- 9030

LIP- 9020

• LCD de 7 pulgadas con
pantalla táctil.
• Videollamada HD.
• Soporte Gigabit.
• Cámara integrada.
• Soporte Bluetooth / Wi-Fi.
• Interfaz HDMI.
• Soporte etiquetado NFC.
• Sistema operativo Android.

• LCD gráfico de 4.3 pulgadas
con retroiluminación.
• 36 teclas de función programables con LED de 3 colores.
• Soporte PoE (802.3af).
• VPN abierta.
• Seguridad LLDP-MED / 802.1x.
• 10/100/1000 BASE-T 2 puertos.

• LCD gráfico gris de 8 líneas con
blanco retroiluminado.
• 36 teclas de función programables con LED de 3 colores.
• Soporte PoE (802.3af).
• VPN abierta.
• Seguridad LLDP-MED / 802.1x.
• 10/100/1000 BASE-T- 2 puertos.

• LCD gráfico gris de 6 líneas con
blanco retroiluminado.
• 24 teclas de función programables con LED de 3 colores.
• Soporte PoE (802.3af).
• VPN abierta.
• Seguridad LLDP-MED / 802.1x.
• 10/100/1000 BASE-T- 2 puertos.

• LCD gráfico gris de 4 líneas con
blanco retroiluminado.
• 10 teclas de función programables con LED de 3 colores.
• Soporte PoE (802.3af).
• VPN abierta.
• Seguridad LLDP-MED / 802.1x.
• 10/100/1000 BASE-T- 2 puertos.

LIP- 9010

LIP- 9008G

LIP- 9008

LIP- 9002

LIP-9048DSS

• LCD gráfico gris de 3 líneas con
blanco retroiluminado.
• 5 teclas de función programables con LED de 3 colores.
• Soporte PoE (802.3af).
• VPN abierta.
• Seguridad LLDP-MED / 802.1x.
• 10 / 100BASE-T- 2 puertos.

• Gráfico de 4 líneas en gris.
• 8 teclas de función programables con LED.
• Soporte PoE (802.3af).
• VPN abierta.
• Seguridad LLDP-MED / 802.1x.
• 10/100/1000 BASE-T- 2 puertos.

• Gráfico de 4 líneas en gris.
• 8 teclas de función programables con LED.
• Soporte PoE (802.3af).
• VPN abierta.
• Seguridad LLDP-MED / 802.1x.
• 10/100 puertos BASE-T-2

• Gráfico de 2 líneas en gris.
• 4 teclas de función programables
con LED.
• Soporte PoE (802.3af).
• VPN abierta.
• Seguridad LLDP-MED / 802.1x.
• 10/100 puertos BASE-T-2 puertos.

• Soporte: LIP-9020/30/40 /
40C / 71.
• Botón flexible: 48 con LED de
3 colores.
• Tipo de base: papel.
• Conexión DSS *: hasta 2.

puertos.

* IPKTS: se admiten hasta 4
conexiones.

LIP-9024LSS

LIP-9024DSS

LIP-9012DSS

EHSA (Electronic Hook Switch Adaptor)

• Soporte: LIP-9020/30/40 / 40C / 71.
• Botón flexible: 12 con LED de 3
colores (24 en total: 12 x 2 páginas).
• Tipo de capa subyacente: LCD.
• Conexión LSS: 1.

• Soporte: LIP-9020/30/40 / 40C / 71.
• Botón flexible: 24 con LED de 3
colores.
• Tipo de base: papel.
• Conexión DSS: 1.

• Soporte: LIP-9020/30/40 / 40C / 71.
• Botón flexible: 12 con LED de 3
colores.
• Tipo de base: papel.
• Conexión DSS: 1.

• Soporte: LIP-9008 / 08G / 20/30/40 / 40C / 71.
• Compatible con Plantronics, Sennheiser y Jabra.
• Paquete de EHSA y soporte de pie.

912670000 | gnet@gnet.es
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Teléfonos digitales

Teléfonos Wi-Fi

LDP-9240D

LDP-9224DF

LDP-9224D

LDP-9208D

WIT-400HE

• 320 X 144 LCD gráfico con
retroiluminado.
• 12 botones flexibles
(LED doble, 12 X 2).
• Altavoz dúplex completo.
• Soporte de kit de botones DSS.
• Apoyo a EHSA.

• LCD gráfico de 192 X 36 con
retroiluminado.
• 24 botones flexibles (LED dual).
• Altavoz dúplex completo.
• Soporte de kit de botones DSS.
• Apoyo a EHSA.

• LCD de 3 X 24 caracteres sin
retroiluminado.
• 24 botones flexibles (LED dual).
• Altavoz semidúplex.
• Soporte de kit de botones DSS.
• Apoyo a EHSA.

• 2 X 24 caracteres LCD sin
retroiluminado.
• 8 botones flexibles (LED dual).
• Altavoz semidúplex.
• No admite el kit de botones
DSS.

• 2 líneas, LCD en color de 2“
(176 X 220).
• 802.11 b / g, v802.11e
para WLAN QoS.
• Compatible con el sistema
iPECS funciones de llamada.
• Soporte de códec de banda
ancha G.722.
• PTT para anuncios grupales,
SMS.
• Entrega sin problemas entre
células durante la conversación.

LDP-9248DSS

LIP-9024DSS

LIP-9012DSS

EHSA (Electronic Hook Switch Adaptor)

• Soporte: LDP-9240D / 24DF / 24D.
• Botón flexible: 48 con LED de 3
colores.
• Tipo de base: papel.
• Conexión DSS: hasta 2.

• Soporte: LDP-9240D / 24DF.
• Botón flexible: 24 con LED de
3 colores.
• Tipo de base: papel.
• Conexión DSS: 1.

• Soporte: LDP-9240D / 24DF.
• Botón flexible: 12 con LED de
3 colores.
• Tipo de base: papel.
• Conexión DSS: 1.

• Soporte: LDP-9240D / 24DF / 24D.
• Compatible con Plantronics, Sennheiser
y Jabra.
• Paquete de EHSA y soporte de pie.

Teléfonos IP DECT

Teléfonos DECT

150dh/GDC-800H/110dh

130db/110db/GDC-800Bi

GDC-800R

150dh (auricular)
• LCD TFT en color de 2 pulgadas.
• 200/17 horas en espera / tiempo de
conversación.
• 250 agenda telefónica local.
• Boton de emergencia.
• Cumple con IP65.
• Tire del soporte del cable.
• Apoyo de hombre caído.
• bluetooth para auriculares.
• 16 idiomas.
• conector para auriculares de 3.5 mm.
GDC-800H (auricular)
• LCD TFT en color de 2 pulgadas.
• 200/18 horas en espera / tiempo de
conversación.
• 100 directorio telefónico local.
• 16 idiomas.
• Botón de emergencia (botón ok).
• conector para auriculares de 3.5 mm.
110dh (auricular)
• LCD TFT a color de 1,44 pulgadas.
• 75/8 horas en espera / tiempo de
conversación.
• 50 agenda telefónica local.
• 16 idiomas.
• conector para auriculares de 3.5 mm.

130db (base)
• Estación base Max 254 en una zona.
• Hasta 1,000 teléfonos registrables.
• 8/9 llamadas simultáneas, (caja de celda
Mullt / Caja de celda única).
• Audio de banda estrecha o ancha.
• Autenticacion mutua.
• Actualización de software por aire.
• Air Synce y sincronización LAN.
• Directorio central.
110db (base)
• base única.
• 1 repetidor para expansión de cobertura.
• Se pueden registrar hasta 20 usuarios.
• 5 llamadas simultáneas.
• Audio de banda estrecha o ancha.
• Directorio central.
GDC-800Bi (Base)
• Max 127 estación base en una zona.
• Hasta 1,000 teléfonos registrables.
• 8 llamadas simultáneas.
• Estación base de celdas múltiples de hasta
127 bases.
• Actualización de software por aire.
• sincronización de aire.

GDC-800R (repetidor)
• Hasta 6 repetidores
por 130db / GDC-800Bi.
• 1 repetidor por 110db.
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GDC-500H/GDC-480H
/GDC-600BE
GDC-500H (auricular)
GDC-480H (auricular)
• LCD TFT en color de 2 pulgadas.
• 100/10 horas en espera / tiempo de
conversación.
• Boton de emergencia.
• 8 idiomas.
GDC-600BE (Base)
• 6 llamadas simultáneas.
• Máx. 72 bases, 6 llamadas / celular.

iPECS UCP Network
Wireless

WIT-400HE

iPECS UCS

PSTN
LGCM4/8

110db/130db/GDC-800bi

150dh/110dh/
GDC-800H
Web based
administration

PRIM

ISDN

iPECS UCP

WTIM4/8/24 GDC-600BE GDC-480H/
GDC-500H

UC & Application

iPECS UCS

BRIM2/4

Miscellaneous Functions

Internet/
VoIP

Office

iPECS Attendant Office

VCIM
VOIM8/24

SMDR

Remote Web based
administration

ES8GP

IP Phone

Voice Mail

iSMDR

Music Source
UVM

iPECS Attendant Hotel

iPECS IPCR

Loud Bell
CTI
SLTM4/8/32

SLT
Digital

Paging

Digital Phone

iPECS CCS
DTIM8/24

Alarm Detector

Multi-Media
Conference

UPS

MCIM

iPECS Report Plus

CALL

Door Phone

IP Phone

3 Party SIP Phone
rd

MS Lync/SfB

(iPECS RCCV Client)

Door Open

Fidelio I/F
3rd party PMS I/F

Router

T-Net/Networking
(IP/Qsig)

Branch Office

PSTN

iPECS NMS

SOHO Office

Mobile User

IP Phone

iPECS UCS

Clickcall

SLT

FAX

SLTM
4/8/32

iPECS UCS

LGCM 4/8
IP Phone

iPECS UCS
912670000 | gnet@gnet.es
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Capacidad del sistema
Category

UCP100

UCP600

Main cabinet

UCP2400

vUCP

Remark

-

10th slot is for PSU

10 Slot

System ports (Default)

199 (50)

600 (100)

2,400 (600)

2,400 (50)

IP Extension (Default)

199 (30)

600 (10)

2,400 (10)

2,400 (30)

CO/IP Line

199

600

998

-

2/2

10/10

20/20

-

Default Option 1 (Desktop/Mobile)
UCS Standard clients

Only one default
option
can be used

Default Option 2 (Advanced User)

2

10

20

2

Max

100

200

400

400

UCS Premium clients

199

600

2,400

2,400

Clickcall (Default)

199 (2)

600 (10)

2,400 (10)

2,400 (2)

Local/Geographical

-

O/O

O/ O

-/O

w/ License for Geographical

Standard/option

2FXS/option

-

-

-

4CO or 2BRI or 4BRI

Built-in VOIP DSP*

2~6

6

-

-

Default

Built-in VOIP Switching**

16

24

-

250 (per vVOIM)

w/ Lic.(8 ch increment)

998

Server Redundancy
Integrated Telephony
ports
VoIP Channel

System Max

199

600

998

6/10/14/18

6/18

-

-

8 ch/14 hrs (8/4)

-

UVM/vUVM per system

8 ch/16 hrs (8/6)
16 ch/200 hrs (8/50)
per UVM
30/1

(8 ch/500 hrs) w/ vUVM
150 ch/500 hrs
per vUVM
30/1

MCIM/vMCIM**** per system

30/30

30/30

Attendant

50

50

Serial Port (RS-232C) / USB (3.0) Host Port

1/1

-

Built-in Audio Conference***
Built-in VM (Default)

VM

External VM (Default)

* SIP en banda / fuera de banda, transcodificación, redes, teléfono / dispositivos remotos IP
*** Los canales DSP VoIP se pueden asignar a la MCIU, 2 VoIP = 4 canales Conf

Módulo
Adaptador AC / DC

Keyset
AC/DC Adapter

w/License

** SIP fuera de banda, redes, teléfono / dispositivos remotos IP
**** MCIM admite conferencias de 4 a 32 participantes

Requisitos de energía
Articulo

w/License

Dimensión y peso

Descripción

Especificación

AC Voltage Input

100~240VAC +/- 10% @ 50/60Hz

WxHxD
(mm)

Standard Gateway Module

38.8 x 230 x 194.5

Main Cabinet, Enhanced

440 x 265.6 x 318.2

AC Current Input

1.0 amps

19” Rack Mount modules

436.6 x 53 x 318

DC Output

48 VDC @ 0.8 amps

Standard Gateway Module

1.5

AC Voltage Input

100~240VAC +/- 10% @ 50/60Hz

AC Current Input

0.2 amps

Main Cabinet, Enhanced
(with PSU module)

7.78(9.32)

DC Output

48 VDC @ 0.3 amps

19” Rack Mount modules

4.32

AC Voltage Input

100~240VAC +/- 10% @ 50/60Hz

Fuse

T6.3, AC250V

Temperatura

0(oC) - 40(oC)/32(oF) - 104(oF)

DC Output

48 VDC, 5.3 amps/5VDC @ 1 amps

Humedad

0 - 80%(Non-condensing)

PSU

Peso
(Kg)

Entorno operativo

Componentes del sistema
Articulo

Servidor de llamadas UCP

Trunk Gateway

Gateway de extensión

Otra puerta de enlace

Sistemas

Descripción

UCP100

Unified Communications Platform Server 100, Basic 50, hasta 199 puertos.

UCP600

Unified Communications Platform Server 600, Basic 100, hasta 600 puertos.

UCP2400

Unified Communications Platform Server 2400, Basic 600, hasta 2.400 puertos.

vUCP

Plataforma virtual de comunicaciones unificadas, básica 50, hasta 2.400 puertos.

VCIM*

Módulo de conferencia de audio / VOIP (canal de 64 DSP, hasta 128 canales).

VOIM8/24

Módulo de interfaz VoIP de 8/24 canales.

LGCM4/8

Módulo de interfaz de CO analógico de 4/8 puertos.

BRIM2/4

Módulo de interfaz 2/4 BRI (4/8 canales).

PRIM

Módulo de interfaz PRI (30 canales) de 1 puerto.

vVOIM

Módulo de interfaz de VoIP virtual de 250 canales (solo G.711).

vVOIMT

Módulo de interfaz de VoIP virtual de 32 canales para transcodificación.

DTIM8/24

Módulo de interfaz de teléfono de línea digital de 8/24 puertos.

SLTM4/8/32

Módulo de interfaz de teléfono de línea única de 4/8/32 puertos.

WTIM4/8/24

Módulo de interfaz de teléfono inalámbrico de 4/8/24 puertos (controlador base DECT).

MCIM

Módulo de interfaz de conferencia multimedia de 32 canales.

vMCIM

Módulo de interfaz de conferencia multimedia virtual de 64 canales. Módulo

UVM

de correo de voz unificado de 16 canales / 200 horas.

vUVM

Módulo de correo de voz unificado virtual (150 canales / 500 horas).

ES8G/ES8GP

Conmutador Gigabit de 8 puertos / Conmutador PoE Gigabit de 8 puertos.

* VoIP y Audio Conference pueden ser de uso mixto. 1 canal VoIP usa 2 canales DSP y 1 canal Audio Conference usa 1 canal DSP
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iPECS vUCP Requerimientos del servicio
VMware
• VMware vSphere ESXi 6.0 o superior.

Requerimientos del servicio
Hardware

• CPU: Intel Xeon family con velocidad
de reloj de 2.0GHz o superior.
• Memoria*: 12G Bytes o superior.
• Red: 1 interfaz Ethernet.
• HDD*: Bytes de 100G o más.
* Debe cumplir con los requisitos de ESXi además de los requisitos específicos de RAM y HDD de cada máquina
virtual desplegada.

Category

vUCP

vUVM

vVOIM

vVOIMT

vMCIM

CPU
Memoria

1 vCore
4G Bytes
24G Bytes (App)
1G Bytes (DB data)

1 vCore
4G Bytes
24G Bytes (App)
16G Bytes (Voice files)

1 vCore
4G Bytes

TBD
TBD

1 vCore
1G Bytes

24G Bytes (App)

TBD

8G Bytes (App)

1 Gigabit

1 Gigabit

1 Gigabit

TBD

1 Gigabit

HDD
Red

Requerimientos de instancia

AWS
Category

vUCP

vUVM

vVOIM

vVOIMT

vMCIM

Instance type

t2.micro

t2.micro

t2.micro

TBD

t2.micro

HDD

8G Bytes(App)
1G Bytes(DB data)

8G Bytes(App)
16G Bytes(Voice data)

8G Bytes(App)

TBD

8G Bytes(App)

Red

1 Ethernet, DHCP

1 Ethernet, DHCP

1 Ethernet, DHCP

TBD

1 Ethernet, DHCP

iPECS UCP es el Sistema que conducirá su negocio hacia el éxito.
Sin importar su entorno, le proporcionará rentabilidad, flexibilidad
y escalabilidad. Cubre de principio a fin soluciones on-premise y
soluciones de virtualización.
“Diseñe las comunicaciones de su negocio con iPECS UCP”.
912670000 | gnet@gnet.es
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