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AVAYA 
Communication Manager  

 
 Las aplicaciones de voz, video, mensajería y contacto con el cliente son reunidas en una sola red para extender las comunicaciones 
en toda su organización de manera inteligente y flexible. 
Los empleados atenderán los negocios de manera más fácil y rápida al permitir que las personas en oficinas centrales, sucursales 
remotas y en movimiento  usen las mismas capacidades optimizadas de comunicación. 
 
Hasta 36.000 usuarios en los servidores Avaya comunes, servidores S8800 y S8510. Hasta 2.400 usuarios en la solución Avaya Aura 
para medianas empresas. Hasta 1000 en el servidor S8300D . 

 
Avaya Aura Conferencing 
 
Permite que los usuarios se centren en el propósito y el contenido de la reunión y 
no en la logística. La integración con el calendario permite que las personas 
programen y se unan a las reuniones fácilmente. Los participantes conocen y 
controlan lo que sucede en la conferencia gracias a la interfaz fácil de usar de 
Avaya. 
Ahorro de dinero al contar con conferencias en su empresa. Ahorro de costos en 
proveedores de servicio y troncales de red. Y también puede reducir 
significativamente los costos de uso de WAN. 
 
 
 
 

Avaya Aura Conferencing está conformada por los siguientes componentes: 
 

 Servidores de aplicación: Sirve como host de la aplicación de conferencia y administra la señalización SIP de clientes. 

 Servidor de multimedia: maneja audio, incluyendo mezcla de voz. 

 Servidor de Web Collaboration: brinda contenido compartido para clientes de Avaya. 

 Servidor Document Conversion: Convierte Potenciapoint, PDF y otros tipos de documentos en formatos compatibles con Web 
collaboration. 

 Flash Media Gateway: Un servidor opcional para suministrar capacidad de audio y video al Collaboration Agent, la interface del 
navegador web. 



 

 

 

 Recording Server: Un servidor opcional para habilitar la función de grabación 

 Aplicaciones Plug-ins a Desktop: Plug-ins para aplicaciones de escritorio habilitan a los usuarios para enviar invitaciones o unirse a 
conferencias desde dentro de Microsoft Outlook or Microsoft Lync 

 
Avaya Aura Messaging 

 
Use los servicios de migración de Avaya para mudar Octel Aria 250/350 y sistemas Intuity Audix a Avaya Aura Messaging. Los 
tradicionales usuarios del buzón de voz pueden continuar con sus experiencias de Octel Aria y Intuity Audix. 
 
Sistema operativo 

 Servidor de aplicaciones - Linux 

 Almacén de mensajes de Avaya – Linux 
Capacidad 

 300 puertos 

 20.000 usuarios 
Hardware 

 Servidor Dell PowerEdge R610 

 Servidor HP ProLiant DLG7 

 Servidor S8800 

 Servidor S8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Avaya Scopia Video Conferencing 

 
Proporciona interoperabilidad escalable, rentable y sin igual con otros terminales de video 
basadas en estándares. 
 
 Interoperable con terminales de video H.323 y SIP 
 De múltiples flujos de telepresencia inmersiva interoperabilidad (también puede 
requerir TIP Gateway) 
 La presencia continua de alta definición de hasta 1080p / 60fps 
 Hasta 20 de alta definición ( 1080p / 60) Puertos de presencia continua 
 Hasta 160 de definición mejorada ( 480p / 30) Puertos presencia continua 
 Dual 1080p / 60fps de vídeo y contenido 

 H.264 de alto perfil para la eficiencia de ancho de banda 
 H.264 Scalable Video Coding ( SVC ) para la capacidad de recuperación de errores 
 Hasta 28 participantes muestran simultáneamente 
 24 opciones de diseño de video seleccionables por participante 
 En la pantalla de superposición de control y de información interactivo operadora automática de vídeo hace que la asistencia a 

conferencias simples 
 
Plataforma IP Office (sólo para dependencias estatales y municipales) 

 
Los usuarios pueden contar con telefonía, mensajería, conferencia, contact center, video y 
comunicaciones unificadas, todo en una plataforma flexible de Avaya. 
Comenzando con tan solo cinco usuarios, Avaya IP Office puede escalar fácilmente hasta 3.000 
usuarios en un solo sitio o hasta en 150 ubicaciones.  
Disminuya el gasto general de IT con un verdadero plug and play, que sin esfuerzo implementa 
aplicaciones para sus empleados. Las aplicaciones WebRTC brindan capacidades de clic-para-
llamar desde Google for Work, Salesforce.com y Microsoft Office 365. 
 
 
 

 



 

 

 
Escala 

 Desde cinco hasta 3.000 usuarios 

 Conecta hasta 150 sistemas IP Office 
 

Dispositivos telefónicos que soporta 

 Teléfonos IP 

 Teléfonos digitales 

 Teléfonos analógicos 

 Softphones 

 Inalámbricos Analógicos y Digitales (incluyendo DECT) 
 
Integración de Terceros 

 TAPI Link Lite 

 TAPI Link Pro 

 DevLink Pro 
 
Administración 

 Basado en la Web - administrado centralmente 

 Cliente Windows 

 Respaldo y restauración de base de datos 
 
Movilidad 

 Haga y reciba llamadas a través de redes de datos Wi-Fi/3G/4G 

 Correo de voz visual 

 Realizar transferencias con y sin supervisión 

 Presencia 

 Mensajería instantánea 

 Controles de conferencia 

 Rastreo y presencia de geo-ubicación 

 Integración con el Calendario Microsoft Outlook 

 Aplicación Avaya one-X Mobile 

 Android y iOS 



 

 

 
ALCATEL 

 
Soluciones OpenTouch 

 
Integra la movilidad como elemento natural en las experiencias de comunicación, colaboración, uso compartido, multitarea y 
multimedia de los usuarios. Los empleados virtuales pueden celebrar de forma efectiva sesiones individuales entre dos personas, 
entre una y varias personas o en un grupo de trabajo interactivo, ya que la distancia entre los empleados no supone un obstáculo. 
 

 OpenTouch aporta cinco atributos esenciales a su entorno empresarial para garantizarle el éxito: 

 Conferencias dinámicas, en tiempo real 

 Conexiones centradas en el usuario 

 Información de presencia real 

 Funciones visuales nativas, que incluyen vídeo punto a punto con visualización de escritorio 

 Contexto de aplicaciones y conocimiento social 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Business Edition 6000 y 7000 
 

 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch™ Business Edition proporciona en una única 
plataforma una gama de servicios de comunicación que incluye desde la 
telefonía empresarial de primera categoría hasta los servicios de 
colaboración y movilidad multimedia más avanzados. 
OpenTouch Business Edition atiende las necesidades de comunicación de 
empresas de hasta 1500 empleados y 3000 dispositivos, con 
comunicaciones empresariales avanzadas, colaboración multimedia en la 
oficina y fuera de ella, funcionalidad de centro de contacto y servicios de 
gestión.  
 
 
 
 

 
Ventajas 

 Respuesta empresarial instantánea: todas las llamadas importantes se identifican y responden 

 Interacción eficiente entre equipos con dispersión geográfica y reducción de los gastos de desplazamiento 

 Opciones flexibles: teléfonos de sobremesa, teléfonos inalámbricos o clientes de software en smartphones y tabletas para 
trabajadores residentes y mayor movilidad en el lugar de trabajo      

 Los empleados están disponibles en cualquier lugar y en el dispositivo más apropiado para su ubicación 

 Respuesta empresarial instantánea con multitarea entre mensajería instantánea y sesiones de voz. Mejor colaboración con 
interacciones de vídeo contextual e intercambio de contenidos. 

 Los clientes, socios y compañeros pueden unirse de forma fácil y segura a sesiones de voz e intercambio de contenidos de 
OpenTouch desde fuera del cortafuegos de la empresa      

 Aumento de la satisfacción del cliente al responder todas las llamadas, de forma central o en sucursales 

 Agilidad en la resolución en la primera llamada con una lógica de distribución de llamadas que se adapta en cuestión de días a las 
necesidades cambiantes 

 Reducción de TCO y continuidad del servicio máxima con una plataforma y unas operaciones unificadas. 
 
 



 

 

 
Características 
 

 La experiencia de OpenTouch Connection: servicios de comunicación de nivel empresarial, incluida la telefonía avanzada y una 
amplia gama de terminales profesionales 

 La experiencia de OpenTouch Conversation: soluciones de colaboración multimedia innovadoras que aumentan la productividad, 
facilitan la movilidad y reducen los costes de desplazamiento 

 Conferencias web con clientes, socios y compañeros 

 Aplicaciones de atención al cliente integradas 

 Plataforma y operaciones unificadas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
OmniVista 8770 Network Management System 
 
Esta innovadora plataforma, modular proporciona un conjunto completo e integrado de aplicaciones locales o centrales de gestión de 
red. A pesar de que se pueden solicitar por separado, OmniVista 8770 aplicaciones están estrechamente integrados para la eficiencia 
operativa. OmniVista 8770 ofrece el mejor valor en la industria, proporcionando aprovisionamiento automatizado y unificado a través de 
una única interfaz con pocos parámetros. 
 
Ofrece comunicación interna enriquecida con acceso instantáneo a la guía de empresas, se actualiza automáticamente con OpenTouch y la 
red OmniPCX Enterprise. Información administrativa puede ser añadido mediante la importación y exportación de otros directorios, tales 
como Active Directory. El directorio LDAP OmniVista 8770 se puede llegar utilizando un PC conectado a la intranet, y los usuarios pueden 
realizar llamadas directamente a través de esta configuración.  
 
Beneficios: 

 Reducción de los costes administrativos generales a través de su multi-portadora, la medición multi-moneda y aplicación de 
seguimiento 

 La conciencia inmediata de los posibles problemas gracias a una gestión proactiva de la red. Tan pronto como se genera nueva 
información, OmniVista 8770 lo muestra en mapas topológicos personalizados, envía un correo electrónico, suena una alarma, y 
lanza una aplicación para notificar a la persona adecuada 

 Disponibilidad superior con el módulo de rendimiento que mide el rendimiento de voz sobre IP y el tráfico 

 Reducción de costos operativos: una sola plataforma proporciona todos los servicios de gestión y aborda OmniPCX, OpenTouch y 
los dispositivos asociados, local y remota 

 Curva de aprendizaje rápido, herramienta de gestión consolidado fácil de usar y la interfaz fácil de usar 

 Funciones de administración de tareas aerodinámico con una herramienta de gestión basada en web para múltiples sitios y 
supervisión remota 

 El acceso seguro a través de la gestión basada en roles. 
 
Características: 

 Aprovisionamiento de usuario unificada y activación de servicios 

 OmniPCX Enterprise / OpenTouch vigilancia de los recursos con derecho a utilizar la auditoría 

 Convergente de gestión de dispositivos SIP y el despliegue 

 OmniPCX Enterprise como de la configuración 8,0 

 OmniPCX Office RCE como de 5.0 gestión 

 OpenTouch Business Edition y configuración de Servicios Multimedia 

http://enterprise.alcatel-lucent.com/?product=OpenTouchBusinessEdition&page=overview


 

 

 

 Aprovisionamiento masivo para dispositivos y usuarios 

 Voz sobre IP monitoreo del desempeño 

 Voz sobre IP indicadores de rendimiento (retardo, pérdida de paquetes ...) 

 La generación de alarma en caso de cruce de umbral 

 Notificación de alarmas en tiempo real por correo de acuerdo con la gravedad 

 Mapas topológicos adaptados y animados 

 Multi-moneda, multi-portadora de medición 

 La creación de informes 

 Directorio de la empresa basada en la Web 

 Infraestructura de Clave Pública. 
 
Opentouch Conversation 
 

El Alcatel-Lucent OpenTouch  Communications Suite transforma las comunicaciones 
de empresa en las conversaciones de colaboración y servicios de oficina. OpenTouch 
Conversación trae la esencia de la suite OpenTouch Comunicaciones a la vida, el 
apoyo a la interacción sin fisuras a través de múltiples medios de comunicación, los 
dispositivos y los participantes, todo ello en la misma conversación.  
Características: 

 Comience con un simple chat de mensajería instantánea uno-a-uno y sin 
problemas agregar personas, añadir voz, vídeo y añadir contenido 

 Unirse sin problemas a una reunión previamente iniciada , enviar invitaciones 
y llevar a cabo presentaciones, intercambios de archivos y compartir archivos. 

 Identidad: presentar una sola identidad de la empresa, con un número de 
teléfono, a través de múltiples dispositivos (ordenador personal, tableta, teléfono de 
escritorio, móvil, teléfono de casa ...) 

 Contactos: búsqueda de contactos locales y corporativos, acceder al instante a los contactos favoritos en un solo clic 

 Notificaciones: da un vistazo de los nuevos mensajes de voz, llamadas perdidas y mensajes instantáneos 

 Buzón de voz visual: muestra y administra los mensajes de voz con tanta facilidad como correo electrónico. Los usuarios pueden 
seleccionar, reproducir, reenviar y borrar mensajes en cualquier orden 

 La Pared Conversacional: muestra las conversaciones pasadas, las conversaciones activas y futuras reuniones en una sola vista 

 Funciones de llamadas: realizar llamadas, gestionar las llamadas entrantes, agregar, mantener y soltar los participantes 



 

 

 
Opentouch Conference 

 
 
 
 
 
Es una aplicación de conferencia de audio y pantalla compartida diseñada para 
eliminar las frustraciones de las conferencias telefónicas tradicionales. Permite a 
los empleados para establecer y asisten voz multiusuario pide sencilla e intuitiva 
con el fin de celebrar reuniones mejores y más productivas. 
 
 
 
 

 
Características: 

 Pictogramas y su interfaz fácil de usar 

 Host puede bajar o silenciar los participantes 

 Marque los participantes en forma directa y añádalos  a la conferencia 

 Compartir la pantalla instantánea para el anfitrión y los participantes 

 Posibilidad de grabar una llamada como un archivo MP3 para referencia futura 

 Los líderes de llamadas pueden abrir una conferencia en línea usando cualquier navegador, Microsoft Outlook o sus dispositivos 
móviles (Android , iPhone, iPad y BlackBerry) 

 Los participantes también pueden unirse a la conferencia utilizando cualquiera de estos tres métodos. 
Beneficios: 
 

 Basados en la nube para el acceso en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo 

 Fácil de configurar, unirse y utilizar: organizar una conferencia telefónica en cuestión de segundos 

 Las potentes funciones y una interfaz de usuario fácil de usar 

 Ideal para mejorar la comunicación multi-sitio entre los empleados 

 Solución escalable, modular ofrece la flexibilidad de añadir y eliminar usuarios cuando sea necesario 

 Aumenta la productividad permitiendo a los usuarios compartir pantallas y comunicarse con mayor facilidad. 
 



 

 

 
 
Opentouch Conection 

 
Conexión OpenTouch ofrece servicios de telefonía de negocios. Eso se adapta a la forma en que trabajan los 
usuarios, fomentando conversaciones que enriquecen su negocio. Los usuarios de conexión también pueden 
utilizar el OpenTouch Conversación en la web del cliente para acceder y gestionar las reuniones. Esta aplicación 
apoya Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer  y navegadores web Safari  de Apple 
 
Beneficios: 

 Llevar la telefonía IP de clase empresarial en el escritorio: 

 Comunicarse rápidamente instantáneamente con herramientas de mensajería y colaboración 

 Trabajar desde cualquier parte 

 Mantener una única identificación 

 Colaboración directamente con aplicaciones de Microsoft e IBM 

 Supervisar la disponibilidad de tu equipo de trabajo 

 Mantener comunicaciones seguras. 
 
Características: 
 
Telefonía IP de clase empresarial 

 Realizar, recibir llamadas telefónicas y de control de la oficina o fuera de las instalaciones. 

 Utilizar las funciones de telefonía tradicional con audio de alta calidad profesional. 

 Click to call: Aplicaciones de escritorio de Microsoft e IBM sin tener que mirar números 

 Administrar una lista de usuarios favoritos. 

 Búsqueda de contactos corporativos 

 Chat de forma segura con colegas y contactos corporativos. 

 Disponibilidad en tiempo real de compañeros de trabajo dentro de la empresa 

 Identificar qué tipo de comunicación es la más adecuada. 
 

 
 
 



 

 

 
 

CISCO 
 
Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 
 
Es una plataforma empresarial basada en estándares que une a las personas y en todas las organizaciones de la manera más eficaz. Esta 
plataforma abierta y extensible facilita el intercambio de alta seguridad de la información de mensajería instantánea (IM) y presencia entre 
Cisco Unified Communications y otras aplicaciones. 
 
La tecnología de Cisco Unified Presence se ha integrado con Cisco Unified Communications Manager para la Versión 9.0 y posterior. Todas 
las características y capacidades de Cisco Unified Presence 8.6 son ahora parte del Cisco Unified Communications Manager . 
Características: 

 Facilita la toma de decisiones más rápida y mejorar la productividad mediante el reconocimiento de presencia para ver la 
disponibilidad de sus colegas y reducir los retrasos de comunicación. 

 Consulte la disponibilidad de socios y clientes en otras organizaciones e intercambie mensajes instantáneos con ellos. 

 Apoyar a los clientes XMMP basadas en estándares Cisco Unified Communications y con esta plataforma de doble protocolo que 
soporta de forma nativa con los protocolos SIP / SIMPLE y XMMP en una sola aplicación de software. 

 Acelerar sus procesos de negocio y mejore la resolución en la primera llamada y la satisfacción del cliente al proporcionar 
capacidades de información y comunicación en la disponibilidad de las aplicaciones web y empresariales existentes. 

 Conocer los requisitos de negocio con capacidades de mensajería instantánea de la empresa mejoradas, tales como chat de grupo, 
el chat persistente, la tala de mensajería instantánea, la historia de mensajería instantánea, y el cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/index.html


 

 

 
Cisco Business Edition  

 
Capacitar a sus empleados a participar e innovar en cualquier lugar, en cualquier dispositivo, en cualquier momento, con la tecnología líder 
en la industria. Cisco Business Edition 7000 es una familia de todo-en-uno, las soluciones de colaboración de extremo a extremo diseñados 
para las empresas de rápido crecimiento. Obtener un más rápido, más sencillo y mejor forma, para todos los empleados para colaborar 
dentro y fuera de la organización con la tecnología que puede escalar a medida que crece. 
Construido con tecnología de confianza de Cisco, Cisco Business Edition 7000 (BE7000), proporcionan potentes plataformas, servicios 
avanzados de colaboración y herramientas que conectan toda la organización. Interoperable y centralmente administrada, cada paquete 
BE7000 consolida múltiples comunicaciones y aplicaciones de colaboración en los modelos de plataformas individuales que se construyen 
a escala con el crecimiento del negocio. 
Beneficios: 

 Mayor productividad, eficiencia de los espacios de trabajo y con mayor seguridad. 

 Reducir la complejidad con la fácil  administración de la plataforma 

 El coste total de propiedad más bajo con operaciones rentables, que permiten ahorrar tiempo 

 Proteger las inversiones con un diseño modular y escalable. 
 
Características: 

 Oferta de servicios completa. 

 Diferenciado de capacidades de comunicación 

 Implementación simplificada y gestión 

 Arquitectura abierta e interoperable 

 Plataformas escalables y de alta calidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cisco Unified Communications Manager Express 
 

 
 
 
 
 
Simplificar su transición de los sistemas de telefonía existentes en las 
comunicaciones unificadas y la colaboración en la sucursal de la 
empresa. Cisco Unified Communications Manager Express ofrece una 
rama de soluciónes personalizada que es asequible, fácil de implementar 
y escalable. 
 
 
 
 
 
 

Características: 
 Asequible - Barato para añadir a Cisco ISR vigente, ahorra inmobiliaria mediante la integración de múltiples servicios en una sola 

plataforma. 
 Personalizable - Disfrute de la flexibilidad de configuración para satisfacer las necesidades y requerimientos de cada rama. 
 Escalable - Implementar una migración suave y rápido de la telefonía tradicional con una arquitectura extensible y flexible. 
 Fácil de implementar - Mantenga su arquitectura actual y minimizar el cambio de los empleados a través de sus funciones de la 

central y del sistema. 
 
Beneficios: 
 Aumento de la productividad: Rico en características y personalizable para satisfacer las necesidades de la industria o rama verticales 
 Bajo costo total de propiedad: Reducir sus costos de capital y de operaciones 
 Protección de la inversión: Escala de una arquitectura centralizada distribuidos a utilizar Cisco Unified Communications Manager y 

Cisco con funciones de supervivencia a distancia. 
 

 



 

 

 
 

Cisco Unified Communications System 
 
Cisco Jabber 
 
Ayuda a visitantes a interactuar fácilmente con los trabajadores de la empresa mediante el uso de las comunicaciones en tiempo real y son 
de alta calidad. Los clientes simplemente hacen clic en un enlace al sitio web o aplicación móvil para iniciar la interacción. Capacidades 
construidas en su sitio web o aplicación móvil con los SDK incluidos, o utilizar las experiencias del Cisco Jabber. 
Características: 
 Ampliar su alcance de negocios y reduzca costos 
 Racionalizar la experiencia del usuario 
 Proteja su inversión y actualizaciones. 
 Ofrecer comunicaciones basadas en estándares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cisco Webex Meeting 
 
Comunicar y colaborar de forma más efectiva con colegas, socios y clientes por el uso del servicio de Cisco WebEx Messenger y clientes de 
Cisco Jabber. 
 
Características: 

 Facilitar la toma de decisiones 
 Comunicar de forma flexible: La solución correcta para la situación correcta 

 Elige el mejor canal para su comunicación, incluyendo: 
 La mensajería instantánea (IM) 
 Audio 
 Vídeo 
 conferencias web integrada 

 Colaborar en cualquier lugar en cualquier dispositivo con Cisco Jabber 
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