
Aastra BusinessPhone
Sistema de comunicaciones para 
pequeñas y medianas empresas
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Aastra es un proveedor global de siste-
mas de telecomunicación para media-
nas y grandes empresas así como para 
corporaciones. Las bases de nuestro  
éxito son la innovación, una amplia 
cartera de productos y años de expe-
riencia. 

Nos centramos en soluciones no res-
trictivas de arquitectura abierta. 
Esto es así porque estamos conven-
cidos de que los estándares abier-
tos mejoran la compatibilidad de los  
diferentes elementos y funciones y, por 
tanto, mejoran la flexibilidad y condu-
cen a soluciones más completas. 

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones 
de comunicación que ayuden a nues-
tros clientes en su comunicación día a 
día y les permita organizar sus procesos 
de una manera más efectiva. Nota muy 
importante: Las soluciones Aastra son 
sinónimo de inversión en sostenibilidad  
y adaptación a las necesidades diarias 
de crecimiento de su compañía.

Con la línea de productos BusinessPhone, 
Aastra ofrece a las pequeñas y medianas 
empresas una herramienta de comu-
nicación que es excepcional, particu-
larmente debido a su adaptabilidad y  
versatilidad. 

Aastra le conecta con el mundo 

Aastra BusinessPhone es la solución 
preferida por pequeñas y media-
nas empresas. Con la posibilidad de 
adaptarse a entornos individuales 
existentes; el sistema de comuni-
caciones es muy valorado. Incluye  
de serie muchas funciones y opciones 
inteligentes. 

Numerosos campos  
de aplicación 

Ya sea en hoteles, hogares y oficinas de 
atención, sector industrial y comercial o 
administraciones, Aastra BusinessPhone 
es un sistema versátil que puede ser 
rápida y fácilmente adaptado a sus 
necesidades particulares. Los paquetes 
básicos, especialmente atractivos para 
nuevos usuarios, dan acceso a nume-
rosas funcionalidades prácticas, inclu-
yendo buzón de voz y control de voz. 

De 10 a 200 usuarios 

Escalable desde 10 a 200 puertos, i.e. 
con un máximo de 200 usuarios (hasta 
300 en aplicaciones de hotel especia-
les), el sistema de comunicaciones es 
ideal para ser utilizado en pequeñas y  
medianas empresas. El sistema de 
comunicación puede ser adaptado a 
nuevas necesidades y ampliado sin pro-
blemas, para satisfacer las necesidades 
del usuario: ¡La flexibilidad es el lema de 
Aastra! 

Gran potencial 

Un activo fundamental del sistema 
BusinessPhone es la posibilidad de 
conectar en red diversos sistemas 
ubicados en diferentes sitios. Gra-
cias a la interconexión con el sistema 
para grandes empresas de Aastra  

MX-ONE, el sistema de comunicaciones 
también se adapta al ritmo de creci-
miento de las compañías. Lo fundamen-
tal del proceso es que los sistemas indi-
viduales continúan con su adaptación 
independientemente del resto. 

Características del sistema 
BusinessPhone

 Tecnologías punteras tales como SIP, 
DECT y SIP-DECT abren una amplia 
gama de posibilidades. 

 Terminales con tecnología punta, 
innovadores, con pantalla táctil y 
visor a color. 

 Mobile Extension asegura una inte-
gración plena del teléfono móvil den-
tro del sistema de comunicaciones. 

 Integración en profundidad y sin fisu-
ras de las aplicaciones de terceros, 
gracias al servidor de aplicación inte-
grado. 

 Computer Telephony Integration – 
Integración de Telefonía e Informá-
tica (CTI) permite la integración de las 
agendas telefónicas más dispares. 

 Call Manager – Gestor de Llamadas, 
que se adapta a necesidades indivi-
duales y que puede ser ampliado en 
cualquier momento. 

Aastra BusinessPhone – un sistema versátil 

Aastra BusinessPhone mejora 
la comunicación en la empresa, 
ofreciendo un valor añadido y 
reforzando la productividad. 
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Soluciones de movilidad 

Las soluciones Aastra refuerzan la 
movilidad y mejoran el trabajo en 
equipo. SIP-DECT, las soluciones 
WLAN (Wireless LAN), aplicaciones 
en red y, sobre todo, la integración de 
teléfonos móviles GSM aseguran que  
la gente esté localizable en cualquier 
momento y a través del medio que eli-
jan – tanto dentro como fuera de la compañía.

Movilidad en Aastra BusinessPhone significa integrar ade-
cuadamente a un empleado que está viajando o a un 
empleado que está trabajando fuera de la oficina. También  
ofrece libertad de movimientos dentro de las instalaciones 
de la empresa, por ejemplo con los prácticos teléfonos DECT. 
Además, la plataforma ofrece soluciones especiales para 
empleados que teletrabajan, lo que les permite estar plena-
mente integrados en la red de la compañía. 

Las soluciones FMC (Fixed Mobile Convergence, Convergencia 
Fijo Móvil), especialmente Aastra Mobile Client (AMC), ofrecen 
a los empleados la posibilidad de integrar su teléfono móvil 
en la red y operar como un abonado interno. Todas las llama-
das pueden ser enrutadas hacia y desde teléfonos móviles y 
fijos. Además, con Mobile Extension, y con la solución FMC 
especial de BusinessPhone junto con Aastra Mobile Client, 
Aastra ofrece una aplicación simple, y desplegable de manera 
intuitiva para la integración con GSM. 

Las soluciones de movilidad son un componente importante 
en la cartera de productos de Comunicaciones Unificadas y 
de Colaboración de Aastra.

Estándares abiertos

Aastra ha enfocado de manera con-
sistente el desarrollo de sus pro-
ductos en estándares abiertos. Los 
estándares abiertos permiten una 
mejor interoperabilidad y, por tanto, 
soluciones más flexibles. Con el uso 
de estándares abiertos e interfaces 
tales como SIP, XML, LDAP y servi-
cios Web de Aastra, la comunicación puede integrarse fácil-
mente en los procesos de negocio existentes, y pueden  
crearse soluciones flexibles e intuitivas. Un ejemplo es Aastra 
Toolkit, que mejora los procesos de negocio de toda la com-
pañía con comunicación en tiempo real. 

Conceptos claves 
Aastra desarrolla y comercializa soluciones de comuni-
caciones innovadoras e integradas especialmente dise-
ñadas para satisfacer las necesidades de los usuarios.  
Con ello, Aastra se centra, más allá de su gama de produc-
tos, en estándares abiertos, vanguardistas basados en IP 
así como en comunicación tradicional. Unified Communi-
cations – Comunicaciones Unificadas y las soluciones de 
movilidad completan la cartera de productos a la perfec-
ción y permiten adaptar libremente el sistema de comuni-
caciones a las necesidades de cualquier empresa. 

VoIP (Voz sobre IP)

Los puntos clave de las soluciones 
de convergencia y el uso de sistemas 
VoIP hacen que los costes se reduz-
can, que se incremente la producti-
vidad y flexibilidad, y que se puedan 
ofrecer numerosas posibilidades para 
mejorar el servicio al cliente. Todas 
las llamadas originadas a través de la 
propia red de la compañía no incurren en costes adicionales; 
reduciendo también los costes de cuidado y mantenimiento 
de la infraestructura de comunicaciones. La combinación  
de IT (Tecnologías de la Información) y de los sistemas de 
comunicación de una compañía provocan una mejora en 
las actividades profesionales diarias y permiten que todos se 
beneficien de las ventajas de la tecnología IP.

Unified & Collaborative Communications – 
Comunicaciones Unificadas y Colaboración 

Las soluciones Unified Communica-
tions de Aastra integran diversas solu-
ciones de comunicación y aplicacio-
nes basadas en IP; tales como e-mail, 
buzón de voz etc., como un paquete 
de soluciones. El entorno de trabajo 
unificado puede ser usado con termi-
nales móviles y terminales basados en 
PC (softphones), o con una aplicación de contact center. 

Además, se pueden integrar funciones prácticas tales como 
gestión de presencia. Esto garantiza que los empleados estén 
localizables y que las llamadas sean desviadas automática-
mente a través de varios canales de comunicación. 

Aastra BusinessPhone ofrece numerosas funcionalidades gra-
cias a la unificación de varias soluciones de comunicación. 
Conceptos como Buzón de voz o correo de Fax son sinónimos 
de unificación de medios. Además, clientes inteligentes basa-
dos en software, tales como Backstage Platinum, ofrecen una 
fácil integración y gestión de aplicaciones. 
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Como uno de los fabricantes líderes de sistemas  
innovadores de comunicaciones, Aastra tiene años 
de experiencia en el campo de VoIP para pequeñas,  
medianas y grandes empresas. Con Aastra usted tiene 
un socio fuerte, fiable que le puede ofrecer una solu-
ción personalizada. Su sistema de comunicaciones 
debería ser tan especial como su negocio. Esa es la 
única manera de que pueda dar soporte y facilite las 
actividades del día a día de todo el personal. 

Flexibilidad, sostenibilidad de inversión, futuro garanti-
zado y alta disponibilidad: estos son los rasgos que carac-
terizan y hacen que los sistemas de comunicaciones de 
Aastra sean sobresalientes. Los terminales, muy aprecia-
dos en el uso diario, entre otros motivos por su excelente 
calidad, se integran perfectamente con los sistemas de 
comunicaciones de Aastra. 

No importa el sistema que elija: Todos los teléfonos del 
sistema Aastra son fiables y fáciles de usar, con un manejo 
intuitivo basado en menús. 

La telefonía basada en SIP revoluciona  
la comunicación en las empresas 

La convergencia de voz y datos con el uso de una infraestruc-
tura y una red común ha cambiado el mercado de las comu-
nicaciones de manera permanente. La voz es transmitida a 
través de redes de datos y usa el protocolo de internet (IP). 

Session Initiation Protocol – Protocolo de Inicio de Sesión 
(SIP) es un estándar usado para el establecimiento y libe-
ración de enlaces en redes IP. Muchos sistemas (siste-
mas de telecomunicación, PBX basadas en software, 
...) ya hacen uso de SIP para la comunicación interna 
y externa. Además, SIP-DECT ofrece también la posi-
bilidad de usar la comunicación de voz móvil en estos  
sistemas. 

Son terminales con prestaciones 
demostradas en el día a día

Como fabricante líder, Aastra ha asumido los retos del 
mercado en términos de estándares abiertos. La experien-
cia adquirida durante décadas de desarrollo del lenguaje 
y orientación a datos ha sido útil en el desarrollo de nues-
tros productos principalmente basados en SIP. La gama 
Aastra 6700i de teléfonos SIP es la prueba de que Aastra 
ha llevado a cabo lo anterior con éxito. Se ofrecen todas 
las funcionalidades necesarias para la comunicación hoy 
en día, con un atractivo diseño.

Más posibilidades con XML

Todos los teléfonos SIP de la gama Aastra 6700i son com-
patibles con navegadores XML y, por tanto, ofrecen la  
posibilidad de extender considerablemente las funciona-
lidades definidas en SIP. Además, pueden desplegarse los 
servicios y aplicaciones requeridos para los procesos de 
negocio: Existen posibilidades ilimitadas para personalizar 
los teléfonos e integrar aplicaciones específicas de cliente y  
servicios en la pantalla. 

Gracias a que el diseño del teclado se puede organizar a nivel 
usuario, la operación puede adaptarse óptimamente a las 
necesidades específicas. Los teléfonos pueden operar como 
cliente y servidor y permiten la comunicación basada en XML 
en ambas direcciones en cualquier momento. 

La gama de terminales SIP Aastra 6700i 

Todos los terminales Aastra 6700i 
pueden instalarse en la pared; 
esto garantiza que el teléfono 
siempre permanece en su sitio. 
Además, estos teléfonos son 
ideales para uso en lugares 
públicos, con la posibilidad de  
restricción de llamadas a números 
premium/internacionales, etc. 
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Aastra 6755i

Con Aastra 7655i se garantiza que los 
gráficos son admitidos conveniente-
mente gracias al soporte XML. 

Dispone de una pantalla retroilu-
minada de mayor tamaño y de 6 
teclas dinámicas programables 
adicionales. Si no se ejecuta ninguna función XML, algunas 
de las funciones pueden almacenarse en cuatro de estas seis 
teclas. En este caso, una tecla se encarga de realizar el cambio.  
De la misma manera que con el Aastra 6753i, se pueden  
identificar otras seis teclas usando una etiqueta de papel. 

El número de teclas de función puede aumentarse a  
través del módulo de expansión de teclas Aastra M670i.  
Pueden conectarse un máximo de tres módulos de expansión.

Aastra 6757i

El Aastra 6757i posee una pantalla grande 
que puede usarse para etiquetar todas 
las teclas de función configurables 
individualmente. El usuario advierte 
las modificaciones hechas en las 
teclas principales del teléfono 
inmediatamente, a través de las 
etiquetas en la pantalla.  

El Aastra 6757i puede dar soporte a usuarios que utilizan habi-
tualmente el teléfono en su trabajo diario, con un máximo de 
hasta 30 teclas de función. El número de teclas de función 
puede aumentarse a través de los módulos de expansión de 
teclas Aastra M670i y M675i. Hasta un máximo de tres módu-
los Aastra M670i o Aastra M675i pueden conectarse al Aastra 
6757i.

Aastra 6730i 

El Aastra 6730i es un potente 
teléfono SIP para uso en entor-
nos con suministro eléctrico 

local. Como parte de la gama SIP  
Aastra 6700i, existe un amplio espec-

tro de prestaciones que satisface los  
requisitos de la comunicación empresarial 

moderna. Es ideal para aplicaciones telefónicas  
simples en pequeñas empresas y oficinas domésticas.

Aastra 6731i

A la funcionalidad del Aastra 6730i, 
el Aastra 6731i añade un conmu-
tador integrado. Puede ser alimen-

tado mediante Alimentación – a 
través de-Ethernet (IEEE 082.3 af ) así 

como mediante una fuente de alimen-
tación externa. El auricular es compatible con siste-

mas de ayuda a la audición, lo que permite que las 
personas con problemas auditivos se puedan beneficiar de 
esa funcionalidad. Pueden almacenarse nueve números abre-
viados asociados a las teclas numéricas del teclado. 

Aastra 6753i

El Aastra 6753i amplía el rango  
de funciones del Aastra 6731i 

incluyendo una toma de auriculares 
y una pantalla retroiluminada.
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El módulo de expansión del teclado M670i 

Los módulos de expansión del teclado 
ponen a su disposición 36 teclas de 
función, incluyendo línea, marcación 

directa e indicador de ocupado. Cada 
tecla posee un LED, para la indicación del 

estado. 

Se puede conectar hasta un máximo de tres módulos Aastra 
M670i al Aastra 6755i y al Aastra 6757i sin necesidad de una 
fuente de alimentación adicional. 

El módulo de expansión del teclado M675i 

El módulo de expansión del teclado Aastra 
M675i crea 20 teclas adicionales para el  
Aastra 6757i. Cada tecla puede ser asig-
nada a una serie de funciones en tres 
niveles, por ejemplo línea, marcación 
directa e indicador de ocupado. Con el 
M675i se puede comprobar el estado 
de la tecla de función gracias a un LED, y las teclas 
están etiquetadas a través de la pantalla retroiluminada. 

Se puede usar hasta un máximo de tres módulos Aastra  
M675i para incrementar las funciones del Aastra 6757i,  
sin necesidad de una fuente de alimentación adicional. 

La instalación no puede ser más fácil. Los 
dispositivos están de por sí completamente 
equipados y simplemente requieren la 
integración dentro de la red IP de la 
empresa. El usuario tiene acceso inmediato 
a todas las funciones y opciones. 
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La gama de terminales analógicos y digitales Dialog 

Dialog 4106 Basic

Este teléfono clásico, analógico posee  
todas las funciones básicas impor-

tantes y es ideal para uso en áreas 
de visita o ámbitos de servicio. Las  

cuatro teclas de función programa-
bles, así como la función de indi-
cador LED controlada por teclado,  

ofrecen una visión de conjunto 
y acceso directo a la mayor parte de las  
funciones básicas. 

Dialog 4187 Plus

Con su amplia gama de 
funciones, el terminal ana-
lógico Dialog 4187 Plus 

garantiza las mejores pres-
taciones en las comunicacio-

nes empresariales. Esto incluye 
función de manos libres, pantalla 

LCD alfanumérica y la posibilidad de 
ajustar el ángulo preferido para mejorar la legibilidad. La pan-
talla muestra el número de llamada, la hora, la fecha y la dura-
ción de la llamada, así como los últimos números marcados. 

El abanico de funciones sofisticadas también incluye una 
agenda telefónica integrada con marcación por nombre, un 
puerto de auriculares integrado que permite conectar los 
auriculares directamente al teléfono (alternando el uso del 
auricular y de los cascos pulsando una tecla), una tecla de 
silencio para desactivar el micrófono, y memoria de rellamada 
para acceder rápidamente a los números marcados. 

La variante para hotel: Dialog 4147 Medium/Hotel 

Ya esté en la oficina, en un hotel o en casa: 
Este versátil teléfono analógico puede 

adaptarse a diversas necesidades del 
usuario sin problemas. Posee dieciséis 
teclas de función programables, que 

pueden reservarse para marcación 

Los terminales de la serie Dialog combinan un diseño 
galardonado con una excelente calidad de sonido y fun-
ciones de altas prestaciones. En consonancia con la filo-
sofía de Aastra, los teléfonos Dialog son también extraor-
dinarios gracias a su facilidad de uso y manejo intuitivo. 
Esto ahorra un tiempo precioso dedicado a leer la guía del 
usuario: ¡simplemente conecte el teléfono y disfrute de 
las funciones integradas! 

abreviada o peticiones de servicio, y pueden bloquearse 
para evitar cambios no deseados por parte de otros usuarios.  
Además, este teléfono tiene un puerto de datos o de interfaz  
de línea adicional, que puede ser usado para conectarlo con-
venientemente a un PC o a un fax, así como un indicador  
LED de mensaje en espera controlado por teclas. Estas  
funciones hacen del Dialog 4147 Medium/Hotel un teléfono 
ideal para su uso en hoteles. 

Dialog 4220 Lite 

Este terminal digital, compacto y 
económico posee todas las fun-
ciones básicas requeridas en las 
comunicaciones empresariales. 

El Dialog 4220 Lite está diseñado para 
usuarios que buscan combinar las 
funciones telefónicas tradiciona-
les con una calidad de voz exce-
lente. Es un teléfono robusto de fácil manejo que puede inte-
grarse muy fácilmente en entornos para visitas o aplicaciones 
de servicios. 

Dialog 4222 Office 

El Dialog 4222 Office es un teléfono 
de sobremesa digital que posee 
todas las funciones requeridas en 
las comunicaciones empresariales. 

De manejo extremadamente fácil, con su 
pantalla gráfica de dos líneas, estos ter-
minales poseen una función de manos 
libres, un puerto de auricular inte-
grado, así como una tecla específica 
para auriculares.  

Dialog 4223 Professional 

Este modelo multi-función digital 
ofrece numerosas funciones de 
sistema adicionales para exigen-
cias de alto nivel. 

El Dialog 4223 Professional es el termi-
nal ideal para secretarias y centros de 
llamadas tradicionales con función 
ACD. Los usuarios pueden acceder 
fácilmente al menú en pantalla y todas las funciones que con-
tiene, tales como agenda telefónica, lista de llamadas, desvío 
de llamadas e información de ausencia, gracias a las teclas de 
la pantalla táctil. 
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La convergencia basada en tecnología IP de las tele-
comunicaciones y las tecnologías de la informa-
ción está muy avanzada. La posibilidad de trans-
portar voz y datos juntos a través de una red de 
datos existente ha abierto nuevos caminos y,  
por encima de todo, se han reducido costes que con-
llevan una mejora fundamental de las comunicacio-
nes empresariales. Aastra impulsa estos desarro-
llos y aplica sus años de experiencia a los sistemas  
BusinessPhone. 

Dialog 4422 IP Office 

El Dialog 4422 IP Office posee todas 
las funciones básicas usadas con 
regularidad por los empleados en 
su oficina. Muchos servicios de 
telefonía pueden ser usados direc-
tamente a través de cualquiera de 
sus 10 teclas de función, incluyendo 
el buzón de voz. Por ejemplo, la 

lista de llamadas se puede asignar a una tecla 
concreta. Toda la información relativa a llamadas entrantes y 
salientes se almacena en la lista de llamadas. El usuario sólo 
tiene que moverse de una entrada a otra y marcar directa-
mente. 

También dispone de un puerto de auricular integrado y de 
una tecla específica para auriculares. 

Dialog 4425 IP Vision 

El Dialog 4425 IP Vision es un telé-
fono IP multi-función que soporta 
funciones de sistema extendidas. 
Es ideal para aplicaciones de ofi-
cina de alta demanda y sofistica-
ción. El teléfono posee un soporte 

Terminales basados en IP

y una pantalla gráfica de seis líneas con ángulo de visión  
y contraste ajustables. Puede ser usado en diversos entor-
nos y en diferentes condiciones de luminosidad. El telé-
fono es muy fácil de manejar, así como el uso de las 
funciones del sistema, gracias a las teclas de la pantalla 
táctil y el manejo intuitivo basado en menús. El menú da 
acceso a la agenda telefónica con marcación por nombre. 
La agenda telefónica puede ser almacenada localmente 
en el teléfono o en el servidor central, permitiendo el 
acceso a través de cada teléfono IP.

Aastra 7433ip

El Aastra 7433ip es el terminal básico dentro 
de la gama Aastra 7400ip. Los terminales 
son llamativos gracias a su diseño ergo-
nómico, ofreciendo una interfaz de 
usuario de fácil manejo y, acceso 
global a todas las opciones del 
menú y funciones. 

Aastra 7434ip 

El Aastra 7434ip es un teléfono de empresa 
muy flexible. Además de las teclas de libre 
programación, puede ser ampliado con 
módulos de expansión del teclado. Pue-
den usarse auriculares inalámbricos, 
contestando las llamadas y finalizán-
dolas a través del interfaz de auriculares  
DHSG (DHSG = auriculares inalámbricos).

Aastra 7446ip 

El Aastra 7446ip (Dialog 5446 IP Pre-
mium) es el terminal premium de 
entre los teléfonos IP. Su gran panta-
lla táctil, a color, proporciona espacio 
suficiente para una interfaz de usuario 
de fácil manejo. 

Su manejo a través de símbolos en 
los menús, hace innecesarias las entradas basadas en texto y 
permite una navegación fácil e intuitiva – lo que significa un 
gran avance en términos de comodidad para el usuario. 

Ya sea a través de las teclas o de la pantalla táctil, el Aastra 7446ip 
es convincente en el uso diario con su estructura de menú global y 

funcionalidad operacional. 

Los sistemas de comunicación 
basados en IP de Aastra 
combinan tecnología puntera con  
la máxima calidad, y soluciones 
económicas para comunicación 
de empresa. 
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Softphones: El teléfono  
integrado en el PC

El término teletrabajo se refiere a 
las estaciones de trabajo localiza-
das fuera de las instalaciones de la 
empresa. Estas pueden ser oficinas  
satélite en las que unos pocos emplea-
dos trabajan. Hoy en día, incluso las 
oficinas domésticas, para empleados 
que trabajan desde casa, pueden ser 
equipadas como estaciones de tra-
bajo completas. 

Con Backstage Platinum, los sistemas 
de comunicación Aastra BusinessPhone 
ofrecen soluciones especialmente dise-
ñadas, usadas para una integración 
completa del teletrabajo dentro de la 
red de la empresa. 

Computer Telephony 
Integration (CTI)

Computer Telephony Integration, o CTI, 
ofrece la posibilidad de compatibili-
zar las funciones de los terminales de 
voz con los de datos. Con ello, el usua-
rio puede también utilizar y controlar 
su teléfono a través de su estación de  

trabajo del PC. Los directorios telefó-
nicos pueden ser procesados, realizar  
llamadas, y desviar y transferir llamadas 
así como controlar el buzón de voz. 

Además de la integración de los 
teléfonos móviles en el sistema 
de comunicación, los innovadores  
Aastra Softphones (Teléfonos basa-
dos en software) también asegu-
ran la comunicación móvil. La gran 

ventaja de todas las soluciones de 
movilidad de Aastra es que como 
las soluciones están completamente 
integradas no necesita renunciar a 
sus comodidades habituales. 
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Los colegas deben poder ser contactados y estar acce-
sibles mientras estén fuera de la oficina, en un viaje de 
negocios o con el cliente. Las soluciones de movilidad 
de Aastra permiten a los trabajadores móviles trabajar 
cuando quieran, donde quieran y con los dispositivos que 
quieran.

Ya se encuentre dentro o fuera de la empresa, con FMC, SIP-
DECT, WLAN u otras soluciones adicionales de Aastra, usted 
siempre se encuentra conectado a todas las aplicaciones de 
la empresa, tanto a través de redes cableadas como inalám-
bricas. 

Con las soluciones de integración GSM de Aastra usted puede 
integrar los teléfonos móviles en su sistema de comunicación. 
De este modo, incluso fuera de las instalaciones de la empresa, 
el usuario tiene acceso a todas las funcionalidades de Aastra  
BusinessPhone, incluyendo, conferencia, llamada en espera, y 
transferencia de llamada.

Mobile Extension  
(FMC – Fixed Mobile Convergence)

La empresa y el teléfono móvil convergen gracias a la solución 
FMC, Mobile Extension. La integración de teléfonos móviles 
GSM o WLAN en la red de comunicación interna y funcio-
nalidades innovadoras tales como el concepto de número 
único ponen de manifiesto la importancia de Mobile Exten-
sion. Las llamadas son, por ejemplo, desviadas al teléfono 
móvil automáticamente o según reglas predefinidas, ajenas 
a la persona que llama. Si el empleado está ocupado en su  
teléfono móvil o no está disponible, se puede establecer la 
transferencia de llamada automática de tal manera que el 
llamante sea conectado automáticamente con la recepción. 
También se pueden desviar las llamadas hacia y desde su 

teléfono fijo o identificar mensajes de ausencia. Usted puede 
por supuesto controlar convenientemente las funciones de la 
estación de trabajo del PC a través del teléfono móvil. 

Para que sus colegas sean informados conveniente-
mente, usted puede cambiar su estado de presencia con 
la solución BusinessPhone FMC: esto puede evitar des-
víos de llamada innecesarios e infructuosos. Además, se 
pueden usar aplicaciones para registrar los gastos (para 
transparencia de costes en caso de que las llamadas pri-
vadas y de empresa necesiten estar separadas), o utili-
zar funciones de tipo Call Centre – Centro de Llamadas. 
Cuando se usa en conjunción con Backstage Platinum, le 
ofrece la posibilidad de definir reglas de desvío. En el perfil 
para conferencias usted puede especificar que todas las lla-
madas, excepto un número concreto, vayan al asistente. 

Las soluciones de movilidad  
de BusinessPhone 

Ejerza la movilidad y 
permanezca conectado 
al mismo tiempo – Mobile 
Extension lo hace posible.  

Con las soluciones Aastra BusinessPhone, los trabajadores 
móviles están siempre conectados a su equipo mientras están 

fuera de las instalaciones de la empresa. 
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Aastra Mobile Client 

Aastra Mobile Client (AMC) garantiza 
una integración mucho más fácil y en 
profundidad de los teléfonos móviles 
GSM. 

El software especialmente diseñado 
para teléfonos móviles GSM* ofrece una 
interfaz de usuario de fácil manejo. Esto 
garantiza un acceso rápido a las nume-
rosas opciones y funciones del sistema 
BusinessPhone. 

La grabación de llamadas, solicitud 
de información y conferencias puede 
controlarse con Aastra Mobile Client. 
Cuando se realiza una llamada a través 
del AMC en el móvil, el indicador de pre-
sencia cambia automáticamente.  

Las funciones se activan y se integran 
por completo directamente en el móvil 
usando una aplicación software. 

El concepto de Número Único

El concepto de número único de Aastra 
le permite usar un único número para 
varios terminales (por ejemplo, teléfono 
fijo, DECT, GSM) conectados al sistema 
de comunicación BusinessPhone. 

Los colegas y clientes pueden loca-
lizarle siempre en el mismo número, 
independientemente del terminal que 
use. Las modificaciones realizadas en  
la agenda telefónica o en la lista de  
llamadas son replicadas también en los 
otros terminales. 

Solo necesita dar a sus colaboradores de 
empresa un número; usted decide qué 
dispositivo desea usar. 

Unified Messaging 2.0 – 
Mensajería Unificada 2.0

La solución Unified Messaging de  
BusinessPhone facilita la gestión de 
mensajes diaria de una manera inteli-
gente, flexible e intuitiva. La eficiencia y 
la productividad se incrementan con un 
punto de acceso central para mensajes 
de voz, mensajes de fax y e-mails. 

Esto le permite también escuchar sus 
mensajes de voz en cuanto el acceso 
a e-mail esté disponible – indepen-
dientemente de si está fuera o en 
casa. Los e-mails son también fáci-
les de mostrar, pudiéndose repetir o 
reenviar. Con una perfecta integra-
ción con Microsoft Outlook o Lotus 
Notes® a través del Plug-in, el uso 
de mensajes de voz es aún más con-
veniente, por ejemplo mediante la  
función "clic para retrollamada". Las 
notificaciones por SMS garantizan que 
los mensajes importantes no se pierdan. 

Por tanto, Unified Messaging es ideal 
para negocios con empleados móviles 
que necesitan conectar con su empresa 
o con clientes desde cualquier lugar. 

* Vaya a www.aastra.com para ver la lista de los  
 teléfonos móviles GSM compatibles.

Mientras esté fuera 
puede usar las funciones 
de sistema de su 
BusinessPhone, gracias 
al Aastra Mobile Client. 
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Libertad de movimientos dentro de las instalaciones de la empresa
Aastra DT400

Los robustos modelos IP64, DT412, 
DT422 y DT432 ATEX, están pensados 
para entornos difíciles, ofreciendo todas 
las funciones que podrían esperarse de 
un teléfono inalámbrico. 

El teléfono es fino, robusto y puede 
usarse en cualquier tipo de entorno de 
trabajo. Los terminales Aastra DT400 
DECT demuestran su valía en cada 
estación de trabajo: No son sensibles 
al polvo, agua, caídas, y el duro uso del 
trabajo diario – siempre y en cualquier 
lugar. 

Aastra DT690

El Aastra DT690 tiene una 
pantalla a color con una 
estructura de menús muy 
intuitiva. La agenda telefó-
nica puede accederse direc-
tamente mediante la pulsa-
ción de una tecla. Además, 
se pueden recuperar con-
venientemente funciones 

definidas por el usuario mediante la 
tecla multi-función. También se pueden 
enviar y recibir mensajes de texto a tra-
vés del DT690.

Además, el DT690 BT posee un interfaz 
para auriculares Bluetooth, teniendo los 
usuarios la posibilidad de elegir entre 
las distintas marcas comerciales de 
auriculares Bluetooth disponibles en el  
mercado.   

El DT690 es especialmente adecuado 
para uso en hospitales, ya que el  
teléfono puede limpiarse fácilmente 
con un paño húmedo. 

Aastra ha sido durante muchos años 
uno de los fabricantes y desarrolla-
dores líderes en sistemas DECT. Esta 
experiencia ha sido ampliamente 
aplicada en el desarrollo de nues-
tras soluciones DECT para Aastra  
BusinessPhone. 

DECT 

La tecnología DECT (Digital Enhanced 
Cordless Telecommunications – Tele-
comunicaciones Inalámbricas Mejo-
radas Digitales) siempre le ofrece una 
conexión segura y fiable con la estación 
base, incluso durante congestión de 
tráfico de llamadas en los lugares más 
reducidos. 

Las conexiones DECT son conmutadas 
a través de banda ancha y pueden ofre-
cer una calidad de voz sensiblemente 
superior a los teléfonos GSM. Con la 
instalación de redes de radio multicelu-
lares con una cobertura extensa, puede 
ser contactado en cualquier lugar de las 
instalaciones de la empresa. 

Al mismo tiempo, DECT también ofrece 
la más alta seguridad, ya que el móvil 
debe iniciar la sesión con un código 
secreto cada vez que se establece una 
llamada. 

Aastra DT390

El DT390 posee una panta-
lla con retroiluminación en 
blanco y negro y niveles de 
grises. La estructura lógica 
de los menus, hace que 
estos contengan varias fun-
ciones predefinidas. Inclu-
yendo la agenda telefónica  
central, usada para acceder 
fácilmente a las funciones 

de uso frecuente (tales como el direc-
torio de empresa). Además, el DT390 
tiene una función de vibración/alarma, 
un puerto de auricular integrado y una 
función de altavoz.  

DT412  DT422 DT432 ATEX

Un plus añadido en términos de 
la tecnología DECT: Debido a que 
DECT opera en una banda de  
frecuencia reservada, se evitan inter-
ferencias de otras redes de radio.  
Por tanto, los teléfonos pueden 

también ser usados en lugares en 
los que los teléfonos GSM no estén 
recomendados debido a interferen-
cias potenciales de ondas de radio, 
incluyendo hospitales y consulto-
rios médicos. 
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Aspectos destacados de SIP-DECT

  Excelente calidad de voz y transmisión de datos. 
  El mismo concepto de voz móvil y comunicación de 
datos en una red. 

  Posibilidad de crear fácilmente una red entre empla-
zamientos a un coste moderado, y expandir las redes 
existentes. 

  Itinerancia entre sitios conectados a través de 
WLAN.  

  Fácil expansión de una red existente, si es requerido 

Por defecto, ofrecen una pantalla grande con retroiluminación 
de fondo, altavoz para manejo con manos libres, un puerto de 
auricular integrado así como una función de vibración para 
aviso discreto. 

Estos teléfonos inalámbricos son la mejor elección para 
empleados en instalaciones de producción, hoteles, hospita-
les, así como otros entornos de trabajo donde la gente siem-
pre está desplazándose.

Cordless Portable Device Manager (CPDM) – Gestor del 
Dispositivo Portátil Inalámbrico

Aastra ofrece mucho más que la funcionalidad DECT en  
BusinessPhone: el Cordless Portable Device Manager (CPDM). 
CPDM permite mandar alarmas estándar y mensajes de texto 
a través de los teléfonos DECT. Además, permite que todas las 
partes móviles estén disponibles en la red a través del PDM 
Charger (Portable Device Manager – Gestor del Dispositivo 
Portátil) para ser gestionado centralizadamente. Con CPDM, 
también tiene a mano toda la información importante; lejos 
del escritorio. 

SIP-DECT

La tecnología SIP-DECT traslada la comodidad de la movilidad 
a las redes VoIP. Basado en dos tecnologías: 

  Voz sobre IP (VoIP): la voz se transmite a través de las redes 
de datos IP hasta la estación base IP. 

  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications): 
tecnología utilizada para transmitir voz desde la estación 
base IP a la parte móvil, a través del aire 

También es posible instalar redes de radio DECT multicelula-
res con una cobertura extensa, en las cuales existan líneas de 
datos. Esto también es posible en sitios remotos de empresa, 
enlazados en común a través de una Virtual Private Network – 
Red Privada Virtual (VPN). RFP L32 IP / RFP L34 IP

Disfrute las ventajas de DECT y VoIP

Para permitirle disfrutar las ventajas de la 
red IP y de la tecnología DECT conjunta-
mente, Aastra ha desarrollado una esta-
ción base DECT/WLAN combinada (RFP = 

Radio Fixed Part – Parte Fija Radio) 
además de las estaciones base 

puramente IP-DECT. De este 
modo, una infraestructura, 
incluyendo la administración 
de voz (DECT) y comunica-
ción de datos (WLAN) puede  
ser usada.

Las estaciones base IP-DECT 
(RFP L32 IP y RFP L34 IP) y la 

estación base combinada DECT/WLAN (RFP L42 WLAN) se 
conectan como terminales IP a la red. La voz se transmite 
entonces a la estación base a través de VoIP y desde la esta-
ción base como DECT, a través del aire. 

El uso de SIP-DECT es ideal para todos los negocios que ya 
estén haciendo uso de la tecnología VoIP y que quieran 
integrar unas instalaciones de empresa extensas dentro 
del sistema de comunicación. Aquí se ofrecen, por encima 
de todo, las posibilidades adicionales ofrecidas por Aastra  
BusinessPhone – valor añadido: la localización de la persona,  
entre otros, puede ser integrada. Además, SIP-DECT es con-
vincente en cuanto a tolerancia a fallos y permitir un acceso 
seguro a la administración.  

Incluso en condiciones meteoroló- 
gicas adversas, tales como lluvia 
y nieve, el uso de la estación 
DECT RFP L34 IP no se ve obsta- 
culizada. La alternativa de exterior 
está especialmente diseñada para 
operar al aire libre. 
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Numerosas posibilidades

La gama Aastra 600d en combinación con SIP-DECT:  

  La agenda telefónica con hasta un máximo de 200 contac-
tos y siete sub-entradas respectivamente da acceso a toda 
la información de contacto importante. 

  El filtro de ruido ambiente adapta el tono de llamada y el 
volumen de voz al ruido de fondo existente. Se garantiza  
en todo momento una comunicación óptima, especial-
mente en ambientes ruidosos, y también durante una con-
versación telefónica. 

  Cinco perfiles diferentes de usuario permiten al telé-
fono adaptarse a cada situación de trabajo, es decir  
mediante el auricular o en modo conferencia. 

  Las teclas de marcación retroiluminadas, así como la pantalla 
grande a color del Aastra 620d y del 630d proporcionan la 
mejor visión general en cualquier momento y facilitan el 
uso – incluso en situaciones de visibilidad reducida. 

  Un LED de 3 colores en el teléfono proporciona visibilidad 
para indicar información importante, señalización de lla-
mada entrante (verde), parpadeo en rojo cuando se exceda 
el rango y naranja para indicar batería baja. 

  La gestión inteligente de la batería proporciona siempre 
una visión general de la capacidad de la batería. 

 Funciones inalámbricas y actualizaciones del firmware a 
través de la red de radio (Download over Air – Descarga a 
través del Aire)

La gama 600d le ofrece más que simplemente un atrac-
tivo diseño: Muchas teclas son libremente configurables, 
de tal manera que se puede acceder de una manera sen-
cilla a las funciones importantes simplemente pulsando 
una tecla. Además, el menú a la izquierda del teclado le da 
acceso directo en cualquier momento a las funciones más 
importantes, tales como correo de voz. 

Todos los teléfonos vienen con un puerto de auricular  
integrado, permitiéndole hacer o recibir llamadas con su 
manos libres. Con el Aastra 620d y el Aastra 630d esto es  
posible sin ningún tipo de cable, gracias al interfaz Bluetooth. 

La gama 600d de terminales móviles está perfectamente  
pensada para la colaboración con el sistema BusinessPhone. 
En combinación con las soluciones Aastra SIP-DECT, ofrece las 
posibilidades y ventajas de las tecnologías de VoIP. 

Los teléfonos Aastra 600d DECT 

Un sencillo e intuitivo manejo basado en menús se ofrece 
también en los teléfonos 600d. 

Aastra 142d

El Aastra 142d es el teléfono confort SIP-
DECT de Aastra BusinessPhone. Aastra ofrece, 
con la parte móvil multi-función, un telé-
fono de altas prestaciones para la comunica-
ción móvil dentro de las instalaciones de la 
compañía. El Aastra 142d posee numerosas  
funciones para su conveniencia tales como 
manos libres, pantalla gráfica retroiluminada 
así como pantalla de listas de llamada. Estas 

funciones son completadas con un filtro de llamadas, función 
de alarma así como pantalla con hora y fecha. La tarjeta de 
almacenamiento, que puede ser usada con otros dispositi-
vos, puede almacenar hasta un máximo de 100 entradas de 
la agenda telefónica junto con las funcionalidades específi-
cas del dispositivo e informes del dispositivo. La función de 
manos libres y el puerto de auricular integrado ofrecen una 
libertad de movimientos adicional. 
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Aastra 620d 

El Aastra 620d, orientado al confort, es 
el teléfono móvil de gama alta para uso 
profesional. La amplia pantalla a color 
TFT (Thin-Film-Transistor) proporciona 
representaciones gráficas excelentes y 
garantiza la mejor legibilidad incluso en 
condiciones luminosas complicadas. El 
tamaño de la pantalla es ideal para un  
manejo intuitivo basado en menús y 
operación ergonómica. Numerosas 
teclas de libre configuración facilitan la 
navegación. 

El Aastra 620d ofrece la máxima libertad 
de movimientos, gracias al interfaz Blue-
tooth para auriculares inalámbricos. La 
batería de litio de alta calidad puede ser 
recargada a través del interfaz USB inde-
pendientemente del punto de carga. El 
conector del auricular permanece acce-
sible e incluso permite que se realicen 
llamadas durante el proceso de carga. Si 
se necesita, una batería de alimentación 
opcional ofrece hasta 200 horas de ope-
ración en modo espera. 

Aastra 630d 

El resistente Aastra 630d está diseñado 
para su uso en entornos de trabajo 
duros. 

El dispositivo cumple con el estándar 
industrial IP65 y puede ser usado tam-
bién en espacios al aire libre o en ins-
talaciones de producción. También es 
ideal para servicios sanitarios, ya que es 
fácil de limpiar y satisfacer los requisi-
tos de higiene. El 630d resiste una caída 
desde una altura máxima de 2 metros 
sin resultar dañado (DIN EN 60068-2-
32). Ofrece toda las características de 
confort del Aastra 620d tales como 
una pantalla grande TFT, Bluetooth y el 
interfaz USB. 

El sensor de alarma integrado lo con-
vierte en el teléfono ideal para su uso 
en emplazamientos de seguridad o en  
prisiones. La tecla adicional de llamada 
de emergencia convierte al 630d no sólo  
en el compañero ideal en profesiones 
relacionadas con la seguridad, sino  
también en centros de atención y hos-
pitales. 

Aastra 610d 

Como todos los modelos de la gama 
Aastra 600d, el Aastra 610d puede adap-
tarse a los hábitos de despliegue indi-
viduales y requisitos de comunicación.  
Esto incluye 10 teclas libremente confi-
gurables, 44 tonos de llamada polifóni-
cos y 8 no polifónicos, y un puerto de 
auricular integrado. 

La pantalla monocromática retroilumi-
nada de 2" garantiza una visión gene-
ral óptima y un fácil uso de los menús. 
Puede gestionar hasta un máximo de 
200 contactos en su agenda telefónica 
local, cada una con 7 entradas. 

El Aastra 610d puede resistir una caída 
en un suelo de hormigón desde una 
altura máxima de 1.50 metros (DIN EN 
60068-2-32). 

Aastra 610d Aastra 620d Aastra 630d 
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mada facilitan la gestión de llama-
das. Gracias a la sincronización con 
la información del calendario perso-
nal, por ejemplo, Microsoft Outlook,  
se pueden definir reglas especiales. 
Por ejemplo, las llamadas van directa-
mente a un colega si el abonado lla-
mado está en una reunión. 

  La función de marcación texto-a-
voz: Las llamadas se pueden realizar, 
simplemente diciendo el nombre del 
abonado.  

  Llamadas salientes: Se pueden rea-
lizar llamadas convenientemente 
desde una aplicación o directorio 
telefónico, simplemente con un clic 
de ratón. Se pueden realizar llamadas 
directamente desde cada aplicación 
marcando los números. 

 El indicador luminoso de ocupado: 
La práctica pantalla proporciona 
información acerca del estado de 
hasta un máximo de 80 extensiones 
telefónicas (disponible, ocupado, 
ausente, desviado). Además, puede 
mostrarse información de ausencia, y 
el desvío de llamadas puede ser acti-
vado/desactivado. 

  Información del llamante: La totali-
dad de los datos del cliente se mues-
tra automáticamente durante las lla-
madas entrantes.

  Enrutamiento de llamadas: Los per-
files de llamante almacenados y las 
funciones de enrutamiento permiten 
el desvío de las llamadas entrantes 
a colegas cualificados, si la persona 
relevante no está disponible. 

  Despliegue flexible: Backstage Pla-
tinum y todas sus funciones pueden 
ser usadas en cualquier momento 
lejos de la estación de trabajo, espe-
cialmente a través del teléfono móvil. 

Integrated Application  
Server (IAS) – Servidor de 
Aplicación Integrado

El IAS es un módulo opcional para la 
serie BusinessPhone 50, 128i y 250, 
para la integración de aplicaciones 
dentro del sistema. El servidor de 
aplicación integrado funciona como 
un interfaz hacia la red del cliente,  
para monitorizar aplicaciones de ter-
ceros y la interacción del sistema con el 
software de control. Se pueden añadir o 
actualizar rápidamente nuevas aplica-
ciones con el IAS. 

tizar procesos de comunicación efectiva, 
como integración de datos. 

Al mismo tiempo, Backstage Platinum 
ofrece muchas funciones que mejoran 
los procesos de comunicación y coordi-
nación entre colegas, clientes y colabo-
radores. Por ejemplo, la información de 
contacto puede instalarse en los perfiles 
de comunicación con un simple clic del 
ratón. La información de presencia es 
igualmente fácil de comprobar. 

Ventajas de Backstage Pla-
tinum en un vistazo:

 Gestión fácil de llamadas: La trans-
ferencia de llamada, desvío de lla-
mada cuando no haya respuesta,  
retrollamada cuando esté ocupado, 
conferencia y recuperación de lla-

Las pequeñas y medianas empresas, 
en particular, a menudo encuentran 
dificultades para decidirse a usar apli-
caciones adicionales. A pesar de todo, 
estas aplicaciones pueden ofrecer 
diversas posibilidades para organizar 
los procesos de una manera más efec-
tiva y transparente. 

Las aplicaciones de BusinessPhone 
permiten una configuración óptima  
por una convincente relación pre-
cio-rendimiento. Las aplicaciones de  
BusinessPhone han sido especialmente 
diseñadas para satisfacer las necesida-
des de las pequeñas y medianas empre-
sas. Por ejemplo, para minimizar la carga 
administrativa, estas aplicaciones pue-
den ser implementadas en el servidor 
opcional (IAS) y están integradas plena-
mente dentro de la infraestructura. 

La mayor ventaja de las aplicaciones de 
BusinessPhone es que pueden ser ges-
tionadas de manera centralizada. Se da 
soporte tanto a los individuos como 
a los grupos de usuarios en todos los 
sitios en la comunicación diaria. Esto 
incluye otros medios de comunicación 
como intercambio de datos, transmisión 
de información y gestión de presencia.  

Backstage Platinum 

Backstage Platinum facilita la integración 
de aplicaciones en el sistema de comu-
nicación, incluyendo Microsoft Outlook, 
Excel, Word y Access. Esto puede garan-

Lo realmente práctico: Aplicaciones inteligentes con valor añadido 

Las aplicaciones inteligentes 
BusinessPhone facilitan el trabajo  
en colaboración – a través de grupos  
de trabajo e independientemente  
de la situación. 
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Automatic Call Distribution (ACD) – Distribución Automá-
tica de Llamadas

La solución ACD, que ya constituye una parte integral del  
sistema BusinessPhone, soporta hasta un máximo de 40 
agentes, subdivididos en 8 grupos ACD. Cada agente puede 
pertenecer a varios grupos. 

Las longitudes de cola dinámicas y la distribución de llama-
das configurable hacen de la función BusinessPhone ACD una 
solución Call Centre que no requiere instalación adicional. 

Call Centre Supervisor – Supervisor del Centro de Llamadas

La solución BusinessPhone Call Centre está basada en el Auto-
matic Call Distribution System (ACD) y forma parte del corazón 
de BusinessPhone. Call Centre Supervisor (CCS) es un módulo 
básico de la aplicación Call Centre. Por ejemplo, CCS se usa para  
evaluar y analizar los procesos de comunicación de Call Cen-
tre Agents (CCA) – Agentes del Centro de Llamadas individua-
les en tiempo real. Paquetes funcionales adicionales, disponi-
bles para BusinessPhone, pueden ofrecer un valor añadido; 
por ejemplo, una aplicación Windows, que proporciona el 
enlace amigable entre las funciones Windows y la telefonía. 
Esta función en particular es algo especialmente apreciado 
por los agentes. 

Call Centre Supervisor Statistics (CCSS) – Estadísticas del 
Supervisor del Centro de Llamadas es ideal para evaluacio-
nes rápidas y globales. Con sus aplicaciones administrativas 
y estadísticas integradas, el supervisor tiene acceso en todo 
momento a los datos en tiempo real y puede realizar predic-
ciones para periodos concurridos. En caso de ser necesario, la 
aplicación BusinessPhone Call Centre puede ser expandida en 
cualquier momento. 

¡La primera impresión cuenta! Esta es la razón por la que la 
telefonía hoy en día juega un papel central, ya que el pri-
mer contacto directo entre empresas y clientes potencia-
les se hace a través de un teléfono. Lo que más importa es 
un acto profesional que cuente con el apoyo de una solu-
ción igualmente profesional. También en este caso, Aastra  
BusinessPhone tiene la respuesta, con las soluciones Call 
Centre especialmente diseñadas.

Dialog 4224 Operator 

El Aastra Dialog 4224 Operator está 
especialmente diseñado para 

pequeñas empresas en las que 
la gr bación de llamadas y la 
transmisión está a cargo de 

un empleado con diversas tareas. 
El Dialog 4224 Operator está hecho a 

medida de las necesidades de las conso-
las de asistencia que trabajan con los sistemas 

BusinessPhone. Ofrece un acceso global al sistema telefó-
nico y a las funciones. El Aastra Dialog 4224 Operator ofrece 
soporte a las modernas funciones de sistema requeridas por 
las consolas de asistencia. La amplia pantalla gráfica, flexible, 
de 5 líneas proporciona una visión general de la disposición 
estructurada. Las teclas dinámicas de la pantalla táctil han 
sido diseñadas para un rápido, eficiente manejo y un acceso 
fácil a la información.  

El sistema de conmutación NOW 2007 

El sistema de conmutación NOW es una solución basada en 
PC, plenamente integrada dentro del sistema BusinessPhone 
para una gestión profesional de las llamadas. El sistema de 
conmutación ofrece numerosos servicios internos y exter-
nos, que mejoran las prestaciones y proveen una visión 
general. Con un simple clic de ratón, las llamadas entrantes 
pueden contestarse y desviarse, y se puede acceder a varias 
agendas telefónicas con el sistema de conmutación NOW. 
La interfaz global de usuario con función de búsqueda inte-
grada muestra automáticamente todos los datos disponibles 
relacionados con una llamada entrante. El llamante puede,  
por tanto, ser saludado con su nombre e inmediatamente 
conectado al colega pertinente. Las funciones de gestión son 
controladas convenientemente, y la información de ausencia 
es gestionada, ya que el NOW 2007 interactúa directamente 
con el sistema de comunicación a través de CTI. 

Soluciones Call Centre para su BusinessPhone 
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BusinessPhone 128i

BusinessPhone 128i es excelente por su 
versatilidad. El sistema se adapta a sus 
infraestructuras IP individuales y puede 
ser expandido sin problemas. Como 
en todos los sistemas BusinessPhone,  
pueden usarse tanto los teléfonos  
tradicionales como los modernos ter-
minales IP. Este sistema de 19 pulgadas 
está pensado para un máximo de 128 
usuarios. 

BusinessPhone 250

BusinessPhone 250 formado por un 
máximo de hasta 3 bastidores con 9 
ranuras cada uno, y es la solución ideal 
para empresas con un máximo de 200 
usuarios (hasta 300 en la aplicación 
especial de hotel). 

BusinessPhone Compact

BusinessPhone Compact es el sistema 
preconfigurado de nivel de inicio para 
pequeñas empresas de 10 a 30 usua-
rios. BusinessPhone Compact es un 
sistema completo con terminales, fun-
ción de mensajes de voz y acceso a 
todas las soluciones BusinessPhone.  
BusinessPhone Compact es fácil de 
expandir y es el sistema para pequeñas 
empresas. 

BusinessPhone 50

BusinessPhone 50 se presenta en el 
mismo bastidor que en el sistema  
BusinessPhone Compact. Posee 5 ranu-
ras, y está pensado para un número de 
8 a 64 usuarios. 

El sistema de comunicación Aastra 
BusinessPhone ha sido especialmente 
diseñado para pequeñas y medianas 
empresas de 10 a 300 usuarios. Call 
Manager – Gestor de Llamadas ofrece 
numerosas mejoras que no sólo faci-
litan sino que también promueven la 
comunicación en medianas empresas. 

Los sistemas Aastra BusinessPhone  
pueden ser usados en todas las conexio-
nes conmutadas, y al mismo tiempo, 
Aastra ofrece flexibilidad con la línea de 
productos BusinessPhone. 

La amplia gama de interfaces estanda-
rizados facilita la conexión de todos los 
terminales tradicionales de voz y datos: 
teléfonos, modems, PCs, máquinas de 
fax, sistemas de buscapersonas, interco-
municadores, fuentes musicales, etc. 

Como se usan las mismas tarjetas y tipos 
de teléfonos para todos los sistemas, el 
sistema puede ser expandido en cual-
quier momento sin coste adicional. El 
sistema telefónico crece con su negocio. 

Aastra BusinessPhone Call Manager 

Un abanico de numerosas posibilidades: Aastra BusinessPhone ofrece soluciones para 
empresas de 10 a 200 usuarios (hasta 300 en aplicaciones especiales de hotel). 
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Actualización

Si está usando actualmente un sistema de comunicación  
BusinessPhone, la actualización de su solución es fácil y a un 
precio asequible. Esto le permite disfrutar de los más recien-
tes desarrollos tecnológicos que sus procesos de comunica-
ción admitan.  

La mejor protección de la inversión

Con Aastra se hace posible la protección de la inversión: Incluso si  
tiene instalado un modelo antiguo BusinessPhone y está 
plenamente satisfecho con él, puede renovar en cualquier 
momento componentes individuales o añadir nuevos termi-
nales así como funcionalidades. Con la flexibilidad de todos 
los sistemas Aastra, puede continuar usando los teléfonos 
existentes y desarrollándolos de la misma manera. 

Aastra posee un servicio especial para cualquiera que desee 
emplear su tiempo en conocer el Aastra BusinessPhone y las  
numerosas posibilidades ofrecidas por el sistema. Si adquiere 
un sistema de comunicación BusinessPhone nuevo, tiene  
60 días de acceso, gratuito, a todas las aplicaciones adicio-
nales con licencia del sistema. De esta manera, ¡puede exa-
minar en detalle las posibilidades adicionales ofrecidas por  
BusinessPhone y convencerse de la versatilidad de la solución!

Excelente protección 
de la inversión: Aastra 
BusinessPhone se 
adapta al crecimiento 
de la empresa gracias 
a su concepción 
modular. 

¡La conectividad en red es un lema para Aastra  
BusinessPhone! Además, al igual que varios sistemas 
de comunicación BusinessPhone se pueden interco-
nectar, el sistema puede ser conectado con MX-ONE – 
¡por supuesto en todo el mundo! 

Conéctese a la red adecuadamente 

Aastra BusinessPhone es también la solución ideal para 
emplazamientos regionales en una red extensa. Diversos 
emplazamientos pequeños pueden ser interconectados, 
como una gran organización con varias sedes. 

Al igual que es posible integrar un sistema BusinessPhone  
con un sistema Aastra MX-ONE, BusinessPhone juega un  
papel principal en una solución de red IP: La solución de red 
Aastra BusinessPhone permite la integración de varios  
sistemas de comunicación y emplazamientos dentro de 
una red de empresa única, de voz digital y datos. Las líneas  
de marcación ISDN, las conexiones ISDN punto a punto o  
incluso las redes de datos IP pueden ser incorporadas  
basadas en una pasarela IP integrada. 
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Tabla resumen del terminal

DigitalAnalógico

 Dialog Dialog Dialog Dialog Dialog Dialog Dialog Dialog Aastra Aastra Aastra Dialog
 4106 Basic  4147 Medium 4187 Plus  4220 Lite  4222 Office 4223 Professional 4422 IP Office 4425 IP Vision 7433ip 7434ip 7446ip (Dialog 5446 IP) 4224 Operator

Uso            

Base •            

Estándar  •  •  •    •  •  •    

Profesional     •      •   

Central telefónica      •      •  • 

Pantalla            

Líneas y/o píxeles – – 2 – 128*25 240*39 128*25 320*80 128*36 3 líneas gráficas  320*80

Contraluz – – – – – – – •  – •  •  • 

Ajustable – – •  – – •  •  •  – •  – • 

LEDs 2 3 5 12 13 13 13 23 9 18 3 19

Teclas            

Teclas de línea – – – 2 2 2 H.323:1/SIP:3 H.323:1/SIP:3 1 1 1 –

Tecla(s) de navegación – – – – – – – •  •  •  •  –

Teclas de volumen •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Teclas de función 4 8 10 12 13 13 13 23 5 13 4 20

Tecla de silencio •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Tecla de altavoz  – •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Tecla de solicitud de información  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  –

Tecla de mensaje en espera •  •  •  •  •  •    •  •  •  –

Características             

Rellamada •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identificación de llamada entrante (CLIP) – – •  – •  •  •  •  •  •  •  • 

Llamada en espera – – – •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Puesta en espera – – – •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Conferencia – – – •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Altavoz – •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  –

Manos-libres  – – •  – •  •  •  •  •  •  •  –

Guía telefónica – – •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Lista de llamadas  – – •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Compatible con ayuda a la audición •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Posibilidades de conexión            

Auriculares – RJ11 RJ11 – RJ11 RJ11 RJ11 RJ11 – RJ45/DHSG listo RJ11 RJ11

Módulos de expansión del teclado – – – – 1*KPU 4*KPU 1*KPU 4*KPU – 3*KPU o 2*DPU – 4*KPU

LAN – – – – – – •  •  •  •  •  –

Puertos Ethernet de 10/100 Mbit  – – – – – – 2  2  2  2  2  –

Información adicional            

Montaje en pared  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  – • 

Fuente de alimentación  Línea Línea Línea Línea Línea Línea PoE PoE PoE PoE PoE Línea

Interfaz de línea adicional/toma de datos  – •  •  – – – – – – – – –

Dimensiones Largo/Ancho/Alto (mm) 231/159/101 231/159/101 234/240/102 231/159/102 231/159/102 231/204/102 230/159/92 234/240/102 230/175/45 230/175/45 320/225/160 234/240/102

Peso (g) 620 630 820 627 670 837 670 978 800 800 1100 978

Colores gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris claro  gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris oscuro gris oscuro gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  
       

  
• Disponible 
– No disponible 
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Tabla resumen del terminal

 Dialog Dialog Dialog Dialog Dialog Dialog Dialog Dialog Aastra Aastra Aastra Dialog
 4106 Basic  4147 Medium 4187 Plus  4220 Lite  4222 Office 4223 Professional 4422 IP Office 4425 IP Vision 7433ip 7434ip 7446ip (Dialog 5446 IP) 4224 Operator

Uso            

Base •            

Estándar  •  •  •    •  •  •    

Profesional     •      •   

Central telefónica      •      •  • 

Pantalla            

Líneas y/o píxeles – – 2 – 128*25 240*39 128*25 320*80 128*36 3 líneas gráficas  320*80

Contraluz – – – – – – – •  – •  •  • 

Ajustable – – •  – – •  •  •  – •  – • 

LEDs 2 3 5 12 13 13 13 23 9 18 3 19

Teclas            

Teclas de línea – – – 2 2 2 H.323:1/SIP:3 H.323:1/SIP:3 1 1 1 –

Tecla(s) de navegación – – – – – – – •  •  •  •  –

Teclas de volumen •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Teclas de función 4 8 10 12 13 13 13 23 5 13 4 20

Tecla de silencio •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Tecla de altavoz  – •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Tecla de solicitud de información  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  –

Tecla de mensaje en espera •  •  •  •  •  •    •  •  •  –

Características             

Rellamada •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identificación de llamada entrante (CLIP) – – •  – •  •  •  •  •  •  •  • 

Llamada en espera – – – •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Puesta en espera – – – •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Conferencia – – – •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Altavoz – •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  –

Manos-libres  – – •  – •  •  •  •  •  •  •  –

Guía telefónica – – •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Lista de llamadas  – – •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Compatible con ayuda a la audición •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Posibilidades de conexión            

Auriculares – RJ11 RJ11 – RJ11 RJ11 RJ11 RJ11 – RJ45/DHSG listo RJ11 RJ11

Módulos de expansión del teclado – – – – 1*KPU 4*KPU 1*KPU 4*KPU – 3*KPU o 2*DPU – 4*KPU

LAN – – – – – – •  •  •  •  •  –

Puertos Ethernet de 10/100 Mbit  – – – – – – 2  2  2  2  2  –

Información adicional            

Montaje en pared  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  – • 

Fuente de alimentación  Línea Línea Línea Línea Línea Línea PoE PoE PoE PoE PoE Línea

Interfaz de línea adicional/toma de datos  – •  •  – – – – – – – – –

Dimensiones Largo/Ancho/Alto (mm) 231/159/101 231/159/101 234/240/102 231/159/102 231/159/102 231/204/102 230/159/92 234/240/102 230/175/45 230/175/45 320/225/160 234/240/102

Peso (g) 620 630 820 627 670 837 670 978 800 800 1100 978

Colores gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris claro  gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  gris oscuro gris oscuro gris claro/gris oscuro  gris claro/gris oscuro  
       

Central telefónicaIP

Pantalla a color  
táctil de 4.3 “
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Tabla resumen del terminal

 DT412 DT422 DT432 DT390 DT690 142d 610d 620d 630d
   ATEX 

Uso         

Dispositivo de confort    •  •  •  •  •  

Dispositivo industrial  •  •  •       • 

Pantalla         

Líneas y/o píxeles 128*64 128*64 128*64 112*115 128*160 4 líneas 176*160 176*220 176*220

Contraluz •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Colores Monocromo Monocromo Monocromo Monocromo Color Monocromo Monocromo 65’535 65’535

Teclas         

Contraluz •  •  •  – – •  •  •  • 

Tecla(s) de navegación •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Teclas configurables 10 10 10 – – – 3 3 3

Características          

Alarma de no-movimiento – •  •  – – – – – • 1

Alarma de hombre-a-tierra – •  •  – – – – – • 1

Alarma de escape – – – – – – – – • 1

Preparación para la marcación •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Marcación por nombre  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Llamada en espera •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Puesta en espera •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Conferencia •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Lista de llamadas  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Rellamada •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Correo de voz •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Guía telefónica •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Altavoz •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Manos-libres  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Modo auricular •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Alarma de vibración •  •  •  •  •  •  –  •  • 

Bloqueo del teléfono •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Soporte GAP •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Clase de protección IP64 IP64 IP64, ATEX IP40 IP44 IP50 IP50 IP50 IP65

Posibilidades de conexión         

Enchufe de auriculares  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Bluetooth – – – – DT690 BT – – •  • 

Datos de funcionamiento         

Máxima autonomía de la batería estándar en modo espera 120 hr 120 hr 120 hr 180 hr 240 hr 140 hr 100 hr 100 hr 100 hr

Máxima autonomía de la batería de alimentación en modo espera – – – – – – – 200 hr 200 hr

Tiempo en llamada con batería estándar  12 hr 12 hr 12 hr 16 hr 20 hr 15 hr 12 hr 12 hr 12 hr

Tiempo en llamada con batería de alimentación  – – – – – – – 24 hr 24 hr  
          
 

  
1  Soportado en una versión futura 
• Disponible 
– No disponible 

DECT
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Tabla resumen del terminal

 DT412 DT422 DT432 DT390 DT690 142d 610d 620d 630d
   ATEX 

Uso         

Dispositivo de confort    •  •  •  •  •  

Dispositivo industrial  •  •  •       • 

Pantalla         

Líneas y/o píxeles 128*64 128*64 128*64 112*115 128*160 4 líneas 176*160 176*220 176*220

Contraluz •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Colores Monocromo Monocromo Monocromo Monocromo Color Monocromo Monocromo 65’535 65’535

Teclas         

Contraluz •  •  •  – – •  •  •  • 

Tecla(s) de navegación •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Teclas configurables 10 10 10 – – – 3 3 3

Características          

Alarma de no-movimiento – •  •  – – – – – • 1

Alarma de hombre-a-tierra – •  •  – – – – – • 1

Alarma de escape – – – – – – – – • 1

Preparación para la marcación •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Marcación por nombre  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Llamada en espera •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Puesta en espera •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Conferencia •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Lista de llamadas  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Rellamada •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Correo de voz •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Guía telefónica •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Altavoz •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Manos-libres  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Modo auricular •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Alarma de vibración •  •  •  •  •  •  –  •  • 

Bloqueo del teléfono •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Soporte GAP •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Clase de protección IP64 IP64 IP64, ATEX IP40 IP44 IP50 IP50 IP50 IP65

Posibilidades de conexión         

Enchufe de auriculares  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Bluetooth – – – – DT690 BT – – •  • 

Datos de funcionamiento         

Máxima autonomía de la batería estándar en modo espera 120 hr 120 hr 120 hr 180 hr 240 hr 140 hr 100 hr 100 hr 100 hr

Máxima autonomía de la batería de alimentación en modo espera – – – – – – – 200 hr 200 hr

Tiempo en llamada con batería estándar  12 hr 12 hr 12 hr 16 hr 20 hr 15 hr 12 hr 12 hr 12 hr

Tiempo en llamada con batería de alimentación  – – – – – – – 24 hr 24 hr  
          
 

Existen sectores especiales que son particularmente  
exigentes en términos de sistemas de comunicación.  
Aastra BusinessPhone ofrece el sistema adecuado para 
cada sector, con paquetes personalizados y soluciones 
específicas para cada sector. 

Industria y comercio

La conectividad en red interna y externa con clientes y suminis-
tradores, así como la comunicación intensiva en la que el telé-
fono es el medio principal, conlleva unos requisitos especiales  
del sistema de comunicación. Esto no es un detalle sin impor-
tancia porque muchos departamentos diferentes tienen 
acceso a los mismos sistemas o incluso generalmente tra-
bajan juntos en grupos de proyecto. Aastra BusinessPhone  
proporciona soporte, con sus soluciones especiales. Con el uso de  
Backstage Platinum, los datos del clientes pueden ser proce-
sados directamente en un PC y hacerse directamente accesi-
bles a todos los miembros del proyecto. Toda la información 
relevante del cliente es mostrada en el PC tan pronto como el 
teléfono suena por primera vez, de manera que los emplea-
dos ven inmediatamente los detalles relevantes. 

Al mismo tiempo, una gran proporción de empleados de 
comercios e industria pasan mucho tiempo fuera de la empresa.  
La consultoría con colegas del lugar se lleva a cabo princi-
palmente a través del teléfono móvil. Con Mobile Extension 
y Aastra Mobile Client, integrados dentro del sistema de 
comunicación BusinessPhone, los empleados móviles tienen 
acceso a todas las funciones y pueden controlar conveniente-
mente su comunicación. 

El sistema BusinessPhone  
en acción 

SIP-DECT



Hoteles y casas de huéspedes

 

BusinessPhone Hospitality es la solución 
de comunicación para empresas hote-
leras. Al huésped se le da un teléfono  
privado, que es atractivo no sólo por 
su diseño sino también por su facilidad 
de manejo. Los teléfonos pueden ser 
usados, para muchas situaciones, tales 
como monitorización de bebés, interco-
municador o alarma. 

Para las áreas de recepción y adminis-
tración, los teléfonos privados están 
disponibles con sus funciones predefi-
nidas y sus teclas de libre configuración, 
incluyendo la pantalla LED. El teléfono 
realiza numerosas funciones y puede, 
almacenar las fechas de llegada y salida 
del huésped así como sus datos y mos-
trarlos durante una llamada desde la  
habitación. Cuando el teléfono suena la 
primera vez el empleado en la recepción 
dispone de la mayor parte de la infor-
mación acerca del huésped y puede 
saludarlo con su nombre. Además, a 
través del teléfono, se puede acceder al 
control de los seguros de las puertas y a 
la administración del estado de la habi-
tación.

Acerca de Aastra 

Aastra Technologies Limited, (TSX: 
"AAH") es una compañía líder en la 
vanguardia del mercado de las comu-
nicaciones de empresa. Con sede 
central en Concord, Ontario, Canadá, 
Aastra desarrolla y suministra pro-
ductos innovadores de comunicacio-
nes y aplicaciones para las empresas.  
Aastra opera a escala global, con 
más de 50 millones de líneas y pre-
sencia directa e indirecta en más de 
100 países. Aastra está íntegramente 
dedicada a las comunicaciones de 
empresa y ofrece uno de los más 
completos portafolios de soluciones 
de comunicaciones unificadas con-
figurables para satisfacer las necesi-
dades de sus clientes: desde equipos 
con numerosas prestaciones para la 
pequeña y mediana empresa o alta-
mente escalables para las grandes 
compañías, soluciones de movilidad 
y call centers hasta un amplio catá-
logo de terminales. Con un fuerte 
enfoque en los estándares abier-
tos, Aastra permite a las empresas  
comunicarse y colaborar de manera 
más eficiente.  

Para más información sobre Aastra, 
visite nuestra página web: 

www.aastra.com

Sanidad y servicios sociales
 

 
 
Los teléfonos juegan también un papel 
fundamental en hospitales y centros de 
atención. Ya sea para solicitar citas, pedir 
información acerca de la situación de un 
pariente o para consulta, en la sanidad y 
los servicios sociales no es extraño que 
se produzcan varios cientos de llamadas 
al día. 

El diseño básico de la solución  
BusinessPhone Call Centre libera de carga 
de trabajo al personal de relevancia.  
Se pueden transferir las llamadas  
rápidamente hacia el departamento 
pertinente desde los grandes estableci-
mientos. Gracias a Computer Telephony 
Integration, los últimos y más impor-
tantes datos son mostrados cuando la  
llamada es aceptada. 

Los requisitos de movilidad de los 
empleados del sector sanitario son 
igualmente muy exigentes. Los médi-
cos y el personal sanitario están en 
continuo movimiento, e incluso fuera 
todo el día. Con las soluciones de 
comunicación basadas en DECT, el 
personal de atención puede moverse 
y estar conectado en todo momento 
dentro del edificio. Una gran ventaja 
del estándar DECT, comparado con la 
comunicación radio móvil, es que no 
interfiere con dispositivos sensibles y 
puede ser usado en las unidades de  
cuidados intensivos. 
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