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Teléfonos IP de Valor
La potencia que necesita, 

Al precio que desea

Nuestros teléfonos de valor ofrecen características básicas sin 
sacri�car funcionalidades y rendimiento que normalmente se 
encuentran disponibles en los teléfonos más avanzados.

Disfrute de voz HD y una implementación plug-and-play sin 
precedentes para toda la cartera de comunicaciones uni�cadas 
de Sangoma, incluyendo Switchvox, PBXact, FreePBX y Asterisk.
 

Calidad de llamada de alta de�nición

Dos líneas VoIP

Pantalla a color retroiluminada de 2,4 "

Soporte EHS incorporado para compatibilidad con diademas inalámbricas

TLS, SRTP y VLAN para comunicaciones seguras

Opción Gigabit Ethernet (disponible con P315)

Perfecto para
Industria manufacturera
Teléfonos con�ables para mantener los sitios de trabajo 
conectados y comunicándose de manera e�ciente.

Educación
Una opción asequible para maestros y personal que 
busque mantener la comunicación con colegas y 
padres de familia.

Comercio Minorista
Se puede implementar fácilmente con un mínimo de 
entrenamiento, resultando perfecto tanto para grandes 
tiendas como para negocios pequeños.
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Especi�caciones técnicas
Características de Audio:

• Modos para auricular, diadema, y altavoz
• Altavoz HD full-duplex con cancelación de eco
• Compatible con audífonos
• Supresión de ruido de fondo
• Reproducción de audio multidifusión
• Banda ancha: G.722
• Banda estrecha: G.711 ulaw/alaw, G.726, G.729a

Soporte de Red

• Asignación de dirección IP estática o DHCP
• Sincronización de tiempo NTP
• Silencio según prioridad
• VLAN, LLDP, NAT transversal, QoS
• 802.1X pass-through
• 802.1X autenticación

Soporte de Idiomas

• Holandés, inglés, francés, alemán, italiano, 
   portugués, ruso, español

Soporte SIP/VoIP

• SIP v2
• TLS/SRTP
• DTMF, RFC4733
• SIP peer-to-peer
• Presencia SIP (SUSCRIBIRSE / NOTIFICAR)
• Mapa de dígitos por cuenta/plan de marcado
• Marcar usando SIP URI
• Marcar usando servidor SIP
• Autenticación SIP secure

Hardware
Conexiones

• Puertos de auricular y diadema 4P4C (RJ-9)
• P310: 2 puertos 10/100 Mbps Ethernet switched
• P315: 2 puertos 10/100/1000 Mbps Ethernet 
   switched
• Puerto de alimentación DC de 12 voltios (fuente 
   de poder de 12 voltios opcional)
• Puerto de comunicación de conmutador de gancho 
   electrónico (EHS) de 5 pines

Provisionamiento

• Switchvox
• Gestor de Dispositivos Sangoma (Endpoint 
   Manager) para PBXact y FreePBX
• DPMA (Módulo de teléfono de escritorio para 
   Asterisk)
• DHCP Opción 66
• Con�guración XML

Administración

• Actualización de �rmware a través del 
   navegador
• Restauración de fábrica a través de interfaz GUI
• Registro remoto a través de syslog

Cumplimiento normativo

• Marca CE, FCC Parte 15, Clase B

Consumo máximo de energía

• P310: 2.5W
• P315: 2.5W

Condiciones de operación

• Temperatura: 0 a 50C / +32 a 122F
• Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento

• -20 a 70C / -4 a 160F

Dimensiones/Peso de la caja de envío

• P310: 11.93" x 8.2" x 3.5"  1.08 Kg / 2.4 lbs
• P315: 11.93" x 8.2" x 3.5"  1.08 Kg / 2.4 lbs

Garantía

• Un año

Requisitos mínimos de versión del software

• Swichvox 7.7.1, DPMA 3.6 y versiones 
   posteriores de FreePBX/PBXact y EndPoint 
   Manager

Interfaces
Interfaz de Usuario

• Pantalla LCD a color retroiluminada de 2,4"     
   320x240 pixeles
• 2 teclas de apariencia de línea
• 4 teclas de función
• 4 teclas programables según contexto
• Controlador de navegación fácil de 6 vías
• Teclas para diadema, altavoz, y silenciar
• LED de 2 colores para indicador de mensaje 
   pendiente
• Control de volumen

Funcionalidad
Aplicaciones del Teléfono

• Contactos
• Registro de llamada
• Estado
• Estacionamiento de llamadas
• Reenvío de llamadas

Características del Teléfono

• Auto-contestar
• Contestar desde diadema
• Timbrar en diadema
• Tono de timbrado distintivo
• Tonos de timbrado personalizados
• Llamada en espera
• Transferencia de llamada (ciega y asistida)
• Reenvío de llamada
• Llamada en espera
• Estacionamiento de llamadas
• Retomar llamada
• Intercomunicador/Voceo
• Indicador de mensaje en espera
• Indicador de ocupado (BLF)
• Conferencia de 3 vías
• No molestar (DND)
• Remarcado
• Temporizador de llamada
• Identi�cador de llamadas
• Hot Desking Soportado en Switchvox 7.8 y superior
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