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Desde adaptarse a los avances tecnológicos y a los
cambios económicos, hasta retener clientes y reclutar el
mejor talento, los dueños de negocio y CEO’s tienen que
manejar muchas situaciones. De cómo enfrente estos
retos, dependerá si sus negocios progresan o se estancan.

Uno de los obstáculos mayores es
adaptar la infraestructura de la
compañía al aumento constante en el
uso de la tecnología por parte de los
consumidores y clientes. Un negocio
que no considere las posibilidades del
futuro tecnológico, incluyendo su
servicio de telefonía, eventualmente
se volverá obsoleto. Para minimizar
esta posibilidad, los negocios deben
asegurar acceso telefónico confiable
que:

WorldNet ofrece teléfonos IP para
organizaciones de todos los tamaños,
desde aquellas que están
comenzando hasta las empresas más
grandes. Además, apoyamos los
nuevos modelos de aplicaciones
tecnológicas que facilitan la
colaboración entre clientes y
empleados, tales como:

• Mensajería y presencia
instantáneos

• Tenga una variedad de
funcionalidades en llamadas

• Acceso inmediato a servicios
de Cloud

• Ahorre dinero a largo plazo

• Periferales USB de Bluetooth
para capacitar la expansión de
sistemas

• Integre otros sistemas de
negocio, como los sistemas de
teléfono de IP (Internet
Protocol).
Los teléfonos IP (Internet Protocol)
están reemplazando a los análogos
como la tecnología preferida para
sistemas de teléfono.

• Mejor calidad de audio

• Facilidad de
administración

• Menos tensión al
momento de expandir el
servicio, además de una
selección amplia de
funcionalidades de
productivida

• Integración de voz, video y
conferencia de alta definición

• Sea capaz de crecer o
reducirse según la demanda

• Aumente la productividad

Con los teléfonos IP recibe:

Con el teléfono IP, todos sus
teléfonos – de escritorio, de
conferencia, inalámbricos,
videófonos, teléfonos móviles, de
timbre de entrada – están
conectados a la red de
computadoras.
Potencie su organización,
conectando la gente correcta, con
la información correcta en el
momento correcto. Mejore el
desempeño de su equipo de
trabajo y aumente el valor de sus
inversiones de tecnología.
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La serie Yealink Teléfono IP es la próxima generación de teléfonos VoIP específicamente diseñados
para usuarios de negocio que necesitan funcionalidades sofisticadas de telefonía, una interfaz de
fácil uso y la mejor calidad de voz posible. Yealink ofrece calidad de voz de alta definición a través
del auricular, del altavoz y del codificador.
Descripción general

Funcionalidades

Beneficios

SIP-T21P

El nuevo Yealink SIP-T21P E2 lleva a los
teléfonos IP básicos a un nuevo nivel
nunca antes alcanzado. Utilizando los
materiales de la mejor calidad, además de
una pantalla de 132x64 pixeles gráficos
con iluminación posterior para una
visualización de datos de 5 líneas. Ofrece
una experiencia más cómoda al usuario,
más y mejor información y las
características de voz de alta definición.

• Voz HD
• Pantalla de132x64-pixeles gráficos
LCD con iluminación posterior
• Dos puertos 10/100M Ethernet
• Cuadro
• Apoyo PoE (Power over Internet)
• Hasta 2 cuentas SIP
• Apoyo del auricular

• Puertos de red10/100 Mbps duales con PoE
integrado, ideales para uso extendido en la
red
• Apoyo de dos cuentas VoIP
Apoyo para IPv6, VPN abierto y servidor
redundante
• Opera con SRTP/ HTTPS/ TLS, 802.1x.
• LaT21P E2 maximiza la productividad en
ambientes de oficina pequeños y grandes.

SIP-T23G

El SIP-T23G tiene características de la
interface de usuario intuitiva y una
funcionalidad mejorada que hacen que
sea fácil para las personas interactuar y
maximizar la productividad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Yealink HD tecnología HD permite
comunicaciones ricas y claras que parecen
reales, opciones de gestión subcontratadas
lanzamiento flexible y aplicaciones de
comunicaciones de terceros.
• Como una solución costo efectiva de IP,
ayuda a los usuarios a optimizar los procesos
de negocios, y en otorgar una experiencia en
la comunicación consistente, segura y
poderosa para ambientes de oficinas
pequeñas y grandes.

SIP-T42P

El SIP-T42G es un teléfono IP robusto en
funcionalidades de negocio. Con 12
líneas, ha sido diseñado para ser de fácil
uso hasta en el detalle más pequeño.

• Pantalla LCD de 7" y 192x64-pixeles
gráficos con iluminación de fondo
• Hasta 12 cuentas SIP
• Apoyo PoE
• Apoyo de auricular y EHS
• Soporte integrado con dos ángulos
ajustables

• Calidad de sonido superior, así como
experiencia visual de calidad
• Apoya migraciones fluidas a infraestructuras
de red de base Gig E.
• Con teclas programables, apoya una
variedad de funcionalidades que aumentan
la productividad.
• Usa protocolos de codificación estándar
para realizar aprovisionamientos remotos y
actualizaciones de programado de alta
calidad.

SIP-T46P

El Teléfono IP SIP-T46G es la tecnología
más revolucionaria de Yealink para
usuarios ejecutivos y profesionales
ocupados. Los nuevos diseños apoyan el
comercio, con pantalla a color TFT de alta
resolución, para una experiencia visual de
calidad.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

• Facilita comunicaciones de voz ricas, claras y
casi naturales.
• Apoyo de Ethernet Gigabit, una variedad de
conexiones de equipo, incluyendo auricular
EHS y USB
• Con teclas programables, apoya una
variedad de funcionalidades que aumentan
la productividad.

Voz HD
Puerto Dual de Ethernet Gigabit
Apoyo PoE
132×64-pixeles gráficos
Hasta 3 cuentas SIP
Apoyo dual de LED a color
Apoyo de auricular
Instalable en pared
Apoyo IPv6
Diseño Paperless
Simple, flexible y con opciones de provisión
segura

Voz HD óptima
Puerto dual Ethernet Gigabit
Pantalla a color de 4.3" 480 x 272-pixeles
Apoyo integrado de puerto USB
Auricular Bluetooth
Hasta 16 cuentas SIP
Apoyo de PoE (802.3af)
Apoyo de auricular y EHS
Apoya la expansión de módulos.
Soporte integrado con dos ángulos ajustables
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