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T R U N K SIP

TRUNK SIP
Conecta tu centralita al mundo a través de Telefonía IP. Proporcionamos a tu
centralita, sistema de comunicaciones de Lync, o cualquier otro sistema de Comunicaciones
Unificadas, Conectividad Directa sobre tu línea de datos. Con nuestro Trunk SIP, tu
centralita estará permanentemente conectada para emitir y recibir llamadas.

VENTAJAS
MAYOR CALIDAD DE VOZ
Disfruta de llamadas entrantes y salientes con la
máxima calidad posible.

MAYOR número de canales
Tantos Canales de VOZ como necesites, sin coste
adicional.

Mejor y más amplia conectividad
1 Tbps de ancho de banda dedicado (capacidad
para 20 Millones de llamadas simultáneas).

menores latencias
Las altas latencias pueden hacer perder mucho
tiempo. Con VOZ.com esperas lo mínimo.

RUTAS DIRECTAS

ALTA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Rutas de máxima calidad, interconexiones direc-

SLA 99,99%. Trunk SIP siempre está disponible,

tas y envío del Caller ID y DTMF garantizado.

para que puedas realizar y recibir llamadas sin
límites, sin cortes, sin interrupciones.

llama al 000
Llama al 000 desde tu Trunk SIP y ponte en contacto con el soporte interno gratis 24/7/365.

servicio gratuito de fax
Por medio de este servicio de fax a email que

SOPORTE TÉCNICO 24/7/365
Ultraprofesional, especializado y personalizado.

NUMERACIÓN GLOBAL NUEVA O
PORTADA

está incluido con tu cuota mensual, podrás hacer

Ofrecemos un listado de números de teléfono

más pagando mucho menos.

geográficos de cualquier provincia española, así
como 902, 901, 900. Posibilidad de numeración
internacional de hasta 70 países.
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TRUNK SIP

SEGURIDAD

MONITORIZACIÓN
Monitorización de todas las llamadas en curso,
entrantes y salientes. Siempre en tiempo real
mediante el Panel Voz.

LÍNEAS DE BACKUP
sistemas redundantes

Hacemos copias de seguridad para que no vuelvas a perder ni una sola llamada de teléfono.

SISTEMAS PROACTIVOS DE
DETECCIÓN DEL FRAUDE
Invertimos en ciberseguridad para que nuestros

doble autentificación de
seguridad

clientes sientan que están en las mejores manos

Por usuario/contraseña y por dirección IP pública

posibles.

fija.

SIN CUOTA DE ALTA
PUESTA EN MARCHA
INMEDIATA
SIN COMPROMISO DE
PERMANENCIA
CANCEL

SIN GASTOS DE
CANCELACIÓN
NI PENALIZACIÓN
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SUS COMUNICACIONES EN MANOS PROFESIONALES
900 900 VOZ = 900 900 869
VOZ@VOZ.COM

www.VOZ.com
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