
Enterprise



Telefonía

El Enterprise PBX 
Comunica es la IP PBX robusta y 
segura para la administracion de 
las comunicaciones de su empresa 
implementando potentes 
soluciones integrales open sources 

potentes es
El gabinete cooler master del Enterprise PBX Comunica en conjunto con la solución en 
comunicaciones unificadas Elastix 3.0 ®, lo convierten en una poderosa IP PBX, que le 
permite controlar desde cualquier lugar las comunicaciones de su empresa o negocio, 
teniendo el control de las comunicaciones en cualquier  lugar.

Con una administración poderosa como sólo Elastix 3.0 ® le ofrece y con un 
consumo muy bajo, lo convierten en una solución confiable, segura y rentable.

Soluciones Robustas para grandes empresas
El Enterprise  PBX Comunica posee una carcasa metálica con la rigidez, diseño y 
calidad de materiales que solo cooler master le ofrece, además de su sistema de 
enfriamiento unico que hace un equipo de alto rendimiento.

Muy bajo consumo de energía

El Enterprise  PBX Comunica le permitirá ahorrar en gastos de operación y al 
mismo tiempo estará contribuyendo con la conservación del medio ambiente.

Fácil de usar y sin costos por licenciamiento

Fácil de implementar y administrar gracias al potente software Elastix 
instalado, que no le generará costos por licenciamiento.

Control total donde sea

Siéntase seguro manteniendo el control de todas las comunicaciones de su 
empresa o negocio, accediendo a su Enterprise PBX Comunica dónde sea que 
se encuentre.

Especificaciones Técnicas

Operadoras automáticas 
Correo de voz
Recepcionista Virtual IVR 
Extenciones Remotas           
Música en espera
Llamadas en cascada
Grupos de llamadas
Nueva llamada entrante 
Cola de llamadas
Mensajeria instantanea Spark 
Restricción de llamadas 
Registro detallado de llamadas 
Extenciones Moviles  
Detección automática de faxes 
Monitoreo de llamadas Panel 
Operador Web Flash
Grabación de llamadas

................

Características

Extensiones (SIP/IAX)*
Llamadas concurrentes (max. recomendado)*

50 *
15 *

   2.3 GHz Quad Core
 6

       1 T  
10/100 Mbps

       42.9 cm
   18.5 cm

 48.0 cm

500 W
120/240v auto 

switching Elastix 64 bits
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Hardware
CPU
RAM
Disco Duro
Red
Puertos USB 4

E1, 8-72*
Características de Operación

Potencia Nominal
Voltaje de Operación
Sistema operativo

Características Físicas
Alto
Ancho
Profundidad

* Representa una estimación segura en un escenario básico; **modulos cargados en el sistema sin configuración.
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Lineas Digitales, Analogas

Modulos Especiales 
**Modulo Call Center
**CRM Empresarial

.




