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¿Qué es?

Convertimos teléfonos en potentes y

seguras centralitas. Con funciones

integradas como locuciones, opciones

de IVR, grabación de llamadas,  horario

de llamadas, etc.

Centralita IP Profesional

Proporcionamos líneas digitales con

capacidades desde 2 canales a 120

canales. Olvida las limitaciones

actuales de tus líneas y pásate con

nosotros.

Líneas Digitales

Ofrecemos numeración geográfica de

España e internacional, realizamos

portabilidades de tus números a digital

de forma gratuita. ¿Necesitas números

fáciles de recordar?.

Numeración DiD



¿Cómo lo
hacemos?

Portamos tu número o te asignamos un nuevo número de

cualquier provincia española. Por defecto el número dispone

de 3 líneas simultáneas (ampliable).
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Elije de nuestro catálogo los teléfonos que más se ajusten a

tu negocio, los tenemos de sobremesa, inalámbricos y por

WiFi. Cada teléfono es una extensión, ¿cuántas necesitas?.

Configuramos todas las opciones de la centralita

personalizada a tu gusto. ¡No tienes que hacer nada!,

nosotros nos encargamos de todas las configuraciones.
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¿Qué
necesitas?

Para usar nuestros servicios solo necesitamos que tengas 

 conexión a internet, recomendamos conexión de tipo Fibra.

Compatible con cualquier operador del mercado.
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Al menos debes adquirir uno de nuestros teléfonos IP

profesionales, o si lo deseas podemos usar tu PC, nos

encargamos de convertirlo en una extensión telefónica.

Debes indicarnos tus horarios laborales, así como los textos

de las locuciones de bienvenida y de opciones IVR. Nos

encargamos de crear las voces e integrarlo.
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Nuestros teléfonos IP



Teléfono IP sobremesa
Perfecto para cualquier tipo de

empresa.

Con hasta 3 llamadas

entrantes/salientes.

Pantalla Color LCD.

Tecas BLF con números

pregrabados. Máxima

facilidad de uso.

Conexión por cable de

red UTP tipo RJ45.

Incluye 2 puertos.
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Teclas rápidas para

desvío de llamadas a

otras extensiones.
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Teléfono IP inalámbrico
Para las empresas en constante

movimiento.

Base Central con

capacidad para 6

terminales inalámbricos.

Alcance hasta 50 m. en

interior, 300 m. en

exterior.

Incluye 1 terminal

inalámbrico con hasta

320 h. en reposo.
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Teclas rápidas para

desvío de llamadas a

otras extensiones.
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Teléfono IP WiFi
Para las empresas que odian los

cables

Con hasta 3 llamadas

entrantes/salientes.

Pantalla LCD.

Tecas BLF con números

pregrabados. Máxima

facilidad de uso.

Terminal WiFi con gran

alcance, no requieres

cables de red.
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Teclas rápidas para

desvío de llamadas a

otras extensiones.
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Convertimos tu ordenador en una extensión telefónica 

Compatible con Windows

y Mac OS. Software

instalado por nuestros

técnicos.

Funciones de centralita

en tu PC, fácil de usar y

sin limitaciones.

Desde la extensión de PC

puedes llamar a cualquier

otra extensión.
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La extensión PC puede

ser usada desde

cualquier lugar.
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PC Softphone



Móviles
Con nuestro softphone instalado en tu móvil

podrás integrarlo como una nueva extensión

a tu centralita.

Protege tu identidad, todas las

llamadas que realices se

identificarán como tu número de

empresa.

Realiza conferencias de hasta 6

participantes, perfecto para

reuniones grupales telefónicas.

Compatible con smarphones

Android e iOS. Instalación desde

Market oficial y configuración

mediante código QR.
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¿Es segura la telefonía IP?
La telefonía IP es segura siempre que

esté correctamente configurado.

Nuestra función es que tu sistema de

telefonía sea seguro y no tenga

vulnerabilidades. Pregunta por nuestro

Plan de CiberSeguridad.

Solo si está bien configurado

Todas las llamadas realizadas y

recibidas en cualquier dispositivo móvil

son susceptibles de ser "espiadas",

bien por terceras empresas o por las

fuerzas de seguridad. Si tu empresa

realiza llamadas muy importantes

debes tenerlo muy en cuenta.

Cuidado con las líneas móviles

Solo para aquellas empresas que

necesiten proteger totalmente sus

conversaciones les sugerimos que

pregunten por nuestro Plan de

CiberSeguridad. Podemos encriptar

todas las llamadas entre origen y

destino* siendo imposible de ser

"espiadas".

Protección de origen a destino

"Si saben el número de teléfono pueden

escuchar las llamadas"

https://www.adslzone.net/2016/04/18/saben-

numero-telefono-pueden-escuchar-las-llamadas-

leer-los-mensajes-iphone/

"¿Puede el móvil escuchar tus

conversaciones privadas?"

https://elpais.com/tecnologia/2018/05/10/actuali

dad/1525952727_540806.html

"¿Te espían? Descubre si tú móvil está

pinchado o hackeado."

https://www.movilzona.es/2019/10/18/como-

saber-movil-pinchado-intervenido/

https://www.adslzone.net/2016/04/18/saben-numero-telefono-pueden-escuchar-las-llamadas-leer-los-mensajes-iphone/
https://elpais.com/tecnologia/2018/05/10/actualidad/1525952727_540806.html
https://www.movilzona.es/2019/10/18/como-saber-movil-pinchado-intervenido/


Gracias por su atención
Antonio González Bonilla

Teléfono: (+34) 928 400 250

Email: info@televoip.es

WhatsApp: https://wa.me/34928400250
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