Temporis
IP701G

La experiencia de funcionalidades PREMIUM a
través de una gran pantalla de alta definición
Base DECT integrada, permite asociar un terminal
(Alcatel IP15) y/o un auricular inalámbricos (Alcatel
IP70H) para una movilidad total
Gran pantalla retro-iluminada con manejo fácil
e intuitivo de las funciones típicas del entorno
profesional
2 puertos Gigabit Ethernet para sacar el
máximo partido a su red
12x2 teclas multifunción bicolor, la forma más
sencilla de gestionar y monitorizar sus líneas
Soporte de IPv6 para asegurar su inversión

Base DECT integrada
6 cuentas SIP
Sonido HD
32 teclas multifunción
(2 x 16))
Navegador XML

La experiencia de funcionalidad PREMIUM
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Características principales

Especificaciones técnicas

- Pantalla grafica iluminada (206x128)
- 6 cuentas sip
- Alimentación a través de Ethernet (PoE), 2 puertos Gigabit Ethernet
- Manos libres full dúplex
- Soporta un terminal inalámbrico Alcatel IP15 y un auricular inalámbrico Alcatel
IP70H (no incluidos)
- Sonido HD
- Tecla de auriculares, y puerto (2.5mm) para auriculares con cordón
- Registro de llamadas: 200 entradas (llamadas recibidas, efectuadas, perdidas),
accesible para terminal inalámbrico IP15
- Directorio: local (1000 entradas, descargable) , LDAP, lista negra, accesibles para
terminal inalámbrico IP15
- 10 idiomas, 1 idioma adicional descargable
- Actualización inalámbrica del firmware del handset IP15 (SUOTA)

Soporte de protocolos VoIP :

Funciones
- Gestión de llamadas simultáneas (hasta 10)
- 16 teclas bicolor programables para líneas y acceso directo a otras funciones
(hasta 32 teclas virtuales)
- 4 teclas contextuales personalizables
- Marcación rápida (10)
- Indicadores luminosos (llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de
servicio, micrófono silenciado, auriculares, modo no molestar)
- Silencio, espera, transferencia, reenvío de llamadas, desvío de llamadas,
rellamada, conferencia a tres
- 10 melodías, downloadable .wav ringtone
- Modo “No molestar”
- Respuesta automática, devolución de llamada

- SIPv2 (RFC3261)

Funciones de voz:
- G722, G711A/u, G726, G729a/b, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Manos libres full dúplex

Funciones de red:
- DHCP/Static/PPPoE
- IPv4/IPv6
- DNS Srv, soporte de servidor redundante
- STUN
- DTMF: En banda, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP, port mirroring
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Características de seguridad:
- TLS
- SRTP
- HTTPS con autenticación mutua mediante certificado
- Descarga de certificados de cliente y servidor

- Cifrado AES de archivos de configuración
- Dos niveles de acceso a configuración (admin./usuario)
- Enmascaramiento de contraseña en marcación

-Configuración y Administración
Asignación de direcciones:
- DHCP, Static IP, PPPoE

- Intercomunicación, paging multicast

Soporte de configuración:

- Control de volumen (altavoz, microteléfono, auriculares y timbre)
- Planes de marcación, llamada anónima, ACR, hot line, reglas de reemplazo,
números prohibidos
- Logo del sistema o personalizado
- Navegador XML, action urls, uri commands
- Bloqueo del teclado (3 niveles)
- Búsqueda de terminal inalámbrico

- Teclado
- Navegador Web (admin/usuario), HTTP/HTTPS
- Autoaprovisionamiento con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, servicio APRT de
Alcatel Business
- Actualización inalámbrica del firmware del handset IP15 (SUOTA)
- Generación de archivos de configuración en un click
- TR069
- Trazas Pcap, syslog

Integración con IP PBX
- Conferencia en red, BLF, BLA
- Sincronización modo no molestar y desvío de llamadas
- Intercomunicación, localización, música en espera (local o remota)
- Captura, call park, completar llamada en ocupado
- Tonos de progreso de llamada configurables, timbre distintivo

Teclado
- 4 teclas contextuales personalizables
- Menú, buzón de voz , directorio, registro de llamadas, OK, cancelar, conferencia,
retención, no molestar, rellamada
-16 teclas programables bicolor para línea y otras funciones (32 teclas virtuales)
-Tecla de navegación de 4 direcciones
- Teclas de control de volumen, silencio, manos libres y auriculares

Interfaces
- Base DECT integrada -1880MHz-1900MHz
- 2 puertos RJ-45 Ethernet 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- Puerto RJ-9 para conexión del microteléfono
- Puerto (2,5mm) para conexión de auriculares
- Conector de alimentación de 5Vdc

Condiciones físicas y ambientales
Montaje:
- Sobremesa, con pie ajustable en 7 posiciones
- Fijación mural

Alimentación a través de Ethernet:
- 802.3af

Adaptador de alimentación:
- Entrada AC100-240V, salida 5Vdc / 1.5A (no incluido, pedir por separado)

Temperatura de funcionamiento:
- De 0° a 45°C

Humedad de funcionamiento:
- Hasta 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento:
- Hasta 60ºC
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