
Caracteristicas principales 

Gracias a Elastix pre-cargado en su servidor de comunicaciones ELX025 usted podrá disponer de:

• Interfaz de detección de Hardware
• Soporte para Interfaces Análogas como FXS/FXO
   (PSTN/POTS)
• Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de
   los protocolos PRI/BRI/R2
• Cancelador de eco integrado
• Plan de marcado distribuido con dundi
• Operadoras automáticas
• Correo de voz
• Correo de voz a correo electrónico
• Directorio de marcar por nombre
• Música en espera

y muchas otras funcionalidades disponibles en Elastix

Adicionalmente extiende la funcionalidad de tu ELX025 con más de 30 Addons disponibles a través del Marketplace Elastix.

ELX025

El ELX025  en conjunto  con nuestro software  Elastix® mantienen  las  comunicaciones  de  su  negocio  siempre  fluidas,
manteniéndole  siempre  en  contacto con  sus  clientes,  proveedores  y  colaboradores sin  importar dónde se  encuentre.

Es la  solución ideal  para  PYMES  e  integradores  de VoIP, ya que  integra software  estable con múltiple funcionalidad y
hardware certificado que garantizan el control integral de todas sus comunicaciones.

La versatilidad del ELX025 le  permitirá crecer al ritmo de  su empresa y acorde a las necesidades que le exija el mercado,
gracias a su extensa lista de hardware certificado, el cuál le permitirá configurar su servidor de acuerdo a sus necesidades.
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Elastix es una solución de Código Abierto. Usted no tendrá que pagar costos relacionados con licenciamiento
durante la operación de su ELX025.

• Llamadas en cascada
• Grupos de llamadas
• Nueva llamada entrante
• Cola de llamadas
• Selección de ruta automática
• Restricción de llamadas
• Apariencia de la línea
• Registro detallado de llamadas
• Direccionamiento de llamada
• Detección automática de faxes
• Filtrado de llamadas
• Toma de llamadas
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Especificaciones Técnicas

Puertos analógicos (FXO/FXS) Configurable hasta 24*

Puertos digitales Hasta 1 E1/T1/J1*

Extensiones (SIP/IAX) Hasta 100

Llamadas concurrentes 50

Slots PCI de expansión 1 PCI

Sistema operativo Elastix 32bits - soporta 64bits

Telefonía

CPU 1.5 Ghz Dual Core

RAM 2GB DDR3 - hasta 4GB

Disco Duro 120 GB SSD - 2.5´

Interfaces de red 2 x Gigabit Ethernet

Puerto USB 2 en panel frontal y 4 en posterior

Hardware



www.vozipstore.com

Calle 25B No. 82-29 PBX: (571) 746 0016 ventas@vozipstore.com

Alto 1.81" (46mm)

Ancho 17.20" (437mm)

Profundidad 13.46" (342mm)

Peso 4Kg (8.82lb)

Altura del case 1 U - Montable en rack de 19"

Características físicas

Especificaciones Técnicas

*Representa una estimación segura en un escenario básico.

**El equipo se distribuye por defecto sin integración telefónica. Consulte con su distribuidor más cercano acerca de opciones
de configuración desde fábrica.

Poder nominal 90W fanless, PSU eficiente

Voltaje de operación 110-220 V / Autoswitching

Características de Operación
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