
Aastra 400 – Más que telefonía 
El mejor rendimiento para su comunicación en los negocios



2

Aastra le conecta 
con el mundo

Aastra desarrolla y comercializa solu-
ciones de comunicaciones innovado-
ras e integradas diseñadas específica-
mente para satisfacer las necesidades 
de sus clientes. Para lograrlo, la visión 
de Aastra permite ofrecer su moderna 
gama de soluciones basadas en IP y 
estándares abiertos, manteniendo al 
mismo tiempo soluciones tradiciona-
les analógicas y digitales. Las Comu-
nicaciones Unificadas y las soluciones 
de movilidad completan la cartera de 
productos a la perfección y le permi-
ten adaptar libremente nuestros sis-
temas de comunicaciones para satis-
facer las necesidades de su negocio. 

VoIP

El objetivo de una solución de con-
vergencia y de los sistemas de VoIP es 
reducir los costes y aumentar la produc-
tividad y la flexibilidad, mejorando con 
ello el nivel del servicio al cliente. No 
hay costes adicionales para las llamadas 
realizadas a través de la red propia de la 
empresa. También se reducen los cos-
tes de supervisión y mantenimiento de 
la infraestructura de comunicación. La 
combinación de los sistemas informáti-
cos y de comunicaciones en las empre-
sas mejora las actividades diarias de 
negocio y permite a todas las personas 
beneficiarse de las ventajas de la tecno-
logía IP.

Habilidades principales de Aastra

Aastra es un suministrador global de 
sistemas de telecomunicaciones que 
responde a las necesidades de peque-
ñas, medianas y grandes empresas. 
La base de nuestro éxito son las inno-
vaciones, una amplia cartera de pro-
ductos y años de experiencia. 

Nuestra atención se centra en las solu-
ciones que ofrecen libertad y flexibili-
dad gracias a una arquitectura abierta.  
Nuestro objetivo es dar soporte a nues-
tros clientes lo mejor que podamos en 
su comunicación diaria y ayudarles a 
lograr procesos más efectivos.

Soluciones de movilidad

Las soluciones de Aastra fortalecen la 
movilidad y mejoran el trabajo en equipo. 
Las soluciones SIP-DECT, WLAN, las aplica-
ciones en red y, sobre todo, la integra-
ción de la telefonía móvil, garantizan 
que las personas estén accesibles en 
cualquier momento y a través del medio 
que elijan, tanto dentro como fuera de 
la empresa.

Las soluciones FMC (convergencia 
entre fijo y móvil), especialmente Aas-
tra Mobile Client (AMC), ofrecen a los 
empleados la capacidad de integrar sus 
teléfonos móviles en la red corporativa y 
actuar como un usuario interno, incluso 
cuando están fuera de la oficina. Todas 
las llamadas se pueden encaminar hacia 
y desde teléfonos móviles y fijos, sin que 
se muestre el número de teléfono móvil 
durante la transición al número de telé-
fono móvil. 

Las soluciones de movilidad son un 
componente importante de la cartera 
de productos de Comunicaciones Unifi-
cadas y Colaborativas de Aastra.

Comunicaciones  
Unificadas y Colaborativas 

Las soluciones de Comunicaciones Uni-
ficadas de Aastra integran varios servi-
cios de comunicaciones y aplicaciones 
basados   en IP, tales como VoIP, correo 
electrónico, mensajería vocal, fax, vídeo, 
etc., como paquete único de solucio-
nes. El entorno de trabajo unificado se 
puede utilizar con terminales móviles 
y basados   en PC, o con aplicaciones de 
centro de contacto. 

Además, es posible integrar funciones 
prácticas como la gestión de presencia. 
Esto asegura que los empleados estén 
siempre accesibles y que las llamadas 
se transfieran automáticamente a través 
de diversos canales de comunicación.

Estándares abiertos

Aastra ha centrado de forma continuada 
el desarrollo de sus soluciones en los 
estándares abiertos. Estos estándares 
permiten una mejor interoperabilidad y 
una mayor flexibilidad. Gracias a la utili-
zación de estándares abiertos e interfa-
ces abiertos como SIP, XML, LDAP o los 
servicios Web de Aastra, la comunicación 
se integra fácilmente en los procesos de 
negocio existentes, y se crean solucio-
nes flexibles e intuitivas. 

Las soluciones de comunicación de 
Aastra son sinónimo de sostenibilidad 
de las inversiones a largo plazo y se 
adaptan a las necesidades crecientes
y diarias de su empresa.
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Aastra 400 es sinónimo de comunicación empresarial 
moderna, con un futuro garantizado.  La gama de pro-
ductos incluye servidores de comunicación, terminales, 
software y soluciones de movilidad, así como innovado-
ras aplicaciones de comunicaciones unificadas y colabo-
rativas.  ¡Invierta hoy en una solución orientada al futuro! 

Aastra 400 - La clave de una comunicación de negocios exitosa

Décadas de experiencia en el área de la comunicación 
empresarial y un bien desarrollado sentido de las tenden-
cias de mercado han dejado su huella en Aastra 400. Es 
por eso que se adapta perfectamente a las necesidades de 
las pequeñas y medianas empresas: Aastra 400 se puede 
desplegar en cualquier lugar: en el sector industrial, la 
administración pública, en instituciones financieras, hote-
les, residencias y centros de ocio.  

De 4 a 400 usuarios

Aastra 400 se puede ampliar para despliegues de hasta 400 
usuarios, lo que hace que sea ideal para su uso en pequeñas y 
medianas empresas.  Además, el sistema de comunicaciones 
puede ser adaptado fácil y rápidamente a nuevos procesos de 
negocio, o ampliado en consecuencia.  

Multimedia

Aastra 400 no sólo es compatible con los teléfonos tradiciona-
les, sino también con otros sistemas de comunicación innova-
dores.  El objetivo es unificar los diferentes servicios (voz, co-
rreo electrónico, vídeo, chat, etc.) - Comunicaciones Unificadas 
- y ofrecerlos en una única interfaz de usuario.  Los empleados 
ubicados en diferentes oficinas también pueden beneficiarse 
de la videotelefonía.  Esto ofrece el valor añadido y la posibi-
lidad de procesar documentos de forma conjunta a través del 
escritorio compartido (colaboración).  

Tecnologías punteras

Aastra 400 es un sistema basado en IP:  la red de datos de la 
empresa (LAN) se utiliza para la transmisión de voz.  Los telé-
fonos se conectan directamente a la red de la misma manera 
que los PCs. Aastra 400 es la base para la transición hacia tec-
nologías diversas. Incluso terminales analógicos, tales como 
los teléfonos fijos o las máquinas de fax, pueden seguir uti-
lizándose con su cableado telefónico existente.  Tanto si pre-
fiere las líneas de enlace analógicas y digitales (RDSI)  como 
si desea aprovecharse de las últimas tecnologías de los pro-
veedores SIP, con Aastra 400 hay numerosas formas de conec-
tarse a redes telefónicas públicas.  

Ventajas de Aastra 400

   Tecnologías de última generación como VoIP, SIP, CAT-iq y 
XML, como base para las soluciones innovadoras de comu-
nicación 

  Integración fluida en las instalaciones de la empresa (DECT, 
SIP-DECT y WLAN) y fuera de las instalaciones de la empresa 
(FMC) con soluciones de movilidad profesionales 

  Amplia gama de terminales

  Despliegue uniforme e intuitivo de todos los terminales 
integrados en el sistema (teléfonos fijos, terminales inalám-
bricos, softphones y teléfonos móviles)

  Comunicaciones unificadas y colaborativas 

  Soluciones específicas para centros de contacto, hoteles y 
centros de atención que incorporan sistemas de monitori-
zación y de alarma

  Independencia tecnológica y desarrollo a prueba de futuro 
con una arquitectura basada en sistemas abiertos y el uso 
de estándares globales (SIP)

   Numerosas posibilidades de conexión para las empresas 
con múltiples localizaciones  
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Trabajar juntos en cualquier lugar, en cualquier momento

Con las tecnologías modernas, su personal puede trabajar 
de forma simultánea sin importar su ubicación; ideal para 
los equipos de proyecto, por ejemplo.  Para ello, las apli-
caciones de videotelefonía o las soluciones que permiten 
a su personal procesar los documentos en conjunto desde 
diferentes ubicaciones son especialmente prácticas.  

El término Comunicaciones Unificadas y Colaborativas 
(Unified & Collaborative Communications o UCC) es el 
término fundamental de las comunicaciones modernas. 
Con Aastra, esto significa que diversos medios de comu-
nicación, tales como correo electrónico, fax, vídeo y, por 
supuesto, la telefonía, se despliegan conjuntamente como 
una solución única.   

Trabajar como un equipo, 
independientemente de la ubicación

Viajar para reunirse con los miembros del equipo con los que 
está trabajando en diferentes lugares no es necesario, ya que 
las aplicaciones innovadoras de Aastra facilitan el trabajo 
colaborativo en cualquier lugar, en cualquier momento.  

Aastra 400 ofrece una solución todo-en-uno de Comunica-
ciones Unificadas y Colaborativas que se puede integrar per-
fectamente en el sistema.  Las aplicaciones individuales de 
software pueden combinarse, sustituirse o intercambiarse 
fácilmente.  Aparte de las funciones estándar de telefonía, los 
servicios incluyen correo electrónico, SMS y chat.  

Existen otras aplicaciones para videotelefonía y conferencia 
así como para la grabación de llamadas.  El escritorio com-
partido permite a varios abonados acceder a un ordenador 
desde diferentes lugares y trabajar en el mismo documento 
en tiempo real. 

Soluciones de Comunicaciones Unificadas y 
Colaborativas

  Estandarizar el uso de los diferentes servicios de 
comunicaciones

  Dar soporte al trabajo de equipo

  Acortar los procesos de comunicación 

  Mejorar el servicio al cliente 

  Reducir los gastos de viaje 

  Aumentar la productividad 



5

Funciones de equipo
Las soluciones de Comunicaciones Unifi-
cadas y Colaborativas de Aastra mejoran 
la productividad y fomentan el trabajo 
en equipo, independientemente de la 
ubicación. De este modo, las funciones 
de gestión de presencia proporcionan 
una visión general de las comunicacio-
nes de empresa.  

Los miembros del equipo y su dispo-
nibilidad se pueden mostrar por sepa-
rado. Por lo tanto, sus compañeros siem-
pre tienen una visión de la información 
más actualizada sobre ellos y su estado: 
las llamadas no se pierden.  

Los usuarios de un terminal Aastra 
5380ip con el módulo de expansión 
de teclado pueden definir sus propias 
teclas Team.  De un vistazo a las teclas 
Team se puede ver cuándo un colega 
está inmerso en una llamada y también 
se puede determinar si la llamada es 
interna (LED verde) o externa (LED rojo).  
Las teclas de equipo ofrecen mucho 
más, permitiendo contestar, realizar, 
transferir y finalizar llamadas pulsando 
únicamente un botón.  

Las Soluciones de Comunicaciones Unificadas de Aastra 
fomentan la productividad y el trabajo colaborativo, 
independientemente de la ubicación.

Las funciones de 
equipo de Aastra 400 
funcionan en todos los 
lugares y terminales  
integrados en la red, 
incluso en las oficinas 
en casa.  

Acceso compartido

El acceso compartido ofrece muchas 
ventajas para el personal que trabaja 
en oficinas grandes, con unos requisi-
tos telefónicos bajos. Aunque es posible 
que cada persona quiera tener su pro-
pio teléfono, varios miembros del per-
sonal pueden utilizar el mismo número.  

La función pick-up (captura) ofrece ven-
tajas adicionales.  No importa qué telé-
fono esté sonando, cualquier miembro 
del personal puede contestar la llamada 
pulsando un botón.  

Al mismo tiempo, los modernos telé-
fonos Aastra ofrecen la capacidad de 
visualizar la información del cliente en 
la pantalla.  Todos los datos importantes 
se muestran cuando se recibe la llamada.  

Los equipos también pueden crear 
buzones de voz conjuntos.  Todos 
los miembros del equipo tienen 
los mismos derechos de acceso.  
Cuando se deja un mensaje, esto  
se indica en todos los teléfonos del 
equipo.  Incluso los usuarios de teléfonos  
móviles con AMC son notificados acerca 
del nuevo mensaje.  

Los usuarios de teléfonos móviles también pueden 
disfrutar de las prácticas funciones de equipo, con 

Aastra Mobile Client. 
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Conferencias

La conferencia telefónica es una de las 
funciones del sistema de comunica-
ciones más utilizada en las empresas.  
Sobre todo, cuando participan socios o 
clientes externos, es importante que la 
conferencia se cree de forma rápida y 
sencilla. También es importante que no 
se pierdan llamadas.   

  Con Aastra 400 cada llamada de telé-
fono se puede cambiar intuitivamente 
a una conferencia con hasta seis parti-
cipantes, independientemente de los 
medios desplegados.  

Además, para las conferencias perió-
dicas que tienen lugar con el mismo 
grupo de participantes, los valores de 
configuración correspondientes se pue-
den almacenar en las teclas de función.   
Al pulsar la tecla correspondiente se 
establece automáticamente la conexión 
con todos los participantes. 

Videoconferencias

Normalmente, en una reunión todos los 
participantes se sientan juntos aproxi-
madamente a la misma hora. Aastra 
ofrece una nueva solución para que las 
reuniones puedan celebrarse sin necesi-
dad de realizar desplazamientos, con el 
tiempo y los costes que generan: video-
telefonía y conferencia de alta resolu-
ción con el teléfono multimedia Aastra 
BluStar 8000i. 

Gracias a su excelente calidad de audio 
y vídeo de alta definición, una llamada 
con Aastra BluStar 8000i es práctica-
mente lo mismo que una conversación 
cara a cara.  

Con la integración de aplicaciones XML, 
también está disponible una serie de 
prácticas funciones adicionales como 
la visualización de valores bursátiles, el 
reloj mundial y la previsión meteoroló-
gica. 

Mensajería unificada

Las soluciones de Mensajería unificada 
de Aastra facilitan la gestión diaria de 
los mensajes de una manera inteligente, 
flexible e intuitiva. Permiten a los usua-
rios acceder a los servicios de mensa-
jería, en cualquier lugar y en cualquier 
momento.  

El punto central de acceso mejora la 
eficiencia y la productividad. Todos los 
mensajes de voz, faxes y correos electró-
nicos son de fácil acceso a través del PC 
o del teléfono móvil.  Los usuarios pue-
den escuchar sus mensajes de voz, por 
ejemplo, fuera de la empresa o desde 
su oficina en casa, siempre que haya 
acceso al correo electrónico.   

Aastra BluStar 8000i
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Fax sobre SIP

Con fax sobre SIP, los faxes también se pueden recibir y enviar 
sin problemas utilizando un sistema IP completo como Aastra 
400. Si dispone de una línea de enlace IP, la información de fax 
se transmite hacia dentro de la empresa sobre SIP y haciendo 
uso del estándar abierto de transmisión para entornos IP, T.38. 

Si se utiliza correo de fax, las empresas y organizaciones pue-
den disfrutar de las ventajas que ofrece una amplia gama de 
opciones de fax.  Los faxes pueden ser enviados y recibidos a 
través del PC de sobremesa.  

Soluciones específicas por sector

Además de las soluciones innovadoras de trabajo colabora-
tivo, Aastra 400 ofrece una amplia gama de soluciones para 
varios sectores: 

  H o t e l e s ,  h o s p i t a l e s ,  c e n t r o s  d e  a t e n c i ó n  
(ejemplo: paquete Hospitality)

  Centros de llamadas (call centers)

  Gestión de edificios

  Sectores con estrictos requisitos de seguridad 

Aastra 400 da soporte a las comunicaciones de múltiples 
maneras:  

  Mejora la eficacia (entre  otros, Integración de telefonía y 
ordenador (CTI), agendas telefónicas)

  Procesos más sencillos 

  Mejor trabajo colaborativo 

  Integración de aplicaciones de oficina (por  ejemplo, Micro-
soft)

 Integración de soluciones específicas por sector
   con la telefonía

Voz sobre IP (VoIP) y Protocolo de Inicio  
de Sesión (SIP)

Voz sobre IP (VoIP) implica: la preparación de la voz de tal  
manera que pueda ser transmitida a través de conexio-
nes de datos IP. Las actuales conexiones de datos  
se utilizan para la comunicación de voz, por lo que no 
es necesario disponer de una instalación independiente 
para telefonía. 

SIP es un estándar global que se utiliza para establecer 
comunicaciones en las redes VoIP. 

Gracias a la completa implementación de SIP, los siste-
mas de comunicaciones Aastra 400 juegan un papel 
clave para:  

   La integración de terminales IP y WLAN 

   Comunicación de voz profesional y móvil 

   Interfaces de enlace hacia las redes públicas 

   Una red de varios sistemas de comunicaciones  
compatibles con SIP

   Integración de aplicaciones basadas en SIP  
(para centros de llamadas, consolas de operadora, 
softphones, etc.)
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La accesibilidad es una condición básica para el éxito 
empresarial.  Aunque hoy en día existen diversos medios 
de comunicación disponibles, el teléfono es todavía la pri-
mera opción para llamar a los clientes actuales y poten-
ciales.  Sin embargo, es más importante que sus clientes 
sean realmente capaces de contactar con usted. 

Con la gama de productos de Aastra 400, Aastra ofrece una 
amplia gama de funciones y soluciones a través de las cuales 
la accesibilidad se puede organizar de forma individual.  La 
accesibilidad no debe confundirse con la disponibilidad per-
manente. Las soluciones de Aastra garantizan que no pierda 
sus llamadas incluso cuando no desea o no puede estar acce-
sible, pero prefiere que sus llamadas sean atendidas por un 
compañero o dirigidas a su buzón de voz personal.  

Tratamiento de llamadas profesional

Los clientes tienen la magnífica sensación de que son aten-
didos profesionalmente cuando sus llamadas son atendidas 
con un saludo personal para ser transferidos posteriormente 
a la persona de contacto adecuada.   Esto es especialmente 
importante si un cliente está llamando a causa de un pro-
blema o para presentar una queja.  En estas situaciones, 
deben contactar con la persona correcta rápidamente.  

Aastra 400 ofrece soluciones profesionales de tratamiento 
de llamadas.  La operadora, el asistente de conmutación de 
Aastra, muestra el nombre de la persona que llama cuando se 
recibe la llamada. De esta forma, la persona que llama puede 
ser saludada personalmente.  Debido a que la operadora 
siempre ve el estado de todos los empleados en la pantalla 
(estado de la llamada, reuniones, etc.), la llamada se puede 
canalizar hacia la persona adecuada a la primera.  

Si ninguno de los dos está disponible, con sólo unos clics la 
operadora de la centralita puede enviar un correo electrónico 
con la información más importante (nombre del llamante, 
número de teléfono, fecha, hora, petición).  Cuando el usuario 
llamado regrese a su puesto de trabajo, dispondrá de todos 
los datos importantes en su buzón de correo electrónico y 
podrá devolver la llamada a los clientes.   

Accesibilidad redefinida

El primer contacto 
con las partes 
interesadas es 
a menudo por 
teléfono. Aastra 
ofrece el marco 
técnico profesional 
y usted se tiene 
que encargar de lo 
demás.
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L a  o p e r a d o r a  d e  P C  
Aastra 1560 combina los elementos 
más importantes de una oficina: un 
PC y un teléfono.  Las llamadas se 
pueden contestar, realizar o desviar 
a través del PC o de cualquiera de los 

Indicador de presencia

Saber antes de marcar un número si 
el compañero al que llama se encuen-
tra en su puesto de trabajo o en una 
reunión es un valor añadido. Con las 
soluciones de indicador de presencia de 
Aastra 400, todos los usuarios pueden 
ver el estado actual de disponibilidad de 
sus compañeros. 

El indicador de presencia se puede 
integrar también con las aplicaciones 
del PC (por ejemplo,  Microsoft).  Esta 
"integración con MS Exchange" permite 
que el calendario se sincronice automá-
ticamente con el indicador de presen-
cia. Esto implica que los compañeros a 
menudo tengan acceso a la disponibili-

Desviar
Cada miembro del personal tiene la 
capacidad de crear sus propias funcio-
nes de desvío de llamada y activarlas/
desactivarlas pulsando un botón.  De 
esta manera, las llamadas se desvían al 
buzón de voz personal cuando se asiste 
a una reunión, y a un colega o represen-
tante cuando se está ausente. 

Es posible definir diferentes reglas de 
desvío.  Por ejemplo, las llamadas pro-
venientes de un grupo seleccionado 
de números se pueden desviar a un 
miembro específico del personal.   Tam-
bién se puede indicar que las llamadas 
a un número de teléfono específico se 
envíen al teléfono móvil incluso durante 
las reuniones.  

Las llamadas se pueden también desviar 
directamente al buzón de voz. 

teléfonos del sistema Aastra 400. Esto 
posibilita a la operadora de la cen-
tralita el acceso directo a una amplia 
gama de información así como la ges-
tión de llamadas de manera flexible y 
muy fácil.  

dad de todo el equipo y a su estado de 
accesibilidad, respetando los derechos 
de acceso individuales. 

El estado de presencia de un individuo 
es visible durante la búsqueda por nom-
bre.  No importa si se usa un teléfono 
fijo, un terminal inalámbrico, un telé-
fono móvil o una aplicación CTI (Com-
puter Telephony Integration) como Aas-
tra Office Suite. Si la persona a la que se 
llama está asistiendo a una reunión, el 
sistema incluso muestra la hora a la que 
la reunión finalizará.  

¡Con Aastra Mobile Client, el usuario se 
muestra como ocupado si está haciendo 
una llamada con un teléfono móvil. 

Las prácticas opciones 
de desvío de los 
productos Aastra 
400 garantizan que 
ninguna llamada 
quede sin contestar.
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Los mensajes de voz no leídos se muestran en la pantalla, en 
este caso en la pantalla Aastra 5380ip. 

Con Aastra 400 usted decide cuándo desea estar 
accesible y cuándo no a través de cualquiera de los 

dispositivos.  Gracias al concepto "Número Único", 
la persona que llama no sabe si usted está o no en 

su oficina.  

También es posible decidir cómo desea 
ser informado sobre los nuevos mensa-
jes:

  Con un mensaje mostrado en la pan-
talla del dispositivo

  Con un mensaje en el terminal DECT 

  Por medio de un mensaje de texto al 
teléfono móvil  

  Por correo, con el mensaje adjunto 
como un archivo. 

Mensajería vocal:  
No hay llamadas perdidas

La llamada no se pierde, incluso si la per-
sona a la que llama no está disponible o 
está manteniendo otra llamada en ese 
momento.  Se desvía automáticamente 
al buzón de voz.  La persona que llama 
puede dejar un mensaje o, si es necesa-
rio, pedir que se le devuelva la llamada. 

También se pueden realizar ajustes indi-
viduales en el buzón de voz.  Por ejem-
plo, a las personas que llaman se les 
puede permitir dejar un mensaje fuera 
de las horas de oficina pero simple-
mente escuchar una locución durante 
los días festivos. 

El sistema de mensajería vocal de Aastra 
es muy fácil de usar con cualquier dis-
positivo.  Es fácil de configurar, las posi-
bilidades de despliegue son flexibles y 
se pueden adaptar convenientemente a 
las necesidades de cada usuario.  

Siempre localizable:  
con el “Número Único”  

El concepto de número único de Aas-
tra permite a varios terminales (inclu-
yendo  teléfonos fijos, softphones, 
terminales DECT, teléfonos móviles), 
registrados a través del sistema de 
comunicaciones Aastra 400, utilizar un 
único número de llamada. 

No importa el dispositivo que lleve con 
usted, siempre estará localizable (tanto 
para compañeros como para clientes) 
en el mismo número. Los cambios en la 
agenda telefónica o la lista de llamadas 
se sincronizan automáticamente y son 
inmediatamente visibles en todos los 
terminales.  Esto implica que usted sólo 
tiene que dar un número de teléfono a 
los clientes y decidir, en función de la 
situación, con qué dispositivo realizar y 
recibir llamadas. 

Por ejemplo, una vez que deje su puesto 
de trabajo y retire el teléfono inalám-
brico del soporte cargador, el teléfono 
DECT pasa a ser el dispositivo activo 
automáticamente.  

Si usted está fuera de la oficina, puede 
activar su teléfono móvil pulsando un 
botón.  A partir de ese momento puede 
utilizarlo a su conveniencia para realizar 
y recibir llamadas.   Mientras tanto, la 
persona que llama no sabe si usted está 
en su oficina o de camino a otro evento.  
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Accesibilidad –  
condición 
indispensable  para la  
satisfacción del cliente

Con Aastra 400,  
la solución sencilla. 

El cliente marca el número principal y 
es recibido por el sistema de voz inte-
grado (Integrated Voice Response o 
IVR) de Aastra 400. Una voz amigable 
guía al llamante a través de una lista 
de posibles contactos. El cliente pulsa 
en primer lugar, por ejemplo, "2" para 
servicio al cliente y a continuación "1" 
para "preguntas relacionadas con los 
pedidos". 

La llamada se desvía directamente a 
una empleada de la sección de proce-
samiento de pedidos.  Sin embargo,  
si dicha empleada no se encuentra en 
su puesto de trabajo sino que está de 
camino a una reunión...  ¡No hay pro-
blema!

Antes de salir de su oficina, ella había 
extraído el terminal inalámbrico 
DECT de la base del cargador; esto 
implica que todas las llamadas se 
encaminan automáticamente a este 
teléfono.  Con el teléfono DECT se 
puede mover libremente por las ins-
talaciones de la empresa y continuar 
estando accesible.  

Mientras la empleada está pregun-
tando al cliente acerca del propósito 
de su llamada, ésta se ha dado prisa 
en regresar a su puesto de trabajo 
para obtener los datos del cliente en 
el PC.  El cliente recibe una respuesta 
fluida a su llamada, de forma rápida 
y eficaz.   

Un factor clave del éxito de negocio 
es ser capaz de garantizar la accesi-
bilidad por parte de los clientes.  Sin 
embargo, la realidad muestra que la 
respuesta profesional a las preguntas 
de los clientes está a veces limitada 
por la tecnología. 

¿Se encuentra en el 
camino equivocado?   

Un cliente pidió algunos productos 
hace unos días y ahora está llamando 
para conocer la fecha de entrega.  Para 
ello, marca el número principal.  Puesto 
que todas las líneas están ocupadas, pri-
mero se le indica mediante una locución 
grabada que por favor espere.  

Finalmente, una línea queda libre y el 
cliente le explica a la operadora de la 
centralita cuál es el propósito de su lla-
mada.  La operadora transfiere a la per-
sona que llama a un colega en el depar-
tamento de atención al cliente.  

La persona encargada de las cuestiones 
técnicas conecta la llamada, tras una 
breve consulta, con el colega en la sec-
ción de procesamiento de pedidos.  

Por desgracia, este colega está de 
camino a casa y no está accesible.  

El cliente no tiene más remedio que col-
gar el teléfono y volver a intentarlo más 
tarde a través del número principal. 

Su "aventura" telefónica tendrá que 
comenzar de nuevo desde el principio. 

Aastra 400 ofrece 
mucho más: gracias 
a las estadísticas de 
llamada y ocupación, 
puede comprobar si 
la capacidad de su 
conexión, así como el 
número de líneas de 
entrada en el centro de 
llamadas, es suficiente.  
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Los colegas deben ser al mismo 
tiempo alcanzables y estar acce-
sibles mientras estén de viaje de 
negocios o en oficinas de cliente.  
Las soluciones de movilidad de Aas-
tra permiten a los trabajadores móvi-
les trabajar cuándo, dónde y con los 
dispositivos que quieren. 

Dependiendo del tipo de aplicación y 
del perfil de requisitos, diferentes solu-
ciones de comunicaciones móviles 
están disponibles.  Puede estar dentro 
del edificio de la empresa, dentro o fuera 
de sus instalaciones (mediante FMC, 
SIP-DECT, WLAN u otras soluciones de  
Aastra), siempre estará accesible y se 
podrá concentrar en sus tareas sin nin-
gún problema.  

Con el desvío y la mensajería vocal, 
los empleados pueden dejar su 
puesto de trabajo y seguir estando 
accesibles.  Mejor aún: con las solu-
ciones DECT y SIP-DECT de Aastra, 
pueden simplemente llevarse su telé-
fono mientras se mueven por las ins-
talaciones de la empresa.  

DECT

La tecnología DECT (Digital Enhan-
ced Cordless Telecommunications) 
siempre le ofrece una conexión fiable 
con la estación base, incluso durante 
momentos con picos de llamadas. Las 
conexiones DECT se conmutan a través 
de banda ancha y tienen una calidad de 
voz sensiblemente mejor que los teléfo-
nos móviles. 

Con las soluciones de 
movilidad de Aastra 400 
los trabajadores móviles 
están siempre conectados 
con su equipo mientras 
se encuentran fuera de 
las instalaciones de la 
empresa. 

Móvil pero alcanzable

Libre circulación dentro de las instalaciones de la empresa 

Con una extensión móvil, en conjun-
ción con Aastra Mobile Client, la solu-
ción FMC de Aastra; Aastra 400 también 
ofrece una solución simple e intuitiva 
para la integración de radiocomunica-
ciones móviles (FMC - Fixed Mobile Con-
vergence - Convergencia Fijo Móvil). 

La solución de sistema tiene un paquete 
especial para los teletrabajadores que 
les integra en la red de la empresa y les 
permite disfrutar de funcionalidades 
completas de telefonía. 

Con la instalación de una red de radio 
multicelular con un amplio área de 
cobertura, usted puede estar localiza-
ble en cualquier parte de las instala-
ciones de la empresa. La encriptación 
DECT integrada mejora la seguridad: el 
teléfono portátil debe iniciar sesión con 
un código secreto cada vez que se esta-
blece una llamada.

Los terminales DECT operan en una 
banda de frecuencia reservada. Por lo 
tanto, también pueden ser desplega-
dos en zonas en las que los teléfonos 
móviles no están recomendados como 
resultado de posibles interferencias de 
ondas de radio, por ejemplo en los hos-
pitales y en lugares de ensayos médicos.
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En cuanto a las funciones, los modernos terminales DECT, 
tales como Aastra 600d, apenas difieren de los teléfonos fijos 
estándar.  Por el contrario: tienen una pantalla a color, una 
amplia gama de tonos de llamada y un menú interactivo 
intuitivo.  Por lo tanto, los empleados móviles no necesitan 
ningún teléfono fijo independiente en su puesto de trabajo. 
La excelente calidad de voz es apreciada en el despliegue del 
día a día.  

Además de los teléfonos DECT, Aastra ofrece un modelo para 
entornos de empresa con características de seguridad inte-
gradas (alarma de emergencia, detección de sitio, protección 
contra explosiones) para una mayor protección personal.  

SIP DECT

La tecnología SIP-DECT ofrece la comodidad de la movilidad 
en las redes VoIP. El uso de SIP-DECT es ideal para todos las 
empresas que ya están utilizando la tecnología VoIP y que 
desean integrar instalaciones adicionales en el sistema de 
comunicaciones. 

Aquí es donde las características adicionales de Aastra 400 
ofrecen un valor añadido: pueden ser integrados sistemas de 
localización de personas, entre otros. 

Con un auricular 
Bluetooth y un 
teléfono DECT Aastra 
600d, sus empleados 
tienen las manos 
libres.  

WLAN

Voz sobre WLAN ofrece la capacidad de integrar la telefonía 
inalámbrica a través de la infraestructura WLAN existente.  Se 
trata de una gran ventaja: ya no se existen requisitos adicio-
nales de transmisión radio. Voz y datos utilizan el mismo sis-
tema.  Esto ahorra trabajo de instalación y administración y 
reduce los costes de mantenimiento.  

Aspectos destacados de SIP-DECT

    Excelente calidad de voz y transmisión de datos 

   El mismo concepto de comunicación móvil de  
voz y datos en una red

   Capacidad de crear fácilmente una red entre  
las sedes a un coste moderado y de  
ampliar las redes existentes

   Roaming (itinerancia) entre las sedes conectadas a 
través de WLAN (Wide Area Network o Red de Área 
Extensa) 

    Fácil expansión de una red existente si es necesario

Incluso en condiciones meteorológicas 
adversas, tales como lluvia, niebla y 
nieve, el uso de las soluciones DECT de 
Aastra no se ve obstaculizado. Una 
variante especial al aire libre ha sido 
especialmente diseñada para el uso al 
aire libre o en zonas húmedas.  
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Responder a correos electrónicos o 
consultas de los clientes en el tren es 
una muestra práctica de eficiencia.  
Sin embargo, las preguntas de un 
miembro del personal fuera de la ofi-
cina a sus colegas en el departamento 
de ventas son a menudo esenciales. 

Con Aastra 400, los miembros del per-
sonal en viaje de negocios, en la calle 
o trabajando desde su casa pueden 
ser integrados de forma óptima en 
el sistema de comunicaciones de la 
empresa.  La gama de servicios ofreci-
dos por los terminales de Aastra satis-
face todas sus necesidades de comu-
nicación. 

Fixed Mobile Convergence 
(Convergencia Fijo Móvil) 
– Accesible siempre que 
quiera y donde quiera 

Para clientes y proveedores, esta siem-
pre localizable es crucial. Sin embargo, 
una vez que conocen el número de 
móvil de alguien, es posible que las bien 
merecidas vacaciones o el descanso de 
fin de semana de esa persona puedan 
haberse acabado. 

Cuando se instala Aastra Mobile Client 
(AMC) en un teléfono móvil, éste pasa a 
comportarse como cualquier otro termi-
nal registrado en el sistema de comuni-
caciones Aastra 400.  De esta manera, el 
usuario tiene acceso a todas las funcio-
nes de Aastra 400, incluso fuera de las 
oficinas comerciales, incluida la confe-
rencia, la alternancia y la transferencia 
de llamadas. 

Bien conectado 
cuando esté fuera

Móvil pero alcanzable: Aastra lo hace posible.  

Sólo "Número Único"

Los empleados son fácilmente accesi-
bles a través de su número interno de la 
oficina.  Las llamadas entrantes y salien-
tes se establecen convenientemente a 
través del número de red fija de la com-
pañía (el concepto de número único).  El 
número del teléfono móvil permanece 
"oculto".  

Todas las llamadas llegan al teléfono 
fijo en el puesto de trabajo y al teléfono 
móvil al mismo tiempo. ¡No importa en 
dónde se encuentra la persona llamada 
en ese momento y qué número de lla-
mada se marque, ya que sólo hay un 
número!

No debería olvidarse el desvío de lla-
mada: el perfil de desvío también puede 
ser utilizado y desde el teléfono móvil. 

Aastra Mobile Client (AMC)

Con Aastra Mobile Client, el teléfono 
móvil se comporta como un terminal 
estándar.  Durante una llamada a tra-
vés del teléfono móvil, el estado apa-
rece como "ocupado" en la pantalla de 
ocupación de la centralita y en la tecla 

de equipo de los colegas.  Todas las fun-
ciones de telefonía importantes, tales 
como el desvío, llamada de consulta o 
conferencia, se ofrecen en un menú y se 
pueden desplegar en el teléfono fijo.  El 
acceso al buzón de voz del sistema está 
también basado en menús.  

Captura

Con la funcionalidad de "Captura", el 
empleado puede continuar en su escri-
torio cualesquiera llamadas original-
mente establecidas mientras estaba en 
movimiento, sin interrupciones. 

Asimismo, puede transferir las llama-
das que se iniciaron en la oficina direc-
tamente a su teléfono móvil y luego 
continuar con ellas. Con esa transición 
perfecta, la persona que llama no es 
consciente del cambio. 

Si usted no desea ser molestado, basta 
con activar la función "No molestar" o 
"Desviar al buzón de voz" en AMC.   A 
partir de ese momento, sólo podrá ser 
contactado por aquellas personas que 
conozcan su número de teléfono móvil. 

Con la Convergencia Fijo 
Móvil (FMC), el usuario 
decide cuándo y dónde 
desea estar accesible. 
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Softphones
Además de la integración de los teléfonos móviles en el sis-
tema de comunicaciones, los innovadores softphones de Aas-
tra también garantizan la comunicación móvil, por ejemplo, 
Aastra 2380ip.

En las oficinas, áreas públicas tales como estaciones de tren 
y aeropuertos, o desde casa; en fin, dondequiera que haya 
acceso a Internet a través de la conexión de red o WLAN, 
usted puede hacer y recibir llamadas con el softphone de Aas-
tra de la misma manera que en la oficina.  Los softphones de 
Aastra también son ideales para los trabajadores de campo y 
los teletrabajadores.  

El softphone Aastra 2380ip ofrece funciones adicionales, ade-
más de todas las prestaciones de los teléfonos fijos Aastra 5380: 
Microsoft Outlook, localmente integrado, permite el acceso a 
los contactos personales de Outlook.  Los usuarios pueden mar-
car desde los contactos de Outlook y, si es necesario, grabar sus 
llamadas en el PC.  Las funciones colaborativas también pueden 
ser utilizadas en su totalidad.   

La ventaja de los softphones radica en el hecho de que siem-
pre puede usar su teléfono donde desee.  Los softphones de 
Aastra pueden, por supuesto, también ser integrados dentro 
del concepto de número único.  

Las soluciones de movilidad de Aastra vinculan el teléfono con el PC.   
Además de las funciones de telefonía tradicional, las numerosas  

opciones prácticas, especialmente el vídeo, ofrecen un valor añadido y facilitan  
el trabajo colaborativo independientemente de la ubicación.  

Oficina en casa
Los trabajadores de campo que viven lejos de su empresa, o 
los trabajadores a tiempo parcial con un gran tiempo de viaje 
y unas horas de trabajo desfavorables, gustan de trabajar 
desde casa.  

Sin embargo, las estaciones de trabajo en casa no se pueden 
utilizar con eficacia sin una adecuada integración en la infra-
estructura de la empresa.  Aastra 400 integra esta categoría 
de personal de manera completa y transparente dentro de 
la red de la compañía.  Todas las funciones de la estación de 
trabajo de oficina (contestar o transferir llamadas, establecer 
conferencias telefónicas, mostrar la presencia de los miem-
bros del equipo y su estado) están accesibles exactamente de 
la misma manera en las estaciones de trabajo de la oficina en 
casa.  

El único prerrequisito es la presencia de una conexión a Inter-
net (DSL) para que el sistema de telefonía IP o el softphone 
Aastra 2380ip se pueda utilizar.  Si las aplicaciones del PC de 
los que trabajan en casa se conectan a través de una conexión 
de datos segura de una red privada virtual (RPV), la RPV 
puede también ser utilizada para las conexiones de voz.  Esto 
refuerza la seguridad de los datos en las comunicaciones de 
voz.  

El softphone Aastra 2380ip integra un 
teléfono en el PC y es la solución 
perfecta para los trabajadores de oficina 
en casa.  Ofrece funciones de ahorro de 
tiempo, una conveniente facilidad de uso 
y una visión general excelente de la 
información con un clic del ratón.  
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El tiempo es un bien valioso, sobre todo en la vida empre-
sarial.  Esta es la razón por la que Aastra tiene como obje-
tivo apoyar a las empresas en sus actividades del día a 
día, con soluciones de comunicación inteligentes, y hacer 
más eficientes los procesos.  Con este fin, es importante 
que todos los terminales y todas las aplicaciones sean 
cómodos y fáciles de usar.  

El mismo concepto de funcionamiento

El hecho de que todos los teléfonos de Aastra 400 y la aplica-
ciones de telefonía tengan el mismo concepto de funciona-
miento garantiza un óptimo bienestar para el usuario. 

Ya esté usando un teléfono fijo o un terminal móvil DECT, la 
aplicación para PC o incluso el Aastra Mobile Client para la 
integración de teléfono móvil, usted será capaz de navegar de 
manera satisfactoria y fácil por el menú y acceder a todas las 
funciones que desee.  Por supuesto, también puede gestionar 
todos los perfiles personales en cualquier momento, desde 
todos los terminales; como usuario de Aastra, ¡usted siempre 
tiene prioridad! 

El concepto de funcionamiento de Aastra es excepcional para 
un manejo cómodo y para la estructura de menú intuitiva de 
todos los terminales.  Para ello, no es necesario pasar mucho 
tiempo estudiando los manuales.  La estructura inteligente, 
basada en el contexto, ofrece automáticamente las funciones 
que son útiles en cualquier situación.  El 90%  de las funciones 
requeridas se pueden acceder dando la vuelta a la página una 
sola vez.  Las opciones más importantes se encuentran indica-
das justo al principio.  

La comodidad significa  
que no hay compromisos 

El teléfono SIP 6739i de Aastra con pantalla de gran tamaño a color
y táctil, lleva la comodidad de la telefonía a su escritorio. 

Personalización

¡Usted no tiene que adaptarse a los terminales ya que los ter-
minales se adaptarán a usted! Esto es así porque usted sabe 
qué funciones le ofrecen un valor añadido.  Las numerosas 
opciones de personalización son muy fáciles de configurar.  
Desde programación de clave personal y etiquetado hasta 
tonos de llamada: con Aastra, la comunicación puede ser 
adaptada a los hábitos personales y las necesidades en unos 
pocos pasos.  

Esta es la razón, entre otras, por la que Aastra ha incluido 
teclas programables en sus terminales.  Estas teclas se pue-
den programar con funciones de acuerdo a las necesidades y 
preferencias personales.  Una función de tecla favorita entre 
los equipos es, por ejemplo, el desvío: se desvía una llamada 
y luego se termina de forma automática pulsando un botón.  

Con Aastra 400 puede gestionar 
fácilmente los estados de 
presencia de forma individual 
y definir diversos perfiles de 
gestión de llamadas. 
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Libertad de movimientos

Con las soluciones de movilidad de Aas-
tra 400 usted puede hacer y recibir lla-
madas en casi todo el mundo.  Además 
de la conexión de auriculares integrada, 
disponible en todos los terminales de 
Aastra 400, la función de manos libres le 
permite moverse a su gusto.   Puede por 
tanto colocar el teléfono en algún lugar 
unos instantes, para buscar algo en un 
archivo, y aún así continuar con la lla-
mada.  Con los terminales de Aastra 400, 
esto es posible mediante la pulsación 
de un botón.  

Con la tecnología innovadora Aastra 
Hi-Q, los terminales Aastra 5300ip y los 
teléfonos SIP Aastra 6700i, por ejemplo, 
destacan también en el modo manos 
libres gracias a su excelente calidad de 
voz.  

La función de manos libres bidireccio-
nal simultánea, que se utiliza en casi 
todos los teléfonos del sistema Aastra, 
garantiza una excelente calidad de voz, 
incluso durante las llamadas en confe-
rencia con varios participantes. 

Agenda

La agenda telefónica pone a su dispo-
sición todos los números de contactos 
que necesita.   Se integra directamente 
en el sistema de comunicaciones y 
está disponible para todos los usuarios 
en todos los terminales de la compa-
ñía. Para las empresas con delegacio-
nes distribuidas, la agenda telefónica 
compartida de la compañía puede, por 
supuesto, también contener todas las 
sucursales, incluido su código de país.  

Está disponible un registro personal 
para los contactos personales y pri-
vados, por ejemplo en los terminales 
Aastra 5300 y los 600d.  Por lo tanto, 
usted puede asignar varios números a 
un asociado si algunos de sus contactos 
aún no se benefician del concepto de 
número único. 

Todas las personas que llaman pueden 
ser recibidas con un saludo personal, 

La flexibilidad y el bienestar son un 
lema para Aastra 400: 

   El mismo rango del sistema con el 
mismo software 

   Terminales con los mismos méto-
dos de despliegue

    Funciones idénticas para las 
pequeñas y medianas empresas, 
delegaciones y oficinas en casa

    Alto nivel de escalabilidad, desde 4 
a 400 usuarios (hasta 600 usuarios 
en una red integrada) 

    Diversas capacidades a nivel de red 
garantizan la capacidad de expan-
sión (a nivel internacional y en 
muchos lugares). 

gracias a las agendas telefónicas. Si los 
números de las llamadas entrantes se 
almacenan en la agenda telefónica y 
están vinculados a un nombre, el nom-
bre de la persona que llama aparecerá 
en la pantalla.  Esto aplica a contactos 
almacenados, tanto privados como 
públicos, y a agendas telefónicas vincu-
ladas.  
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Una inversión rentable

El aumento de la eficiencia de cos-
tes es un objetivo importante para 
muchas empresas.  Por esta razón 
los procesos existentes son objeto de 
examen permanente, y se analizan 
todos los gastos e inversiones. Las 
soluciones VoIP de Aastra ofrecen el 
mismo concepto de gestión y pueden 
ser perfectamente integradas en la 
infraestructura de TI de la empresa.  
Esto puede conducir a reducciones de 
costos considerables.  

Encaminamiento Óptimo  
de Llamada (EOL)

Se pueden reducir costes fácil y direc-
tamente a través del Encaminamiento 
Óptimo de Llamada (EOL).  Esto se basa 
en el hecho de que los proveedores de 
redes a veces tienen muy diferentes 
modelos de precios para las llamadas 

La ingeniosa solución 
de gestión de costes: 
Encaminamiento Óptimo 
de Llamada.

a las redes de telefonía móvil, para las 
conexiones a larga distancia e interna-
cionales.  

El Encaminamiento Óptimo de Llamada 
asegura que el camino de enrutamiento 
predefinido, de menor coste, se fija para 
cada conexión de llamada externa y que 
la llamada se encamina en consecuen-
cia.  En el proceso, el Encaminamiento 
Óptimo de Llamada crea un vínculo 

entre el número marcado y otros pará-
metros (semana, día, hora del día, etc) 
basado en las tablas de enrutamiento 
disponibles.  

Incluso aspectos de la calidad de la 
conexión y de seguridad pueden 
ser tomados en consideración.  Sin 
embargo, se puede especificar que las 
llamadas salientes de ciertas personas 
no deban ser establecidas mediante 
EOL a través del proveedor de telefonía 
de menor coste, sino a través del pro-
veedor de la red telefónica estándar.  

Conexión inteligente en red

Una empresa con ubicaciones distribui-
das geográficamente funciona como 
una entidad empresarial única: esto es 
posible con las soluciones de red de 
Aastra 400. Para las empresas con filiales, 
es posible integrar hasta 40 ubicacio-
nes dentro de un sistema homogéneo 
de comunicaciones a través de la red 
de datos. Los empleados lo ven como 
un único sistema; e incluso los colegas 
en un país extranjero están accesibles 
como si fueran teletrabajadores.  
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No se generan gastos de llamadas, ya que las comunicaciones 
internas de voz entre sedes van a través de la red de datos de 
la empresa.  Otra ventaja es que la conexión a la red pública 
(acceso a central) sólo se lleva a cabo en la sede central.  Esto 
conduce a una mayor disminución en los costes fijos.  

Las estaciones de trabajo de conmutación de llamadas tam-
bién pueden ser centralizadas o distribuidas a voluntad en 
los distintos lugares; se representan entre sí de acuerdo a las 
necesidades específicas de la empresa.  

Por encima de todo, la gestión central de la red y la adminis-
tración lleva a unas reducciones significativas de costes. Los 
usuarios pueden ser gestionados de forma centralizada, y evi-
tar la duplicación de trabajo en varios lugares. 

Si los sistemas están separados del sistema principal a raíz 
de un fallo de la red de datos, después de un tiempo predefi-
nido comienzan con una configuración de emergencia.   Las 
conexiones son controladas a través de la integración local en 
la red pública, por ejemplo con conexiones RDSI o SIP.   La 
continuidad del negocio está por tanto garantizada.  

Las posibilidades de conexión 
en red de manera inteligente 
con Aastra 400 contribuyen 
considerablemente al ahorro de 
costes. 

Redes SIP

La conexión en red basada en el protocolo abierto y global, 
SIP, es el método más universal de vinculación de varios siste-
mas en conjunto a través de una red privada de datos o a tra-
vés de Internet.   SIP está soportado por muchos fabricantes 
a nivel mundial.  

La plataforma de comunicaciones Aastra 400 permite la 
conexión en red de hasta otros 100 sistemas de Aastra o de 
terceros con capacidad SIP.  

Las ventajas más importantes:

    Con la conexión en red SIP, más funciones están disponibles 
que con las conexiones normales de acceso telefónico a tra-
vés de la red pública 

    Reduce los costes de las comunicaciones de manera signifi-
cativa, ya que es a menudo mucho más económico realizar 
llamadas a través de Internet que a través de conexiones de 
acceso telefónico en la red pública 

Redes virtuales

La conexión de redes virtuales es necesario especialmente 
para las empresas con ubicaciones distribuidas geográfica-
mente sin redes de datos interconectadas.  Esto es especial-
mente importante si el nivel de tráfico de llamadas entre ubi-
caciones individuales es más bien bajo; de tal manera que no 
vale la pena tener líneas arrendadas o establecer una red de 
datos privada.  

Una red virtual está configurada de tal manera que los 
empleados en otros lugares pueden ser llamados con sus 
números internos.  La conexión se configura automática-
mente por el sistema, a través de la red pública.  Muchos de 
los proveedores de red tienen ofertas especiales para clientes 
con filiales, lo que también contribuye a la rentabilidad.  

Las ventajas:

    Números de llamada internos entre sedes

    Servicios centrales, por ejemplo, desvío 

    Costes mínimos de instalación de red y  
de mantenimiento

    No hay cargos mensuales por las líneas arrendadas 



20

Aastra utiliza estándares abiertos 
y le permite integrar libremente
soluciones específicas de cada sector
en el sistema de comunicaciones.  

Operación y mantenimiento

Aastra 400 es un sistema de comunicaciones moderno 
que destaca por su flexibilidad y versatilidad.   Esto sig-
nifica que la operación y el mantenimiento, incluyendo la 
capacidad de expansión y adaptación a nuevos eventos, 
no sólo no se ve dificultada sino que presta soporte a la 
comunicación del día a día. Aastra 400 se basa en tecnolo-
gía de última generación.  

El sistema de gestión integral (Aastra Management Suite o 
AMS) admite la configuración online y offline.  También per-
mite el acceso remoto de forma directa y segura a través de 
Internet, líneas de enlace RDSI o analógicas.  También puede 
ser utilizado por el gestor del sistema como una aplicación de 
gestión para gestionar la totalidad de las instalaciones.  

Además del AMS estándar, también está disponible una ver-
sión basada en web directamente integrada en el sistema.  
Esto es lo más adecuado para una gestión fácil y clara de los 
sistemas individuales.  

Los correspondientes niveles de acceso (por ejemplo , insta-
lador, administrador del sistema, operadora de la centralita) 
se ofrecen para las diferentes necesidades de administración, 
de modo que el trabajo pueda ser llevado a cabo con eficacia 
en cada nivel.  La facilidad de uso del sistema de gestión de 
Aastra también contribuye a la prevención de errores y a la 
alta disponibilidad. 

También integrado en el sistema se encuentra un sistema de 
monitorización, que se ejecuta en segundo plano.  El sistema 
comprueba continuamente el comportamiento del mismo.  
En determinadas situaciones de error, por ejemplo en el caso 
de que ocurra un problema con la sincronización de las líneas 
de enlace RDSI, el centro de mantenimiento remoto es notifi-
cado automáticamente, antes de que el error afecte al usuario 
del sistema.  

Mantenimiento del sistema

Aastra desarrolla una aplicación basada en web especial-
mente diseñada para un mantenimiento fácil de los datos 
más importantes de la empresa.  Se pueden realizar ajustes 
específicos (por ejemplo  , modificaciones de nombre, correc-
ciones en la agenda del sistema) a través de esta aplicación 
web especialmente diseñada y fácil de usar.  El usuario autori-
zado puede realizar los ajustes con unos pocos clics de ratón, 
y no necesita un entrenamiento intenso.  

Estándares abiertos

La arquitectura de sistema abierto y el uso de estándares glo-
bales garantiza la independencia tecnológica y es prueba de 
futuro de los sistemas Aastra 400.  

SIP, por ejemplo, ha sido enteramente implementado:  

    Desde la línea de enlace a la red pública 

    Para conectar dispositivos SIP

    A sistemas Aastra en red  

    Para integrar aplicaciones 

Aparte de SIP, otros protocolos tales como XML, LDAP, KNX y 
TAPI garantizan una fácil y eficiente, pero sobre todo libre de 
problemas, integración de varias soluciones. Esto incluye apli-
caciones específicas del cliente así como trabajo en red con 
otros sistemas.  
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Capacidad de expansión  
y flexibilidad 

Las empresas están en continuo cam-
bio.  Se contratan nuevos empleados, 
se amplían departamentos y se adquie-
ren nuevas ubicaciones.  Aastra 400 se 
adapta de una manera flexible a los 
nuevos requisitos.  El sistema se puede 
ampliar en cualquier momento; los nue-
vos números se pueden crear en un 
tiempo mínimo y con poco trabajo.   

Por ejemplo, un terminal IP adicional 
para un empleado nuevo puede ser 
integrado con pocos o ningún ajuste.  
Las aplicaciones también se pueden 
mantener de manera rápida y, sobre 
todo, uniforme. 

Integración en el actual  
entorno de TI

La amplia gama de interfaces estándar 
facilita la conexión de todos los termi-
nales estándar de voz y de datos. Aastra 
400 también es fácil de integrar en la 
infraestructura de TI existente: 

    Sólo una red (LAN) para la transmisión 
de voz y datos

    Conmutadores integrados para facili-
tar la instalación de teléfonos IP 

    Estándares IP para una integración 
perfecta de la comunicación de voz 

    La calidad de servicio garantiza la 
mejor calidad de voz  

Excelente protección de la 
inversión: Aastra 400 se 
adapta al crecimiento de la 
empresa. 

Gracias a la formación especializada, los socios de 
Aastra están bien instruidos en

la instalación y el mantenimiento del sistema  
Aastra 400.  

    Instalación rápida y fácil de teléfonos 
IP de Aastra mediante configuración 
automática

    Reconocimiento automático: cuando 
los empleados cambian de puesto de 
trabajo, el terminal IP se conecta fácil-
mente a la nueva estación de trabajo 
y el teléfono puede seguir siendo uti-
lizado con la misma configuración. 

Seguridad

La protección contra el acceso no autori-
zado es muy importante, especialmente 
con el uso de la telefonía moderna a tra-
vés de Internet. 

Aastra ha integrado estándares inter-
nacionales y ha desarrollado sus pro-
pias soluciones con el fin de ofrecerle a 
usted y a sus clientes el más alto nivel 
de seguridad: 

    Encriptación de datos de voz y seña-
lización de llamada basados en los 
estándares internacionales TLS y SRTP

    El acceso remoto al sistema está 
protegido, por ejemplo, a través de 
HTTPS

    Aastra Management System ofrece  
diferentes niveles de acceso prote-
gidos mediante contraseña para que 
sólo los usuarios autorizados tengan 
acceso.

    En caso de mantenimiento remoto de 
la AIN (Aastra Intelligent Network), el 
acceso a los nodos satélite basado en 
red se protege para que terceras per-
sonas no puedan conectarse a la red 
del cliente incluso durante una opera-
ción de mantenimiento  

    El estándar DECT (Digital Enhanced 
Cordless Telecommunications) ofrece 
la más alta seguridad, ya que el telé-
fono móvil debe iniciar sesión con un 
código secreto cada vez que se esta-
blece una llamada 

    Las terminales de Aastra también 
están protegidos mediante PIN contra 
el acceso no autorizado  

    La encriptación del buzón de voz 
garantiza que los mensajes no pue-
den ser escuchados por terceros
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Teléfonos Aastra 5300/5300ip

Descripción de los teléfonos

Aastra 5380/5380ip

Aastra 5380/5380ip encaja elegantemente en cualquier 
entorno de trabajo. Satisface las más altas exigencias en 
la telefonía moderna y es ideal para aumentar la eficien-
cia de las comunicaciones. Ampliable con hasta 3 módulos 
de teclado adicionales, cada uno con 15 o 20 teclas de libre 
configuración, y con su módulo de teclado alfanumérico de 
gran tamaño, se asegura un funcionamiento de alta eficiencia. 
Cuando se utiliza junto con un auricular, Aastra 5380/5380ip 
también es ideal para estaciones de trabajo de la telefonía, 
para la conmutación de llamadas y operaciones de centros de 
llamadas. Como opción, el teléfono se puede ampliar con un 
módulo Bluetooth. 

Módulos de expansión de teclado

Con los módulos de expansión del teclado, muchos números 
de llamada o funciones del sistema pueden ser fácilmente 
almacenados en las teclas.  Hay dos tipos de módulos de 
expansión del teclado que se pueden utilizar con los teléfo-
nos Aastra 5370/5370ip y Aastra 5380/5380ip. El módulo de 
expansión del teclado M530 con bandas de etiquetado se 
compone de 20 teclas de libre configuración, cada una con 
dos áreas de almacenamiento.  El módulo de expansión del 
teclado M535 con pantalla digital y fondo retroiluminado 
tiene 15 teclas, en las cuales se pueden almacenar funciones 
en tres niveles.  

Aastra 5361/5361ip

El adecuado ámbito de funciones y estándares de Aastra 
5361/5361ip está diseñado para satisfacer las diversas nece-
sidades de comunicaciones empresariales modernas. Su pan-
talla clara, sus numerosas teclas de función preprogramadas 
y fácilmente configurables, así como su fácil manejo a través 
de la tecla de navegación integrada y la tecla contextual "Fox" 
garantizan el bienestar del usuario. Las entradas de la lista 
de rellamada o de la agenda telefónica personal están dis-
ponibles pulsando un botón. Gracias a la opción de montaje 
mural, es ideal para el mantenimiento y el área de servicio.  

Aastra 5370/5370ip

Este teléfono destaca como resultado de su intuitiva interac-
ción y por su excelente calidad de voz. La agenda telefónica 
integrada, el funcionamiento en modo manos libres y las 
llamadas de conferencia son sólo algunas de las numerosas 
características disponibles. Con las interfaces DHSG integra-
das, las funciones de llamada (ajuste de volumen, colgar y 
descolgar) pueden ser directamente aplicadas en el auricular 
inalámbrico. 
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Teléfonos SIP Aastra 6700i 

 
Aastra 6730i/6731i

Aastra 6730i es un potente terminal SIP. Cuenta con un amplio 
espectro de rendimiento que cumple con los requisitos de 
la comunicación moderna en un entorno empresarial. Es 
ideal para aplicaciones sencillas de telefonía en las pequeñas 
empresas y oficinas domésticas. El terminal es compatible con 
audífonos, lo que significa que también puede ser utilizado 
por personas con discapacidad auditiva.

En comparación con Aastra 6730i, Aastra 6731i dispone ade-
más de un switch integrado. Puede ser alimentado tanto a tra-
vés de Ethernet (Power-over-Ethernet) (IEEE 082.3af ) como a 
través de una fuente de alimentación externa.

Aastra 6753i

Aastra 6753i amplía la gama de funciones de Aastra 6731i para 
incluir una conexión de auriculares y una pantalla retroilumi-
nada. Esto significa que Aastra 6753i también se puede uti-
lizar en cualquier situación en la que los usuarios necesitan 
tener las manos libres.

Aastra 6735i

Aastra 6735i incorpora el audio de alta definición y Gigabit 
Ethernet a la gama de teléfonos SIP de Aastra. Gracias a los 
puertos de su switch Gigabit externo integrado, es ideal para 
las redes modernas de alta velocidad. Los elementos gráfi-
cos están convenientemente soportados entre las funciones 
XML, lo que garantiza, con Aastra 6735i, una pantalla corres-
pondiente, retroiluminada de gran tamaño y compatible con 
gráficos. Seis de las teclas configurables tienen espacios de 
almacenamiento para funciones o contenidos contextuales 
en un máximo de hasta tres niveles.  Otras seis teclas pueden 
ser identificadas a través de una etiqueta de papel.

Aastra 6737i

Aastra 6737i ofrece un impresionante audio de alta 
definición (HD) y permite conectarse a redes moder-
nas de alta velocidad mediante dos puertos Gigabit 
Ethernet. Aastra 6737i tiene una gran pantalla retroilu-
minada que puede ser utilizada para etiquetar todas 
las teclas de función configurables individualmente.  
Aastra 6737i soporta usuarios intensivos del teléfono en su 
trabajo diario, con un máximo de 30 teclas de función. La 
capacidad XML se puede utilizar para integrar las funciones 
específicas del cliente. 
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Aastra 6739i

Aastra 6739i tiene una pantalla gráfica de 5,7" (14,5 cm), de 
alta resolución a todo color VGA táctil. Es muy atractivo con 
sus teclas programables en pantalla táctil, full dúplex, función 
de manos libres de banda ancha y auricular, pantallas LED 
fijas, interfaz Bluetooth integrado y una conexión USB.  Ade-
más de las numerosas posibilidades de conexión del auricular, 
están disponibles dos interfaces Gigabit Ethernet y funciones 
completas de gestión del llamante. Por tanto, en este terminal 
no sólo se muestra el nombre de la persona que llama, sino 
también una fotografía almacenada.   

Aastra M670i

El módulo de expansión del teclado M670i agrega otras 36 
teclas de función a los terminales SIP Aastra 6753i, 6755i, 
6757i y 6739i, incluyendo la línea, marcación directa e indica-
dor de ocupado. Cada tecla tiene un LED de estado. Hasta tres 
extensiones Aastra M670i se pueden conectar sin una fuente 
de alimentación adicional.

Aastra M675i

El módulo Aastra M675i amplía los terminales SIP Aastra 
6755i, 6757i y 6739i con 20 teclas programables adicionales 
(teclas de función y de destino), a cada una de las cuales se 
le puede asignar algunas funciones en tres niveles. Las teclas 
son fácilmente etiquetadas usando la pantalla iluminada. 
Cada tecla tiene además un LED para indicación de estado. 
Hasta tres sistemas Aastra M675i se pueden conectar sin una 
fuente de alimentación adicional. 

BluStar 8000i es un teléfono 
multimedia rentable para 
comunicaciones profesionales de 
empresa que cumple con las 
demandas más exigentes de una
solución de comunicaciones moderna.

Aastra BluStar 8000i

Aastra BluStar 8000i trae a su escritorio todas las funciones 
en una única herramienta: Además de las funciones de tele-
fonía tradicional, ofrece videotelefonía y videoconferencia de 
alta resolución.  El nuevo teléfono multimedia Aastra BluStar 
8000i también le permite obtener y procesar información 
rápidamente, un proceso respaldado por aplicaciones inte-
gradas como la compartición de documentos y las herramien-
tas estadísticas.

Incluye también tecnología de última generación.  
Con su imagen y audio de alta definición, las videocon-
ferencias con BluStar 8000i son una experiencia  
visual y acústica. Dispone de cuatro micrófonos que realizan 
un seguimiento automático del hablante y ayudan a bloquear 
el irritante ruido de fondo.
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Consolas de operadora

Aastra 1560/1560ip 

Responder, realizar o reenviar 
llamadas es sencillo con la con-
sola de operadora Aastra 1560. 
En la versión Aastra 1560ip se 
incluye un teléfono PC integrado. 
La variante Aastra 1560 se des-
pliega junto con un teléfono de 
sistema Aastra 5300 o un teléfono 
DECT 600d.  En el monitor del PC, el 
usuario puede ver de un vistazo quién está llamando, quién 
está internamente ocupado o ausente o quién ha habilitado 
la función de desvío en su teléfono.   Cuando haya varias lla-
madas en espera, la más importante puede ser elegida.  Si un 
usuario está ocupado, se puede marcar el número de un com-
pañero, dejar un mensaje de texto en el teléfono o enviar un 
correo electrónico.  La información adicional del calendario 
está disponible para el desvío de llamadas, gracias a la inte-
gración con Microsoft Exchange.    Esta información de pre-
sencia hace que el servicio al cliente sea aún más amigable.

Operadora Aastra 5380

Aastra 5380 como operadora ofrece las funciones de gestión 
de llamada que necesitan las pequeñas y medianas empre-
sas.  La operadora Aastra 5380 puede ser desplegada intuiti-
vamente sobre la base de Aastra 5380 o Aastra 5380ip junto 
con el módulo de ampliación M535 basado en pantalla. Los 
detalles y un resumen de las llamadas entrantes se indican en 
la pantalla del módulo de expansión del teclado.  Se puede 
proporcionar información adicional, tal como el nombre (si se 
conoce), el número de llamada y el tiempo, a lo largo de dos 
subniveles.  Una vez que la llamada se responde, todos los 
detalles relacionados con el llamante se muestran en la pan-
talla de formato ancho del teléfono.  

Teléfonos Aastra 600d DECT

Aastra 610d

Aastra 610d se adapta fácilmente a los hábitos 
individuales y las necesidades de comunicación 
de cada usuario.  Teclas de libre programación, 
52 timbres de llamada y una pantalla retroilu-
minada monocromática 2" que garantizan 
una buena visión general y un funciona-
miento sencillo.  Otras funciones fáciles de 
usar incluyen el acceso al directorio de la 
empresa, un directorio local con capacidad para 
350 contactos, cada uno con tres entradas, y una conexión de 
auriculares. 

Aastra 620d

Su gran pantalla TFT a color ofrece unos exce-
lentes gráficos y garantiza una perfecta legibi-
lidad. Las teclas de libre configuración facilitan 
la navegación. Aastra 620d ofrece la máxima 
libertad de movimiento gracias a una inter-
faz Bluetooth para auriculares inalámbricos. 
La batería de ión litio se puede cargar a tra-
vés de la estación de carga o el interfaz USB.  
Una batería de alimentación opcional ofrece 
un máximo de 200 horas de funcionamiento en modo de 
espera. 

Aastra 630d

Aastra 630d está diseñado para su uso en entor-
nos de trabajo duros. El dispositivo es compa-
tible con el estándar industrial IP65 y también 
se puede utilizar en espacios al aire libre o en 
instalaciones de producción. El teléfono 630d 
puede caer sobre hormigón desde una altura 
de hasta 2 metros sin sufrir daños (DIN EN 
60068-2-32). También ofrece la gran comodi-
dad de Aastra 620d. Con su sensor de alarma 
integrado, el 630d no sólo es ideal para su uso en 
centros de atención y hospitales, sino también para profesio-
nales de seguridad o prisiones y en los sectores de detención.   

Aastra 650c

Aastra 650c es el nuevo teléfono SIP DECT para tele-
fonía empresarial profesional y ofrece una excelente 
calidad de audio según el estándar CAT-iq. Incluye 
teclas de libre programación, 53 timbres de llamada 
y siete tonos de alarma, y pantalla a color TFT.  Todo 
ello garantiza una muy buena visión general y un 
funcionamiento sencillo.  Otras funciones fáciles de 
usar incluyen el acceso al directorio de la empresa, 
un directorio local con capacidad para 200 contac-
tos, cada uno con ocho entradas, y una conexión de auriculares.  
Además, es posible almacenar informes sobre el dispositivo y 
la configuración más importante (por ejemplo, la agenda) en la 
tarjeta micro SD de Aastra (opcional).
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(1) Sólo en terminales de la serie 5300ip   (2) Teclas programables en la pantalla

Descripción de los teléfonos 5300/5300ip y 6700i

5361/5361ip 5370/5370ip 5380/5380ip Operadora 5380 6730i/ 6731i 6753i 6735i 6737i 6739i BluStar 8000i

Prestaciones de hardware

Montaje mural • • • • • • • • • 

Toma de auriculares DHSG DHSG DHSG • (opcional) • (opcional) • (opcional) DHSG 2 x 3,5 mm y RJ9

Audio HD • • • 4 micrófonos direccionales

Vídeo HD 720p HD, 30fps

Bluetooth • (opcional) • (opcional) • • (opcional)

Sistemas de visualización y control

Pantalla 1 x 16 caracteres 5 x 22 caracteres 7 x 34 caracteres 7 x 34 caracteres 3 x 16 caracteres 3 x 16 caracteres 144 x 75 píxeles 144 x 128 píxeles Pantalla táctil de  
640 x 480 píxeles

Pantalla táctil de  
1366 x 768 píxeles

Retroiluminación • • • • • • •

Indicador LED 2 2 2 2 1 1 1 1 1 •

Teclas físicas programables 10 (LED) 10 (LED) 0 0 8 6 (LED) 6 (LED) 0 0

Teclas de función fijas 10 10 10 10 10 8 8 8 14

Teclas configurables 0 0 0 0 0 0 6 (LED) 12 (LED) 55 (2)

Teclado alfanumérico • • Pantalla táctil Pantalla táctil

Características

Multilínea (número de líneas) 6 9 9 9 9 2

Preparación de la llamada • • • • • • • • • •

Marcación por nombre • • • • • • • • • •

Escucha en abierto • • • • • • • • • •

Altavoz full dúplex • • • • • • • • •

Transferencia • • • • • • • • • •

Conferencia • • • • • • • • • •

Desvío de llamadas • • • • • • • • • •

Buzón de voz • • • • • • • • • •

Enviar/recibir mensajes de texto • • • •

Acceso a la agenda telefónica central • • • • • • • • •

Entradas en el directorio telefónico privado 350 350 350 350 200 200 200 200 200

Lista de rellamada al último número 4 10 10 10 100 100 100 100 100

Lista de llamadas (no contestadas/contestadas) 4/4 10/10 10/10 10/10 200 200 200 200 200

Módulos de expansión de teclado

M530/M535 0 1 3 2

M670i 0 3 3 3 3

M675i 0 0 3 3 3

Redes, configuración y gestión

Puertos Ethernet conmutados – 10/100 Mbps (1) 10/100 Mbps (1) 10/100 Mbps (1) 10/100 Mbps (solo 6731i) 10/100 Mbps 10/100/ 1000 Mbps 10/100/ 1000 Mbps 10/100/ 1000 Mbps 10/100/ 1000 Mbps

Alimentación a través de Ethernet 802.3AF • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • •

Códec G729A – G711 μ/a – Hi-Q G722 • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • • • + H.264

Diffserv, 802.1Q/P: Etiquetado VLAN y QoS • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • • •

Soporte NAT • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • • 

SRTP, TLS • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • •

LLDP-MED • • • • •
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Descripción de los teléfonos 5300/5300ip y 6700i

5361/5361ip 5370/5370ip 5380/5380ip Operadora 5380 6730i/ 6731i 6753i 6735i 6737i 6739i BluStar 8000i

Prestaciones de hardware

Montaje mural • • • • • • • • • 

Toma de auriculares DHSG DHSG DHSG • (opcional) • (opcional) • (opcional) DHSG 2 x 3,5 mm y RJ9

Audio HD • • • 4 micrófonos direccionales

Vídeo HD 720p HD, 30fps

Bluetooth • (opcional) • (opcional) • • (opcional)

Sistemas de visualización y control

Pantalla 1 x 16 caracteres 5 x 22 caracteres 7 x 34 caracteres 7 x 34 caracteres 3 x 16 caracteres 3 x 16 caracteres 144 x 75 píxeles 144 x 128 píxeles Pantalla táctil de  
640 x 480 píxeles

Pantalla táctil de  
1366 x 768 píxeles

Retroiluminación • • • • • • •

Indicador LED 2 2 2 2 1 1 1 1 1 •

Teclas físicas programables 10 (LED) 10 (LED) 0 0 8 6 (LED) 6 (LED) 0 0

Teclas de función fijas 10 10 10 10 10 8 8 8 14

Teclas configurables 0 0 0 0 0 0 6 (LED) 12 (LED) 55 (2)

Teclado alfanumérico • • Pantalla táctil Pantalla táctil

Características

Multilínea (número de líneas) 6 9 9 9 9 2

Preparación de la llamada • • • • • • • • • •

Marcación por nombre • • • • • • • • • •

Escucha en abierto • • • • • • • • • •

Altavoz full dúplex • • • • • • • • •

Transferencia • • • • • • • • • •

Conferencia • • • • • • • • • •

Desvío de llamadas • • • • • • • • • •

Buzón de voz • • • • • • • • • •

Enviar/recibir mensajes de texto • • • •

Acceso a la agenda telefónica central • • • • • • • • •

Entradas en el directorio telefónico privado 350 350 350 350 200 200 200 200 200

Lista de rellamada al último número 4 10 10 10 100 100 100 100 100

Lista de llamadas (no contestadas/contestadas) 4/4 10/10 10/10 10/10 200 200 200 200 200

Módulos de expansión de teclado

M530/M535 0 1 3 2

M670i 0 3 3 3 3

M675i 0 0 3 3 3

Redes, configuración y gestión

Puertos Ethernet conmutados – 10/100 Mbps (1) 10/100 Mbps (1) 10/100 Mbps (1) 10/100 Mbps (solo 6731i) 10/100 Mbps 10/100/ 1000 Mbps 10/100/ 1000 Mbps 10/100/ 1000 Mbps 10/100/ 1000 Mbps

Alimentación a través de Ethernet 802.3AF • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • •

Códec G729A – G711 μ/a – Hi-Q G722 • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • • • + H.264

Diffserv, 802.1Q/P: Etiquetado VLAN y QoS • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • • •

Soporte NAT • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • • 

SRTP, TLS • (1) • (1) • (1) • (1) • • • • •

LLDP-MED • • • • •
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Descripción de los Teléfonos DECT

610d 620d 630d

Dispositivo de comodidad • •

Dispositivo industrial •

Elementos visuales

Indicador LED • • •

Pantalla
Pantalla LC

(2", 176 x 160 píxeles, 
monocromática)

Pantalla a color TFT
(2", 176 x 220 píxeles, 

65536 colores)

Pantalla a color TFT
(2", 176 x 220 píxeles, 

65536 colores)

Pantalla con retroiluminación • • •

Módulo de teclas iluminado • • •

Controles de funcionamiento

Tecla de navegación • • •

Tecla fox (contextual) • • •

Teclas configurables 3 3

Tecla de línea directa 1 (6 entradas) 1 (6 entradas) 1 (6 entradas)

Características

Sin movimiento •

Alarma de posición •

Preparación de la llamada • • •

Marcación por nombre • • •

Supresión del número de llamada en pantalla • • •

Llamada en espera • • •

Alternancia • • •

Lista de llamadas 10 10 10

Remarcación del último número 10 10 10

Entradas en el directorio telefónico privado 350 350 350

Acceso a la agenda telefónica central • • •

Llamada discreta • • •

Escucha en abierto • • •

Funcionamiento con manos libres • • •

Conferencia • • •

Buzón de voz • • •

Recibir mensajes de texto • • •

Enviar mensajes de texto • • •

Llamada privada con PIN • • •

Bloqueo de teléfono • • •

Llamada con vibración • •

Modo GAP • • •

Clase de protección IP50 IP50 IP65

Conexiones opcionales

Auriculares • • •

Datos de Funcionamiento

Tiempo en espera Estándar / Duración de la batería 100 horas/– 120 horas/200 horas 120 horas/200 horas

Tiempo de conversación Estándar/ Duración de la batería 12 horas/– 12 horas/24 horas 12 horas/24 horas
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Aastra 2380ip

Con sus funciones basadas en terminales de sistema Aastra, 
Aastra 2380ip ofrece una comodidad absoluta, proporcio-
nando todas las funciones de teléfono importantes en un 
PC. La operación se hace a través del ratón y con entradas 
desde el teclado. Para realizar y recibir llamadas, todo lo que 
se requiere es unos auriculares (USB, inalámbrico, Bluetooth) 
conectados al PC. Todas las funciones importantes, tales 
como el registro de llamadas y la agenda telefónica, están dis-
ponibles con un clic del ratón. El softphone ofrece todas las 
opciones posibles y lógicas durante una llamada, incluyendo 
conferencia, desvío y llamada de consulta.  

Aplicaciones

Aastra OfficeSuite

Aastra OfficeSuite es una aplicación de gestión de llamadas 
basada en PC.  Ofrece una amplia gama de funciones y opcio-
nes que hacen la gestión de llamadas y mensajes aún más 
fácil. La clara disposición del histórico permite acceder rápi-
damente a las listas de llamadas, mensajes y notas personales. 
La agenda telefónica integra todos los contactos disponibles 
de los directorios corporativos y los contactos personales en 
un sólo lugar. El indicador de presencia, incorporado en la 
tecla de equipo, proporciona el estado actual de presencia y 
teléfono de todos los usuarios almacenados, con la informa-
ción del calendario si Microsoft Exchange está integrado.  

Aastra Mobile Client (AMC)

Aastra Mobile Client (AMC) asegura 
una integración FMC fácil y en profun-
didad de los teléfonos móviles GSM.  
El software especialmente diseñado* 
ofrece una interfaz de usuario fácil 
de usar para acceder rápidamente a 
numerosas opciones y funciones.  Con 
AMC se puede controlar la grabación 
de llamadas, la llamada de consulta y 
las conferencias. El indicador de ocu-
pado cambia de forma automática 
cuando se realiza una llamada con el 
teléfono móvil a través de AMC. 

* Las funciones se activan directamente en el teléfono móvil y están totalmente 
integradas usando el software. Visite www.aastra.com para ver la lista de teléfo-

nos móviles y smartphones soportados

Aastra 400 Hospitality
El paquete Hospitality, diseñado especialmente para Aastra 
400, es la solución perfecta para hoteles y centros de aten-
ción. Una amplia variedad de teléfonos para recepción, habi-
taciones y empleados ofrece el terminal adecuado para cada 
tipo de aplicación.  Los procesos se optimizan mediante una 
aplicación de software que facilita la gestión de los servicios 
de recepción con funciones específicas del sector.  La integra-
ción total con la infraestructura existente aumenta la produc-
tividad y garantiza un rápido retorno de la inversión.  Clientes 
y residentes disfrutan de servicios adicionales como llama-
das despertador, mensajes personales o facturas de teléfono 
detalladas.  La interfaz certificada Micros ® Fidelio permite 
la integración de la mayor parte de sistemas de gestión de 
inmuebles disponibles comercialmente. 
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Aastra 400 consta de tres servidores de comunicaciones, 
diseñados para empresas de distinto tamaño.  El servi-
dor se encarga del establecimiento y finalización de la 
conexión, tanto interna como externamente.   También 
hace que todas las funciones de telefonía y servicios de 
comunicación estén disponibles.  La conversión desde 
la telefonía analógica tradicional o digital a la telefonía 
basada en IP está garantizada con los Media Gateways 
(Pasarelas entre diferentes Medios) integrados. 

En las empresas con varias ubicaciones, los servidores de 
comunicación de Aastra 400 pueden conectarse a la perfec-
ción a un sistema completo.  De esta manera, el espectro fun-
cional completo está disponible para todos los usuarios en 
todos los lugares.  Una amplia gama de tarjetas de interfaz 
permite el uso de los terminales tradicionales analógicos y 
digitales, así como la conexión a la red pública a través de las 
líneas de enlace analógicas o RDSI.  

Los tres servidores de comunicaciones están equipados con 
el mismo software de sistema y ofrecen el rango completo de 
funcionalidad. 

Los sistemas Aastra 400 están diseñados para ser instalados en 
un rack de 19".  Aastra 415 y Aastra 430 también se pueden 
montar en la pared. 

El corazón de Aastra 400: servidor de comunicaciones

Aastra 415 y 430

Aastra 415 se puede utilizar en cualquier empresa pequeña 
con un máximo de 12 empleados y Aastra 430 soporta hasta 
50 empleados. Ambos sistemas son modulares y en principio 
con una estructura idéntica.  Aastra 430 ofrece de serie más 
conexiones telefónicas en el sistema básico que Aastra 415 y 
dispone también de cuatro ranuras de expansión en lugar de 
dos.

Ambos sistemas son perfectamente adecuados para la inte-
gración de oficinas más pequeñas en la sede de la empresa.  

Aastra 470

La versión estándar de Aastra 470 se ha activado para 36 
usuarios.  La capacidad del servidor de comunicaciones se 
puede ampliar hasta 400 usuarios a través de una licencia de 
usuario adicional.  

En un sistema de redes, hasta 600 usuarios y 40 sedes diferen-
tes pueden tener acceso a toda la gama de servicios ofrecidos 
por los servidores de comunicaciones de Aastra 400.

Aastra 470 también puede ser equipado con un servidor de 
aplicaciones integrado.  Este servidor permite la perfecta 
integración al sistema de servicios de comunicaciones inno-
vadores.  Ejemplos de ello son la comunicación multimedia, 
las comunicaciones unificadas (voz, correo electrónico, chat, 
etc.), así como el trabajo colaborativo. 



Aastra
415

Micro Pequeña

Aastra 470

Mediana

Redes Privadas
Aastra 400

Usuarios

Mediana-Grande

Aastra
430

31

Aastra 415 Aastra 470

Aastra 430

Conexión en red privada 
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Para información adicional acerca de Aastra, visite nuestro sitio web en:  
www.aastra.com

Acerca de Aastra

Aastra Technologies Limited (TSX: 
"AAH"), es una empresa líder en la van-
guardia del mercado de las comunica-
ciones de empresa. Con sede central en  
Concord, Ontario, Canadá, Aastra desa-
rrolla y suministra productos innova-
dores de comunicaciones y aplicacio-
nes para las empresas. Aastra opera a 
escala global, con más de 50 millones 
de líneas instaladas en todo el mundo 
y una presencia directa e indirecta en 
más de 100 países. La cartera de pro-
ductos incluye Gestores de Llama-
das multifunción para pequeñas y 
medianas empresas, así como Gesto-

res de Llamadas de gran escalabilidad  
para las grandes empresas. Estos van 
desde gestores de llamadas con nume-
rosas funciones para pequeñas y media-
nas empresas y los altamente escalables 
para grandes empresas, la movilidad 
integrada, soluciones de centros de lla-
madas (call centers) hasta una amplia 
selección de terminales. Con un mar-
cado énfasis en estándares abiertos y 
soluciones específicas para sus clientes, 
Aastra permite a las empresas disfrutar 
de una comunicación efectiva y trabajo 
colaborativo. 
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C/ Capitán Haya, 1 Planta 17
Edificio Eurocentro
28020 Madrid
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Aastra Telecom
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