Conecte el equipo a su red y conecte sus teléfonos convencionales y comience a utilizar la telefonía por Internet. Así de Fácil!
Ud. obtiene:

Servicios de Voz por Internet
Servicios disponibles:

Como funciona
Larga distancia nacional e internacional a través de una central telefónica en E.U.

• Un ahorro de hasta un 70% en el
costo de sus llamadas de larga
distancia.
• Solo necesita tener Internet y
cualquier teléfono convencional o
conmutador.
• No es necesario instalar nuevos
dispositivos o programas a sus
computadoras.
• No requiere de una PC para
funcionar.
• Con muy aceptable calidad y
excelente precio!
• Reúna dos tecnologías la de Voz
por Internet y la telefonía
convencional.
• Respaldo por la infraestructura de
la compañía telefónica americana
ALIANZA Communications.

• Larga distancia Nacional e Internacional
(aplican cuotas extra)
• Número telefónico (Americano)
• Números 800 (Americano)
• Comunicación Ilimitada entre sucursales
por 10 USD mensuales
Equipo CISCO (Garantía y calidad)

Fácil de conectar y utilizar

¿Qué es lo que compro?
Un equipo, con todos los servicios incluidos previamente para que sólo lo conecte y
utilice. Los servicios incluidos son: servicio de carga de programación al equipo,
configuración y registro del equipo ante la compañía de comunicaciones Alianza.
¿Cómo se cobra el uso de este servicio?
Es un sistema de pre-pago, sin cuotas fijas u obligatorias; Sin vencimientos, hasta que
utilice o se acabe sus crédito. Las cuotas son bajísimas comparadas a las llamadas
telefónicas convencionales de hasta de 70% menos. Por ejeplo para llamar a
Gudalajara, Monterrey o La Cd. de México sólo 4 centavos de dólar el minuto.

Comunicación ilimitada entre sucursales a través de Internet por 10 USD mensuales

¿Cómo recargo crédito?
Fácilmente llene una ficha en un banco nacional y recargue la cantidad
que requiera (aplica una pequeña comisión bancaria (0.10 USD aprox.))

¿Cómo se instala?
1. Conecte el eliminador a la corriente eléctrica
2. Conecte el equipo a su red de computadoras
3. Conecte su o sus teléfonos
4. Si tiene asignación automática de direcciones de red (IP)
(cheque la lista completa en http://www.integracion-de-sistemas.com/telefonia_por_internet)
Felicidades! Ya debe de tener tono!
¿Cómo se de cuanto crédito dispongo?
5. Si no, asígnele una dirección IP al equipo ATA a su equipo por
Al momento de enviarle su equipo también le enviamos un usuario/contraseña (que ud.
medio del teclado telefónico.
puede personalizar) para acceder a una página de internet donde encontrará el detalle
de todas sus llamadas realizadas.

Ventas: ventas@www.integracion-de-sistemas.com

Teléfono: +52 (55) 3303 0809 ext 2220

