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> Soporte de voz IP o Digital

Mensajería Unificada, Correo de Voz, y características de movilidad incluidas
Integración de aplicaciones optimizada a través de una nueva estructura simplificada
de licenciamiento de usuarios
Arquitectura de chasis apilables que soporta funciones de servidor, gateways y
convertidores de medios en una sola unidad

Dos modelos de servidores distintos, escalables en Comunicaciones Unificadas
El SV9100 ofrece:

>
> 

>
 

UNIVERGE®

SV9100
SERVIDOR DE COMUNICACIONES

“El SV9100 crecerá como crezca su negocio.”

Hoja de datos 

Comunicaciones combinadas más inteligentes www.necam.com

Los Servidores de Comunicaciones UNIVERGE SV9100S Y SV9100E son robustos, vastos en facilidades y sistemas
habilitados en Comunicaciones Unificadas que son ideales para las pequeñas y medianas empresas (PyMES).
Cada servidor está diseñado para ayudarle a resolver los desafíos actuales de comunicaciones teniendo su patrón
de migración en mente, por lo que puede escalar sus comunicaciones así como su negocio crece.

Comunicaciones Inteligentes para Pequeñas y Medianas
Empresas 

En resumen
> Extensiones IP/Digitales/Análogas
> Hasta 896 estaciones
> Hasta 400 trocales
> Cliente SIP Multilínea con soporte Multi-Carrier SIP



 Capacidades

Ítem SV9100E SV9100S
Puertos 1296 48

Estaciones

*DT800/DT700 (Estaciones IP) 896

Máximo 48, ver Nota 1

*Extensiones SIP de terceros fabricantes 896

DT400/DT300 (Estaciones Digitales) 368

Extensiones Analógicas 368

*Soft Phones SP310 256

Troncales

*Troncales SIP/H.323 400

Máximo 48, ver Nota 1
Canales ISDN PRI 192

Canales ISDN BRI 184

Troncales Analógicas 184

Canales VoIP 256 256 (la tarjeta IPLE debe ser comprada por separado)

Redes

     *NetLink 50 Sitios N/A

     *K-CCISoIP 400 Canales Máximo 48, ver Nota 1

     *K-CCIS Digital 192 Canales Máximo 48, ver Nota 1

     *SIP/H.323 TIE Lines 400 Canales Máximo 48, ver Nota 1

Aplicaciones internas e integradas
Nota 1 aplica a todas las aplicaciones del SV9100S

Suite CU
Clientes de Suite CU - Máximo 512 Si es instalado

el SP310 a su máximacapacida entonces el máximo
número de agentes de Suite CU es de 256.

Clientes de Suite CU - Máximo 48

Centro de Contacto (ACD) 512 Agentes, 64 Grupos ACD Máximo 48, ver Nota 1

Incluye 16 puertos y hasta 120 horas de almacenamiento;
 960 Buzones de correo (896 suscriptores, 32 grupos, 

32 buzones de llamada de enrutamiento)

Incluye 16 puertos y hasta 15 horas de almacenamiento;
960 Buzones de correo (896 suscriptores, 32 grupos,

32 buzones de llamada de enrutamiento)

Correo de Voz/Mensajería
Unificada UM8000

Incluye 16 puertos y hasta 500 horas de almacenamiento
y cajas de transacción/enrutamiento ilimitadas; Puede ser
licenciado para un máximo de 999 Buzones de Correo de

Mensajería Unificada

N/A

Canales de Sistema de Respuesta de Voz (VRS) Hasta 16

Puente de Conferencias Hasta 32 puertos de audio de conferencia

Centro de Reuniones de NEC Hasta 24 puertos de conferencia de audio & 8 puertos de conferencia Web

Switch Gigabit POE 8 puertos por tarjeta/20 por sistema

Router Interno Switch/Ruteador Ethernet de 4 puertos Administrado y soporte de aplicaciones de terceros fabricantes

 Nota 1: Para el SV9100S, la combinación de troncales, estaciones y facilidades que requieren aplicaciones no puede exceder de 48 puertos
 *  El máximo número de llamadas simultáneas está limitado por los recursos de Voz sobre IP(Canales IP Pad) disponibles.

El SV9100 cumple con todas sus
necesidades de comunicaciones.

Para más información, por favor contacte a nuestros representantes NEC locales o:

América del Norte (USA y Canadá)
Corporación NEC en América
www.necam.com

Oficinas Corporativas (Japón)
Corporación NEC
www.nec.com

NEC Soluciones empresariales
NEC Europa Ltd
www.nec-enterprise.com
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 Acerca de NEC Corporation of America ubicados en Irving Texas, NEC Corporation of America es líder en proveer productos de TI, red y comunicaciones innovadores y soluciones para carriers de servicio, los afiliados al
Fortune1000 y pequeñas y medianas empresas a través de múltiples mercados verticales, incluyendo las del ramo del Cuidado de la Salud, Gobierno, Educación y Hotelería. NEC Corporation of America entrega uno de los portafolios
más amplios de la industria en soluciones tecnológicas y servicios profesionales, incluyendo comunicaciones unificadas, inalámbricas, voz y datos, servicios administrados, servidores e infraestructura de almacenamiento, sistemas de
redes ópticas, radiocomunicaciones vía microondas y seguridad biométrica. NEC Corporation of America es una subsidiaria totalmente de NEC Corporation, un líder tecnológico global que opera en 44 países con más de $32.6 miles
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APAC

www.sg.nec.com

Correo de Voz/ Mensajería
Unificada InMail

NEC Asia Pacífico Pte Ltd
América Latina

www.lasc.necam.com
NEC América Latina


