XTREM ULTIMATE PBX

Av. Montes Nro 150 - Tel/Fax 591-2-2330186 movil 72090630 – mail: info@richartson.com
www.richartson.com

A UN PASO DEL FUTURO

MUCHO MAS QUE UNA CENTRAL PBX IP

INTEGRACION DE REDES DE VOZ Y DATOS

BENEFICIOS DE XTREM ULTIMATE PBX

Confiabilidad Xtrem Ultimate
PBX Está construido con la
tecnología más confiable en
materia de telefonía.

Mas Valor Xtrem Ultimate PBX
incluye las funcionalidades que
usted necesita. Desde correo de
voz, hasta salas de conferencia.
Todo a un precio inigualable.

Tecnología Xtrem Ultimate PBX
es más que una simple PBX. Es
una plataforma de comunicaciones
Altamente sofisticada con las
tecnologías más modernas de voz
por IP.

Simplicidad Xtrem Ultimate
PBX posee una interfaz de
administración muy sencilla a
través de una Web, cuenta con un
display alfanumérico 2x16
indica el estado de la CPU hora,
up, down, IP Wan, etc.

Escalabilidad Xtrem Ultimate
PBX es sumamente escalable,
resultando una solución ideal para
su implementación desde
pequeñas oficinas y hasta
grandes corporaciones con
estructura descentralizada.

Xtrem Ultimate PBX Es mucho mas que una central telefónica IP. Es una
poderosa plataforma de comunicación para su empresa
La empresa de hoy necesita responder rápidamente a las necesidades del mercado, mejorar
constantemente la calidad de servicio a sus clientes y ofrecer una mayor capacidad
comunicacional a sus empleados. Y como si fuera poco, debe mantener costos operativos
controlados

Más que una Central Telefónica IP
Xtrem Ultimate PBX es una IP-PBX y mucho más. Es una Plataforma de comunicaciones que
cuenta con las funcionalidades de las centrales telefónicas y sistemas de comunicaciones más
avanzados que existen hoy en el mercado, diferenciándose de estos por su versatilidad,
escalabilidad y costo.

Tecnología abierta
Desarrollada sobre la más robusta plataforma e internacionalmente probada por las tecnologías
abiertas, utilizando elementos de software libre, la línea de producto de RichartsoN son el
resultado de cinco años de investigación y desarrollo de expertos de todo el mundo.

Mayor Valor agregado
Xtrem Ultimate PBX Incluye en su configuración básica las funcionalidades que otros sistemas
con presentaciones similares ofrecen como módulos opcionales.
Con Xtrem Ultimate PBX su empresa cuenta con todas las funciones avanzadas de una
central PBX convencional (Transferencia, desvío, capturas, salas de conferencias múltiples,
parqueo de llamadas, llamada directa a extensiones, padding), además mensajería integrada
de voz (correo de voz integrado a su correo electrónico corporativo), gestión de salas de
conferencia ilimitadas e IVR temporizado.

Accesible y rentable
Sin costos de licencia de software ni la necesidad de contratar servicios adicionales, de
sencilla implementación, Modular y escalable, permitiendo la incorporación de nuevas
funcionalidades. Xtrem Ultimate PBX Incluye es una solución a medida económica rentable

LAS POSIBILIDADES SON ILIMITADAS

En la mayoría de los negocios el contacto
personal con los clientes es un factor muy
importante para trabajar con éxito. El sistema
telefónico se encuentra en el centro de todas las
comunicaciones, sin importar como se realiza las
comunicación: Mediante IP, por telefonía
tradicional o empleándola tecnología inalámbrica.
Lo que resulta crucial para la empresa es la
calidad y la fiabilidad. RichartsoN proporciona
una amplia variedad de soluciones para cubrir
cualquier requerimiento individual
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INVIERTA SABIAMENTE

Llamadas entre sucursales:
La solución Xtrem Ultímate PBX le ahorra
un 90% en toda sus llamadas entres sus
oficinas, como se muestra en el grafico a
partir de la utilización de nuestra solución
solo gastara un 10% en todas sus llamadas
entre sus oficinas.

Llamadas Internacionales:
La solución Xtrem Ultímate PBX le ahorra
un 80% en toda sus llamadas de larga
distancia Internacional, como se muestra en
el grafico a partir de la utilización de nuestra
solución solo gastara un 20% en todas sus
llamadas Internacionales.

