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Optimiza tu PBX
Presente y Futuro de las Centrales Telefónicas

Hasta hace pocos años atrás, las empresas solamente tenían la opción de utilizar centrales telefónicas de un hardware 
propietario, y estas quedaban sujetas a las restricciones de la marca y a los costos relacionados al mantenimiento y 
habilitación de nuevas funcionalidades.

• Se utiliza un hardware genérico y corta la 
dependencia de un único fabricante de 
hardware.

• Asterisk es expandible tanto en software 
como hardware.

• Asterisk permite la integración con otros 
sistemas.

• Asterisk es un software en constante evolución.
• Asterisk es más económico.

Con la aparición del software de código 
abierto Asterisk, se habilitó la posibilidad de 
instalar y gestionar una central telefónica 
(PBX) en un hardware genérico, dejando a 
disposición una nueva estructura potente y 
flexible, que considera desde las más bási-
cas a las más sofisticadas funcionalidades 
de una central telefónica (PBX), dejando de 
lado la dependencia de algún fabricante.

Dentro de los beneficios de tener una Cen-
tral telefónica (PBX) basada en Asterisk se 
destaca lo siguiente:

• Dispone de todas las funcionalidades de 
las grandes centrales telefónicas propietarias.

• Es escalable y puede brindar un servicio 
para una empresa con pocos o muchos 
empleados, y en una o varias localidades.

• Es un software de código abierto, lo que 
otorga continuidad del negocio.

Si tienes la curiosidad o la intención de 
implementar o mudarte a una PBX Asterisk. 
Nuestro servicio de consultoría te brinda la 
asesoría profesional con la que diagnosti-

camos tu situación actual y proyectamos 
tu PBX Asterisk con la factibilidad técnica 
y económica que se adapte a tus requer-
imientos.

Te Proponemos
PBX Asterisk Consulting

Te proporcionamos las mejores 
alternativas de hardware y de 
software para optimizar los recursos, 
integraciones de plataformas y 
funcionalidades de tu PBX Asterisk.

Además de nuestra consultoría, también 
ponemos a tu disposición el liderazgo en la 
implementación o migración de tu PBX. 
Contamos con profesionales capacitados 
para dirigir proyectos de diferentes tamaños.
 
Tenemos conocimientos especializados en 
telecomunicaciones y la tecnología asociada. 
Además del dominio de Linux, desde donde 
realizamos desarrollos en Asterisk para crear 
o modificar arquitecturas en la PBX, con-
figurando: troncales, Free PBX, IVR, VoIP, 
Softphones y una variada oferta de funciona-
lidades, como señalamos anteriormente.
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DENTRO DE LAS BONDADES QUE 
PUEDES OBTENER, PODEMOS 
SEÑALAR:

• Correo de voz.
• Desvíos de llamadas.
• Grabaciones.
• Conferencias múltiples.
• IVR’s.
• Integraciones.
• Interconexión entre PBXs.
• Softphones.
• VoIP.
• Reportería avanzada.

Te invitamos a conversar y a 
conocer nuestros servicios de 
consultoría, implementación, 
soportes de mantención y 
servicios eventuales.
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