
PARA PUBLICACION INMEDIATA 

ILT Optics contrató a TelOnline para obtener una solución de telefonía IP que pueda mejorar su actual sistema de comunicaciones  

de telefonía interna como externa.  

Miami, Florida (11 de noviembre de 2011) – Tecnología de Lentes Integrados, ILT, productor y distribuidor líder de marcas 

oftálmicas, soluciones y servicios, con ramificación en las regiones de América Latina,  ha otorgado a TelOnline Corp., un contrato 

para obtener una solución de telefonía IP que mejoren sus sistemas de teléfonos de la empresa y las comunicaciones unificadas 

entre las sucursales en Miami, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador y 14 países de América Latina.    

La solución implementadas por TelOnline incluye Switchvox SMB AA305 y teléfonos IP Cisco SPA504G. Cisco SPA504G es un 

teléfono IP de escritorio de 4 líneas, pantalla de 128 x 64 LCD con retroiluminación en blanco y negro, y dos puertos Ethernet 

conmutados. Incluye un altavoz full-dúplex con capacidad de audio de banda ancha de alta definición y cancelación de eco acústico 

para una claridad de voz sin igual y una calidad del altavoz mejorada. 

Switchvox se basa en Asterisk, software de comunicaciones de código abierto más ampliamente adoptado en el mundo. Debido a 

que Asterisk es esencial, Switchvox puede ofrecer un conjunto de características que rivaliza las soluciones unificadas de 

comunicación más caros, pero a un precio competitivo y asequibles a pequeñas empresas. Ahorrándose un costo promedio de 60 

a 80 por ciento comparado con otros de sistemas de telefonía de voz sobre IP (VoIP). 

Switchvox SMB AA305 es una solución de comunicaciones unificadas que ofrece. a las empresas, la posibilidad de mejorar las 

comunicaciones de la oficina. Está diseñado para empresas de tamaño medio que quieren el económico y alto rendimiento que 

caracteriza los conmutador Telefónico IP (IP PBX). Switchvox SMB AA305 soporta 45 llamadas simultáneas y 150 usuarios. 

También soporta hasta 10 grabaciones de llamadas y 15 llamadas simultáneas en conferencias. SMB AA305 tiene un interfaz web 

(Switchboard) en tiempo real para cada usuario. También puede ser administrado a través de los teléfonos inteligentes como 

BlackBerry, iPhone y Android. Es compatible con los actuales teléfonos SIP de la compañía, lo que se traduce en más ahorro para 

la empresa. Es la solución ideal para empresas que buscan características y funcionalidades de gran alcance. 

 

ITL eligió Switchvox porque "era la mejor opción para el tamaño y propósito de la organización. Necesitábamos una solución que 

fuera fácil de instalar, configurar y  capaz de hacer cambios en tiempo real. La intuitiva posibilidad de seleccionar y hacer click 

sobre la interfaz web nos permitirá gestionar el "quién, qué, dónde y cuándo" de nuestro negocio. Esta solución nos permite añadir 

fácilmente nuevos usuarios u oficinas y ampliar nuestro negocio en varios países ", declaró el administrador Abelardo Álvarez. 

 "Estamos muy contentos de proveer la solución de telefonía para ILT. ILT necesitaba una solución escalable con un costo mínimo 

asociado y con cambios mínimos en  la red, a medida que continúan expandiendo sus negocios ", declaró el presidente de 

TelOnline Juan Carlos Castañeda. 

Acerca de la Tecnología de Lentes Integrados. 

ILT es un productor líder y distribuidor de marcas oftálmicas, soluciones y servicios. Con una red global que abarca cuatro 

continentes, ILT sirve las necesidades oftálmicas de más de 60 países de todo el mundo. Con un énfasis en el servicio dedicado, 

FIABILIDAD y productos de vanguardia en lentes innovadores, le invitamos a explorar el por qué estamos convirtiéndonos 

rápidamente en el socio global preferido en la industria de las lentes oftálmicas. Para más información, visite nuestro sitio web en: 

http://www.iltfuturex.com 

 

Acerca de TelOnline 

TelOnline es una empresa que asesora y ofrece soluciones en telefonía. Las soluciones a la medida incluyen la telefonía VoIP, 

iPBX, centros de llamadas, marcadores automáticos, sistemas de grabación, desarrollo integrado de software para telefonía, 

integración y montaje de CRM. TelOnline es un socio selecto de Digium, fabricantes de Asterisk, así como tiene numerosas 

alianzas estratégicas con socios de negocios dentro de la industria. TelOnline se compromete a proporcionar los mejores productos 

de su clase y servicios a los mercados de América Latina y los Estados Unidos. Nuestro equipo tiene gran experiencia en el 

desarrollo comercial, e ingenieros de soporte, gestión y mucho más. Si desea obtener más información sobre TelOnline, por favor 

visite www.Telonline.com o llame Colombia +57 (1) 325-9832  o en los EE.UU. (954) 894-6181. 
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