
PARA PUBLICACION INMEDIATA 

TelOnline anuncia la disponibilidad de pre-ordenar la nueva D-Serie de Teléfonos IP de Digium. 

Miramar, Florida (2 de febrero del 2012) – TelOnline LLC., empresa proveedora de soluciones de telefonía, anuncia 

la disponibilidad de pre-ordenar la nueva serie de Teléfonos IP que la empresa Digium hará disponible en Abril del 
2012. Los teléfonos D-Series de voz sobre IP son los que le ofrecen a las pequeñas y medianas empresas que 
desean adquirir o actualizar sus sistemas telefónicos la mayor relación costo beneficio. Los teléfonos D-Series, que 
hacen su debut son: 

 D40: Teléfono SIP básico de alta definición con 2 líneas telefónicas, pantalla de 3.5 pulgadas, 4 teclas 

programables,  suministro eléctrico sobre la red,  transmisión y recepción simultánea y  avanzadas 
aplicaciones de telefonía para integrarse con el IP PBX. 

 D50: Teléfono SIP mediano de alta definición con 4 líneas telefónicas, pantalla de 3.5 pulgadas, 5 teclas 

programables,  suministro eléctrico sobre la red, 10 teclas de marcación rápida con etiquetas, transmisión y 
recepción simultánea y  avanzadas aplicaciones de telefonía para integrarse con el IP PBX. 

 D70: Teléfono SIP ejecutivo de alta definición con 6 líneas telefónicas, pantalla de 4.5 pulgadas, 10 teclas 

programables,  suministro eléctrico sobre la red, almacena hasta 100 números de marcación rápida en una 
pantalla de cristal liquido adicional, transmisión y recepción simultánea y  avanzadas aplicaciones de 
telefonía para integrarse con el IP PBX. 

 Los teléfonos D-Series de voz sobre IP incluyen un sistema avanzado que permite a TelOnline crear 
aplicaciones personalizadas para la empresa tales como: administración de presencia, directorio de 
contactos con búsqueda,  monitoreo de colas, control de grabación y voz  todo en el alcance del usuario.  

“TelOnline se complace en anunciar la nueva D-Serie de teléfonos IP de Digium, que son un complemento a los 
productos y servicios que ofrecemos a las pequeñas y grandes empresas. Los clientes que están buscando comprar 
productos de telefonía Asterisk, a través de TelOnline, (socio seleccionado de Digium), no sólo recibirán los 
productos de mayor calidad en la industria, sino también tendrán acceso a una solución personalizada de sus 
necesidades de telefonía ", declaró el presidente de TelOnline - Juan Carlos Castañeda. 

Acerca de Digium 

Digium, Inc., la compañía Asterisk, creador, y dueño de la fuerza innovadora de Asterisk, el software de código 

abierto de telefonía más utilizado. Desde su fundación en 1999, Digium se ha convertido en la alternativa de código 

abierto para los proveedores de comunicaciones, con ofertas que cuestan hasta un 80 por ciento menos que otras 

soluciones.  Digium ofrece el software Asterisk gratuito a la comunidad de código abierto y ofrece Asterisk Business 

Edition y el software Switchvox IP PBX para alimentar una amplia familia de productos para pequeñas empresas, 

medianas y grandes. La compañía también incluye una amplia gama de productos hardware que permitir a los 

revendedores y clientes implementar soluciones a su medida incluyendo el diseño de su propia voz sobre IP (VoIP) 

de sistemas. Más información está disponible en www.digium.com. 

 
Acerca de TelOnline 

TelOnline es una empresa asesora y proveedora de soluciones en telefonía de Voz Sobre IP. Ofrece soluciones a la 

medida que incluye: iPBX, centros de llamadas, marcadores automáticos, sistemas de grabación, desarrollo 

integrado de software para telefonía, integración y montaje de CRM. TelOnline posee relaciones estratégicas con 

proveedores claves dentro de la industria con las cuales se compromete a proporcionar los mejores productos y 

servicios a los mercados de América Latina y los Estados Unidos. Si desea obtener más información sobre 

TelOnline, por favor llame Colombia +57 (1) 325-9832, visite www.Telonline.com.co  o llame en los EE.UU.(954) 894-

6181, visite www.TelOnline.com. 
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