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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Navcar ha contratado a la empresa TelOnline para una solución personalizada de telecomunicaciones que incluye una 
integración hosted IP-PBX entre las oficinas en Bogotá y Cundinamarca.   

Bogotá, Colombia (30 de Agosto, 2012) – Navcar ha anunciado que TelOnline, una empresa líder que provee  soluciones de 
telefonía de Voz sobre IP, ha implementado  una solución personalizada de telecomunicaciones que incluye una integración hosted 
IP-PBX entre las oficinas en Bogotá y Cundinamarca, Colombia.   

Hosted IP-PBX permite a las empresas pequeñas y medianas que tienen un sistema telefónico de vanguardia, que  sin invertir en 
equipos de telefonía puedan ofrecerles  innumerables funciones sin costo adicional  para ayudar a mantener el negocio 
funcionando sin problemas mientras que la  organización sigue creciendo.   
 

 Flexibilidad geográfica – Los empleados pueden trabajar desde  diferentes regiones y países con un sistema de 
telefonía de oficina virtual. 

 Credibilidad – Presentar a los clientes actuales  un sistema telefónico con sonido profesional. 

 Innumerables Características – Colas de llamadas, identificador de llamadas, correo de voz a correo electrónico, 
llamadas simultáneas, saludo automatizado, los registros de llamadas y mucho más. 

 Configuración rápida – Fácil de implementar en comparación a un sistema telefónico tradicional. 

 Paga por lo que necesita – Escalable  mientras la organización sigue creciendo 

 Ahorre dinero en llamadas locales y de larga distancia – Llamadas gratis a través de la red, como entre las oficinas 
de Bogotá y Cundinamarca.   
 

Hosted IP PBX integra los teléfonos IP.  TelOnline ofreció 10 Teléfonos Yealink IP SIP-T20P a Navcar, que le  permiten  hacer 
llamadas de alta definición de una manera simple, conveniente y confiable.  Características del teléfono:  

 2 cuentas  VoIP 

 Voz HD : Códec HD, Auricular HD, Altavoz HD 

 Llamada en espera, transferencia, seguimiento, silencio, flash, contestación automática, remarcación  

 Conferencia en 3 vías, DND (No molestar), Marcación Rápida 

 Importación y Exportación del directorio en XML, histórico de llamadas 

 Ajuste de Volumen, selección de tonos de timbrado 

 Esquema de tonos, Registro del Sistema 

 Múltiples idiomas 

 

"Estamos contentos de proveer a Navcar con una solución practica de telecomunicaciones," dijo el presidente de TelOnline Juan 
Carlos Castañeda. “Es una solución escalable que puede crecer mientras que Navcar continua avanzando  y expandiéndose en 
nuevos territorios.”   

Navcar SAS 

Navcar SAS, es una empresa colombiana fundada en 1.984, líder en la fabricación y comercialización de cables de control 
(guayas), bujes de  suspensión en poliuretano, mangueras de frenos hidráulico, poleas tensoras y partes para aplicaciones 
automotrices, motocicletas, agrícolas, industriales y de ferretería. También está dedicada al suministro de componentes 
metaloplásticos inyectados en materiales de alta ingeniería como nylon, fibra de vidrio y poliacetales. Para obtener más 
información, visite http://www.cablesnavcar.com 

Acerca de TelOnline 

TelOnline es una empresa que ofrece soluciones especializadas y consulta en materia de telefonía. Las soluciones a la 
medida incluyen la telefonía VoIP, IPBX, centros de llamadas, marcadores automáticos, sistemas de grabación, desarrollo de 
software incorporado para la telefonía, la integración y montaje de CRM, conferencias de vídeo y mucho más. TelOnline es 
un socio seleccionado de Digium, Asterisk, responsables así de numerosas alianzas con socios estratégicos de negocios dentro de 
la industria. TelOnline se compromete a proporcionar los mejores productos y servicios a los mercados de América Latina y los 
Estados Unidos. Nuestro equipo de ingenieros de desarrollo comercial tiene mucha experiencia. Si desea obtener más información 
acerca de TelOnline, por favor visite o llame a www.Telonline.com  EE.UU.   +1 (954) 894-6181  o llame a Colombia   +57 (1) 325-
9832      
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