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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

TelOnline y BellVoz celebran dos años en proveer Boom Net una solución completa y personalizada de 
telecomunicaciones que incluye una integración entre el IP-PBX, SIP Trunking, la aplicación Dialer y SMS.   

Miramar, Florida (Septiembre  29, 2012) – BellVoz  y TelOnline, una empresa líder que provee  soluciones de telefonía de Voz,  
sobre IP, celebran dos años en proveer a Boom Net una solución completa y personalizada de telecomunicaciones que incluye una 
integración entre el IP-PBX, SIP Trunking y la aplicación Dialer y SMS.   

Boom Net está disfrutando de la solución IP-PBX (Switchvox) ofrecida por TelOnline.  TelOnline originalmente apoyo a Boom Net 
con un servicio de colocación en su moderno centro de datos.  El centro de datos provee un espacio seguro y controlado, con 
alimentación redúndate, alta velocidad y conexiones de fibra, así como soporte 24x7x365 para el sistema IP-PBX.  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.  

 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 con 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. 

 Boom Net ahorra dinero en el costo de llamadas locales y de larga distancia – Llamadas gratis a través de su red. 
 
Esta solución de telecomunicaciones también incluye un enrutador - firewall de EdgeMarc.  Este dispositivo es una solución ideal 
para proteger la red contra virus, spyware y brechas de seguridad.  Y garantiza la seguridad,  confiabilidad  en comunicación IP  del 
tráfico en tiempo real entre las redes, garantizando una comunicación de voz en alta calidad.   
 
TelOnline también proporciono el servidor de marcación automática y envío de mensajes SMS.  El marcador es una herramienta 
basada completamente en la web, en la que Boom Net crea sus mensajes de voz y mensajes de texto para ser enviados a su lista 
de contactos.  Les permite ver en tiempo real como cada campaña se esta ejecutando.   
 
BellVoz ofreció a Boom Net una solución de SIP Trunking.  Esto innumerables ventajas y beneficios de un servicio completamente 
digital con costo flexible para ayudar a mantener el negocio funcionando sin problemas mientras que la organización sigue 
creciendo. SIP Trunking ofrece llamadas gratis entre oficinas dentro de la misma red, la posibilidad de tener diferentes números de 
código nacional e internacional, y mucho más.   
 
“Estamos muy contento de proveer a Boom Net con una solución valiosa y personalizada de telecomunicaciones,” dijo el presidente 
de TelOnline Juan Carlos Castañeda.  “Esta solución a ayudado  a Boom Net a crecer y le ayudará a expandir sus operaciones.”   
 
Sobre Boom Net 
 
Boom Net es un proveedor de servicio de internet cuya visión, misión y filosofía se enfocan en alcanzar el éxito de forma continua y 
perpetua. Utiliza la red inalámbrica para llevar el servicio a de un punto a múltiples puntos. El cliente podrá disfrutar del servicio en 
cualquier estancia de su hogar e incluso este servicio puede ser adquirido para locales comerciales, cámaras y por gamers, 
conservando la misma garantía de calidad y optimo servicio. Boom Net pone a la disposición de los consumidores un equipo de 
técnicos altamente capacitados e instruidos en lo que es el servicio de internet inalámbrico. Nuestros servicios están reforzados 
con equipos de alta tecnología, calidad y rendimiento para proveerles a sus clientes una señal continua y sin interrupciones.  Para 
mas información visite por favor visite: http://boomdish.com/ 

Sobre 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. 

Sobre BellVoz 

BellVoz LLC., Es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones que conecta a los residentes y clientes corporativos en 
todo el mundo. BellVoz fue fundada en 2008 y tiene su sede en Miramar, Florida. Su objetivo es ofrecer la máxima calidad de 
servicio, la máxima comodidad y una de las tarifas más bajas en el mercado. BellVoz tiene como objetivo ofrecer sus servicios 
personalizados y soluciones al usuario final. Para más información sobre BellVoz, visite www.BellVoz.com  o llame al +1(877)464-
1130. 

http://boomdish.com/
http://www.telonline.com/
http://www.bellvoz.com/

