
PARA PUBLICACION INMEDIATA 

Hampton Business Center contrata a TelOnline para una solución que incluye un Switchvox SMB AA305,Teléfonos Digium Series 

D50 y  D70 y un sistema tarificador de llamada.     

Miramar, Florida (31 de mayo 2013) – Hampton Business Center, ofrece oficinas ejecutivas profesionales para alquiler, ha 

otorgado a TelOnline un contrato para desplegar una solución de telefonía IP que mejora sus sistemas de negocio, de telefonía y  

comunicaciones unificadas, en sus suites de oficina con más de 60 inquilinos en Pembroke Pines.   

Hampton Business Center necesitaba una solución de comunicaciones unificadas que pueda gestionar, controlar y también ofrecer 

a sus inquilinos.  La solución proporcionada por TelOnline incluye: Switchvox SMB AA305, D50 y D70 de Digium, y un sistema 

tarificador de llamada.   

Hampton Business Center ofrece servicios de telefonía a sus inquilinos.  Esta solución integral de Switchvox SMB AA305 con un 

sistema de tarificación de llamadas de OfficeWatch Metropolis que les permite hace un seguimiento y facturar las llamadas 

telefónicas nacionales e internacionales a sus inquilinos.   

El Switchvox SMB AA305 esta  basado en Asterisk, el software código abierto de comunicaciones más conocido y adoptado en el 

mundo. Switchvox puede ofrecer un conjunto de características que rivaliza con las soluciones de comunicaciones unificadas más 

caras, pero a un precio que las pequeñas empresas pueden alcanzar. Con un sistema de telefonía de  Voz sobre IP como 

Switchvox,  se pueden conseguir ahorros de hasta un 60 a 80 por ciento comparado con los costos de telefonía tradicional.  Se 

trata de un IP PBX con  todas las características necesarias, con alto rendimiento y precio económico. Switchvox SMB AA305 

soporta hasta 45 llamadas simultáneas,  150 usuarios, 10 grabaciones de llamadas y hasta 15 participantes simultáneos en 

conferencia. El AA305 SMB ofrece un Switchboard que maneja visualización en tiempo real para cada usuario. Puede ser 

manejado a través de una interfaz web y a través de los teléfonos inteligentes como Blackberry, iPhone y Android. También incluye 

un panel personalizado para la pantalla que cuando entra una llamada a la recepcionista en Hampton Business Center podrá ver 

quién está llamando y a donde transferir la llamada.   

Hampton Business Center también necesitaba teléfonos IP para sus inquilinos y administradores.  Necesitaban un teléfono que 

fuera fácil de configurar y que era fácil de intercambiar entre las diferentes oficinas sin hace ningún cambio de cables.  TelOnline 

les proporciono Digium D50 y D70.    

 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. 

 “Estamos muy contentos de poner en práctica estas soluciones de telecomunicaciones unificadas personalizados para el Centro 

de Negocios Hampton,” declaró el presidente de TelOnline Juan Carlos Castañeda.  “Es fácil de manejar y ofrece un mejor servicio 

y características a sus inquilinos.”   

Acerca de Hampton Business Center  

Hampton Business ofrece oficinas ejecutivas profesionales para alquiler desde 100 hasta 300 pies2  y oficinas virtuales. En 

Hampton Business Center, iniciar su propio negocio con una imagen y en un entorno profesional  nunca ha sido tan fácil. Ya hemos 

hecho todo el trabajo duro por usted. Para obtener más información, visite: http://www.hamptonoffices.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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