
 
SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA IP EN LA NUBE



¿Qué es NetVoIP?

Es una Central telefónica IP en la nube de Netline con 
tecnología de última generación, NetVoIP es una solución 
telefonica personalizable, según los requerimientos del 
cliente y a medida. Se puede adquirir desde 1 anexo en 
adelante

Funciona mediante Protocolo de Internet, permitiendo  
importantes ahorros en la infraestructura física 

NetVoIP proyecta las empresas a gran escala, manteniendola siempre 
conectada sin perder ninguna llamada.

Con NetVoIP no se perderán más negocios  

NetVoIP profesionaliza la experiencia de comunicación 
entre tus colaboradores y clientes



¿Cómo funciona?

NetVoIP está constituida por un software que controla, 
administra, genera, recibe y transfiere llamadas entre 
diferentes entidades a través, de un servidor 

Las llamadas viajan a través de Internet, con la 
posibilidad de ser enrutadas hacia cualquier dispositivo 
en cualquier lugar del mundo, ahorrando costos a la 
empresa. Permite la interconexión de los anexos con la 
red de datos de la empresa y la central telefónica 



Características comerciales 

• NetVoIP es un servicio que se comercializa desde 1 anexo en adelante 
y cada anexo incluye su número propio

• Plan de minutos libres, ajustados a las necesidades de las 
empresas de hoy con llamadas libres a teléfonos locales, nacionales y 
celulares. Además las llamadas entre anexos son gratis, sin importar 
la ubicación física 

• Softphone, conecta la central telefónica en el computador o en 
cualquier lugar a través del softphone web 

• Funcionalidad, profesionaliza la gestión telefónica de la empresa, 
permite administrar horarios, IVR, cascadas, voice mail etc.
 



Para entregar el servicio
El cliente debe contar con un Internet Dedicado con IP 
pública fija

Para garantizar la calidad de servicio, deberá contar con 
switches administrables o generar VLAN para crear una red 
paralela a la red de datos, exclusiva para la telefonía

Configurar el equipo que maneja su red para garantizar el 
ancho de banda necesario para la VoIP

Por último, en la oficina del cliente se requiere analizar su red 
interna, y verificar si posee:

• Ancho de Banda de 64 Kbps por cada anexo habilitado, 
sólo para la voz

• Administrador de Ancho de Banda, para garantizar calidad 
de la voz sobre IP

• Puntos de red necesarios para la cantidad de anexos

• Switch para asegurar la calidad de servicio

 



Principales ventajas de NetVoIP
Instalación en 24 horas 

Escalamiento rápido

Alta rentabilidad costo-beneficio
  Ahorro en infraestructura, no es necesario invertir en 
hardware para la central telefónica

Seguridad y garantía

Respaldo en la nube

Entrega continuidad y flexibilidad al negocio

Siempre está vigente, upgrade y actualización automática

Multiples funcionalidades 



Principales ventajas de NetVoIP

RENTABILIDAD
Costo-beneficio

MOVILIDAD
Empresa siempre conectada,
Transfiere llamadas al móvil o pc

ESCABILIDAD
Desde 1 anexo 
en adelante

SEGURIDAD
Software Antihackeo

EN LA NUBE
No necesita inversión 
en Hardware 

INSTALACIÓN
En sólo 24 horas
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