
 

El PBX estándar de oficina no está diseñado para los rigores y despliegue de lugares remotos y 

Campamentos temporales. Las severas temperaturas y condiciones climáticas en estas locaciones 

usualmente causan que el PBX falle teniendo como resultado un equipo inservible.  

Funcionamiento es lo que usted obtiene del Servidor Teletics y del Servidor RM  

¿Necesita implementarlo con teléfonos listos para usar incluyendo Android, Iphone y otros?  
Ya lo tenemos resuelto.  

¿Necesita integrarlo con su proveedor SIP VoIP existente?  

Estamos listos para empezar.  

¿Necesita un Sistema que le ofrezca voz, PA y timbre de llamada de sonido alto?  

El nuestro tiene 20 estaciones incorporadas  

¿Necesita un Sistema inalámbrico que funcione en condiciones 
extremas?  

Los hemos entregado por más de 10 años  

El	  servidor	  Tele,cs	  es	  una	  plataforma	  Asterisco	  completa.	  Está	  preconfigurada	  para	  permi,r	  
el	  funcionamiento	  de	  hasta	  20	  teléfonos	  VoIP	  con	  tan	  sólo	  “desempacarlos”	  Para	  nuevos	  
usuarios	  podemos	  combinarlo	  con	  nuestros	  productos	  Wintercom	  proporcionándole	  una	  
solución	  inalámbrica	  además	  de	  un	  ,mbre	  de	  llamada	  de	  sonido	  fuerte	  y	  direción	  pública.	  
Para	  clientes	  con	  experiencia	  en	  desarrollo	  de	  Asterisco	  nuestro	  manual	  del	  servidor	  esta	  
disponible	  y	  le	  permi,rá	  desarrollo	  las	  caracterís,cas	  personalizadas	  que	  necesite	  y	  crea	  
convenientes.



• SIP compatible  

• Confiabilidad probada 

  en locaciones remotas 

• No partes movibles  

• Armazón de acero  

• Soporte con puertos 4 FXO,  
y SIP, solo versiones de 
pequeño factor de f

El Servidor y Servidor RM son parte de la familia de productos 
Teletics Wintercom. Es la tercera generación de productos de 
comunicación que ha sido probada en plataformas de perforación 
petrolera alrededor del mundo. Desde el Circulo Artico hasta los  
Trópicos de Sudamérica, el Servidor y Servidor RM ¡Han probado 
tener fuerza industrial ! 

Para mayor información e ideas de como el servidor Teletics 
puede ser el centro de su próximo projecto de comunicaciones, 
visite www.teletics.com/application-notes y seleccione drilling rig.  

Descubrirá como el Servidor puede integrarse fácilmente a su 
proveedor SIP VoIP y funcionar con todo tipo de teléfonos 
inteligentes.  

Para mayor información 
de este u otro producto 
de Teletics contacte a:  

• SIP compatible  

• Confiabilidad probada 

  en locaciones remotas 

• No partes movibles  

• Armazón de acero  

• Soporte con puertos 4 FXO,  
y SIP, solo versiones de 
pequeño factor de forma  

• +12VDC u operación  
120VAC  


