
 
  

Solución IP global para sus comunicaciones 

La Solución Definitiva para las comunicaciones 
de su Oficina 



 

Comunicaciones Convergentes a su Alcance 
 

Imagine un pequeño dispositivo que le 
permite cumplir con todas las 
necesidades (voz y datos) de una 
oficina (o varias.) 

Imagine toda la versatilidad de una gran 
empresa, como funcionalidad 
SIP, incluyendo teléfonos y 
trunking, además de un 
completo sistema de mensajería 
unificado. 

Imagine que puede unir su sistema de 
telefonía fijo con sus terminales 
móviles, utilizando las funciones 
Freedom o Mobility. 

Imagine que posee unas poderosas 
herramientas que le permiten el 
manejo sencillo de todo esto. 

Imagine todo esto y más… 

Coral IPx Office ~ 

 El diseño de la Coral IPx Office le permite usar todos los recursos de su sistema de comunicaciones 
allá donde usted se encuentre, ya que permite la utilización de SIP Trunk, teléfonos SIP, softphones y 
dispositivos WiFi (PC o PDA.) Con este sistema ganará toda la funcionalidad de la telefonía IP, sin perder 
la posibilidad del uso de los cientos de funciones telefónicas que incorporan todos los sistemas Tadiran 
Coral, incluidas Mobility, Contact Center o Mensajería Unificada. 

La solución completa de telefonía IP 

Coral IPx Office ~ Se adapta a cualquier tipo de Negocio 

Coral IPx Office Telefonía por Internet, es una solución completa para cualquier tipo de negocio. Este 
elegante equipo representa la nueva e innovadora generación de sistemas de comunicaciones de Tadiran 
Telecom Systems. IPx Office es un sistema convergente que engloba mensajería unificada, administración 
GUI amigable y herramientas administrativas que permiten el manejo de todas sus funciones. Ofrece 
muchas opciones, convenientes y flexibles que hacen de la Coral IPx Office un sistema escalable, 
fácilmente adaptable a cualquier tamaño de empresa, permitiendo una única solución telefónica tanto 
para telefonía tradicional como IP. 

Coral IPx Office ~ Se adapta a su tipo de Negocio 

Coral IPx Office ayudará a sus empleados y sus clientes a alcanzar unos niveles de comunicación 
excelentes. A la vez que minimiza la factura para las comunicaciones de larga distancia, este servidor 
VoIP all-in-one permite tráfico de voz y datos a través de una única red de datos interna. Se ha equipado 
con una gran variedad de funciones IP, una lista comprensiva de funciones de usuario y la posibilidad de 
conexión a muchos sistemas (gateways) seguros. Detalles cómo el poseer un Switch de datos (8 puertos 
LAN), router interno (opcional), servidor de impresión y punto de acceso WiFi (también opcional) hacen 
que este sistema se adapte completamente a las necesidades específicas de su negocio. Y para completar 
un uso sencillo, la Coral IPx Office permite que se pueda gestionar y administrar a través de la propia red 
de trabajo con un interfaz amigable, permitiendo su configuración desde cualquier punto de acceso desde 
la Intranet o externamente desde Internet. 



 

 
Coral IPx Office ~ 
Por su Funcionalidad 
 
Coral IPx Office ofrece funcionalidad tanto para 
voz como para datos, asegurando que ambos 
componentes trabajen correcta y conjuntamente. 
La VoIP le ofrece la posibilidad de bajar los 
costes en sus comunicaciones y simplificar su red 
estructurada, facilitando su implementación e 
integración con las bases de datos de sus 
aplicaciones back-office. 
Entra otras funciones, las más destacadas son: 

 Networking QSIG/IPNET: Permite una 
interconexión entre oficinas que dan la 
apariencia de un único sistema instalado. 

 WiFi: (Opcional) Para dar este tipo de 
conexión sin equipamiento adicional. 

 Seguridad: Protección por Firewall para 
asegurar las comunicaciones durante todo 
el tiempo que dure ésta. 

 ACD y Contact Center: Inteligente Call 
Routing combinado con un sofisticado 
Management Information System. 

 
Coral IPx Office ~ 
Por sus Características 
 
El tamaño compacto del sistema Coral IPx Office 
es una ventaja más, sin que esto merme un 
ápice los cientos de funciones que incorpora 
(como cualquiera de los sistemas Coral IPx) 
como pueden ser, Mobility, ACD y otras 
funcionalidades de Contact Center. Coral IPx 
Office también incorpora, de serie servicios de 
multi conferencia y llamadas a 3 Vías. Con todo 
esto incluido en un sistema que solamente ocupa 
‘2U’ en un rack cualquiera de su sala técnica, 
Coral IPx Office se presenta como la solución 
ideal para las comunicaciones de la mayoría de 
las Medianas y Pequeñas Empresas. 

Coral IPx Office ~ 
Preparada para el Futuro 
 
Coral IPx Office es fácilmente adaptable para 
trabajar conjuntamente con el sistema Coral Sea 
Softswitch, actuando como una pasarela más 
dentro de un único sistema ‘distribuido’ (en lugar 
de una red de sistemas.) Esto le permite 
proteger la inversión realizada para las futuras 
aplicaciones multimedia centradas en usuario. 
 
Características Destacadas 
 

 Coral SeaMail: Mensajería Unificada basada 
en SIP que incluye Operadora Automática. 

 Coral Navigator:  Herramienta de 
productividad de escritorio diseñada para 
incrementar la interactividad con el sistema 
Coral y aumentar así la eficiencia en las 
comunicaciones. 

 CoralView Family: Herramientas de 
administración y mantenimiento de los 
sistemas Coral IPx. 

 Coral Mobility: Incluyendo teléfonos Coral 
WiFi y además estas soluciones: 
 FlexAir:  Sistema de telefonía inalámbrica 

basada en DECT que permite cubrir amplias 
zonas utilizando múltiples antenas. 

 FlexiCall / Freedom: Solución completa 
para la integración entre teléfonos fijos y 
móviles que aseguran que nunca se pierda 
una llamada. 

 Terminales Coral: Se pueden instalar todos 
los terminales de las series FlexSet-IP y T200, 
así como los softphones FLIPS y SeaBeam. 
También es compatible con dispositivos third-
party, como vídeo teléfonos, soft phones (PC o 
PDA), clientes soft, teléfonos WiFi, teléfonos 
SIP, video porteros, etc. 

 Interoperabilidad Completa: Soporta 
multitud de protocolos third party y 
aplicaciones, incluidas SIP, TAPI y CSTA. 



 
  

 

 
Coral IPx Office ~ 
Especificaciones 
Dimensiones:  47,5 x 45,8 x 9 cm 

Peso:   8,8 Kg 

 

 Hasta 240 endpoints IP (si no se requieren 
puertos hardware adicionales) 

 Posibilidad de instalación de terminales 
FlexSet- IP y FlexIP Softphones de Tadiran 

 Soporta teléfonos de la serie T200 con 
protocolos SIP / MGCP y de la serie T300 con 
protocolo SIP 

 Soporta telefonía IP y SIP Nativo 
 SIP Trunks 
 Hasta 48 terminales digitales FlexSet 
 Hasta 20 puertos para teléfonos analógicos 
 Hasta 2 enlaces PRI 30 
 Hasta 12 enlaces analógicos 
 Hasta 128 canales con compresión para VoIP 
 Router integrado (opcional) 
 WiFi 802.11 g (54Mbps data rate) 
 Conferencias a 3 vías y multi conferencia de 6 

participantes 
 Servidor de impresión 

 Mensajería Unificada – Coral SeaMail, uCMC 
Office o WiCMC Office 

 Switch integrado de 8 puertos LAN 
 Firewall 
 Soporta NAT para sistemas SOHO/ROBO 

(usando Sentinel) 
 Arquitectura de placa única 
 Sistema basado en Linux 
 Configuración de sistema anti bloqueo 
 Ampliable hasta con dos armarios adicionales 

(Office, IPx500 y IPx800) 
 Herramienta de productividad de escritorio 

Navigator (opcional) 
 Sistema inalámbrico DECT con FlexAir 

(opcional) 
 Integración entre terminales fijos y telefonía 

móvil – Con las funciones Mobility, FlexiCall / 
Freedom (opcional) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercial Strik, S.A. – Telecomunicaciones 
C/ Rufino González, 14 – 3ª Planta 
28037 Madrid 
Telf:  +34 913 040 722 
Fax:  +34 913 041 535 
Email:  cweb@cssa-telecomunicaciones.com 
Web:  http://www.cssa-telecomunicaciones.com 
e-Comerce: http://tienda.cssa-telecomunicaciones.com 
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