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INTRODUCCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Con actividad en más de 130 países, Alcatel-Lucent se perfila como un socio local de alcance internacional que 
consolida permanentemente su presencia en todo el mundo. La compañía cuenta además con un equipo de 
servicios global muy experimentado y es una de las mayores organizaciones de investigación, tecnología e 
innovación del mercado de las telecomunicaciones. Alcatel-Lucent lidera la transformación competitiva de sus 
clientes empresariales y gubernamentales ofreciendo soluciones de comunicaciones críticas para la empresa, 
seguras e integrales que hacen posible una nueva generación de empresas. Estas soluciones de comunicación 
dinámicas ayudan a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a mantener niveles de satisfacción del cliente y 
de productividad elevados, además de unos costes operativos reducidos. Permiten a las PYMES reforzar sus 
relaciones, incrementar su colaboración y movilidad, y mejorar su rendimiento. 
 
La cartera de productos y servicios para PYMES de Alcatel-Lucent incluye aplicaciones de comunicación 
empresarial con comunicaciones unificadas y centros de contacto, una oferta avanzada de telefonía IP, robustas 
redes IP, el mejor software de gestión de direcciones IP y rendimiento y soluciones de seguridad de máximo 
nivel. Estas soluciones de extremo a extremo vienen respaldadas por la amplia gama de servicios profesionales de 
Alcatel-Lucent. 
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ALCATEL-LUCENT EN EL MERCADO DE LAS PYMES 
 
Alcatel-Lucent conoce de primera mano las necesidades de las PYMES y ha demostrado saber cómo ofrecer 
soluciones de comunicación integradas, completas y capaces de responder a tales necesidades. Alcatel-Lucent, 
cuyo producto estrella Alcatel-Lucent OmniPCX™ Office Rich Communication Edition (RCE) Communication Server 
cuenta con más de 17 millones de usuarios finales, se perfila como líder indiscutible en el mercado de las PYMES. 
 
La gama de OpenTouch Suite para PYMES se fundamenta en el conocido OmniPCX Office RCE. Esta oferta, 
adaptada para atender las necesidades específicas de las PYMES, proporciona soluciones de comunicaciones IP y 
TDM complementadas con aplicaciones, servicios y  teléfonos profesionales. La oferta incluye una infraestructura 
de red empresarial con soluciones de comunicación, movilidad, comunicaciones unificadas y colaboración 
ofrecidas a través de redes de banda ancha y móvil. Estas soluciones proporcionan servicios  de control de costes, 
seguridad y utilización que responden a las necesidades de las PYMES. 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES proporciona desde un único punto de venta, una solución de 
comunicaciones multimedia y convergente que convierte las comunicaciones de las pequeñas y medianas 
empresas en conversaciones llenas de contenido y servicios importantes para su negocio. OpenTouch Suite para 
PYMES atiende y supera todas las necesidades de comunicación de voz y datos de las empresas facilitándoles el 
acceso a la tecnología IP. Esta oferta propone una solución de movilidad adaptada a las necesidades de los 
empleados, un trabajo en equipo optimizado por una mayor diversidad de contactos visuales y sociales, y un 
aumento de la seguridad que no supone ninguna complejidad adicional . 
 
Los elementos de Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES se combinan para crear una oferta avanzada 
específica, con convergencia de voz y datos, y diseñada para atender las necesidades de las PYMES. El conjunto 
de soluciones es modular, fácil de usar, seguro, abierto, completo y está basado en estándares. 
 
Modular, flexible y ampliable 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES es modular en todos los niveles, desde las suites de comunicaciones 
y las licencias de software hasta los servidores de comunicación e infraestructura de red. Podrá crear soluciones 
que respondan a las necesidades precisas de sus clientes. Y estos solo pagarán por lo que necesiten. 
 
Fácil de usar 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES contiene un servidor integrado de comunicaciones IP. Todas las 
aplicaciones de voz están incorporadas y preconfiguradas. Las soluciones son fáciles de vender, instalar y 
mantener, y permiten evolucionar hacia la nueva era de las comunicaciones. 
 
Fiable y sostenible 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES puede venderse con una garantía de hardware y diversos servicios, 
ya sea un simple contrato de mantenimiento, la evolución del sistema o nuevas aplicaciones y tecnologías. 
 
Abierta y basada en estándares 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES se basa en un servidor de comunicaciones IP y en protocolos 
estándar. El servidor proporciona interfaces de aplicaciones basadas en TAPI (Technology Attachment Packet 
Interface), CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) y SIP (Session Initiation Protocol). 
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Completa y con múltiples funciones 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES proporciona comunicaciones IP y TDM nativas y servicios de 
conversación multidispositivo que facilitan a los usuarios el establecimiento de relaciones con clientes, Partners y 
colegas y, en consecuencia, la mejora de la imagen de la empresa y de la productividad de los empleados. Esta 
cartera integral y convergente incluye OmniPCX Office Rich Communication Edition como plataforma de 
comunicaciones, que proporciona telefonía, movilidad, conferencias y colaboración, además de prestaciones de 
centro de llamadas para un máximo de 200 usuarios. 
 

 
 
 
Toda esta batería de posibilidades le permite aprovechar más oportunidades que nunca y demostrar a sus clientes 
que Alcatel-Lucent hace realidad la experiencia del usuario, la transformación a IP y la oferta basada en Cloud 
sin que aumente la complejidad. De hecho, 700.000 PYMES, con un total de 17 millones de usuarios, confían ya 
en OpenTouch Suite para PYMES. 
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LA OFERTA DE OPENTOUCH SUITE PARA PYMES 
 
Alcatel-Lucent OpenTouchTM Suite para PYMES constituye una oferta que, a través de un único punto de venta, 
proporciona una solución de comunicaciones multimedia y convergente que contribuye a convertir las 
comunicaciones de las pequeñas y medianas empresas en conversaciones y servicios empresariales muy 
fructíferos. 
 
Alcatel-Lucent OpenTouchTM Suite para PYMES ofrece una respuesta global a los clientes que desean interconectar 
personas, sus conocimientos y su red de comunicaciones sin necesidad de gestionar la complejidad de estas 
soluciones con los servicios convergentes ofrecidos por Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication 
Edition (RCE). OmniPCX Office RCE se complementa con un conjunto de soluciones de aplicaciones entre las que 
figuran la familia My IC, OmniTouch Call Center y Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management Server. 
 
Para clientes que desean aumentar su productividad utilizando la comunicación visual, Alcatel-Lucent OpenTouch 
Suite para PYMES también lleva productos de vídeo LifeSize® integrados en Alcatel-Lucent Visual Communication 
Suite para PYMES. 
 
Es posible crear infraestructuras de LAN y WLAN con componentes de la oferta de redes de datos para PYMES. 
 

OmniSwitch 6250 y 6450 

OmniPCX Office RCE Infraestructura DECT y IP-DECT 

Paquetes de comunicaciones 
 R Advanced Suite 

q IP Suite 
R Usuarios analógicos 
R Usuarios Advanced 
q Usuarios IP 

q -  
q  
q    
q Usuarios móviles de My IC 

Usuarios Opciones de aplicaciones 

R Operadora automática       

 R 
PIMphony 

q Bienvenida multiempresa    
 
 

 
q Call Center Office 
q   

q 

Colaboración por vídeo 

Paquetes abiertos 

R SIP Open Pack 
R Office Open Pack 
q API Open Pack 

Puntos de acceso WLAN WLAN fuera de la 
empresa 

Acceso remoto 
 

q  VOIP SIP companion Smart Call Routing 

q 

My IC Social Network q 

PIMphony Attendant 

Puntos de acceso 
WLAN Instant 

Usuarios DECT dentro de la empresa 
Usuarios IP WLAN dentro de  
la empresa 
usuario móvil fuera de la empresa 
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OmniPCX Office RCE Software Suite 
OmniPCX Office RCE Communication Software Suite incluye gran número de funciones de comunicaciones 
empresariales disponibles para cada usuario, entre ellas mensajería vocal y operadora automática. Un directorio 
de nombres permite la marcación por nombre y la identificación de la persona que llama. Todos los sistemas 
están listos para la tarificación de llamadas y servicios hoteleros. Todos los usuarios pueden utilizar la aplicación 
de telefonía de escritorio (PIMphony Basic). 
 

Contenido de los Paquetes de Comunicación OmniPCX Office RCE Advanced e IP   

• Usuarios  Advanced, IP y analógicos, el número de usuarios depende del paquete seleccionado 
• Mensajería vocal y bienvenida a la mensajería vocal del usuario con dos puertos y 60 minutos de 

almacenamiento  
• Asistente personal 
• Hasta cuatro mensajes de bienvenida de la empresa personalizables 
• Diez minutos de música de espera personalizada con cuatro idiomas del sistema 
• Selección automática de ruta (ARS) – Acceso directo interno al sistema (DISA) 
• Personalización remota de la mensajería vocal y la operadora automática 
• Tarificación de llamadas sobre IP 
• 4 canales VoIP para pasarela IP/TDM 
• Directorio de 3000 nombres individuales, 5000 nombres de red y 1000 tickets de NMC 
• Un máximo de 200 sesiones de Alcatel-Lucent PIMphony Softphone Basic 

 
Los diferentes paquetes de software son los “Advanced Communication Suites” diseñados para telefonía  
tradicional, disponibles en varias configuraciones: muy pequeño (VS), pequeño (S), mediano (M) y grande (L)  
y un único paquete de software “IP Communication Suite”, destinado a la comunicación IP. 
 
Estos paquetes de software incluyen además estas licencias de software: 

 
 
En las siguientes secciones se describen las licencias de software de usuario. 
Se necesitan licencias de software VOIP para la transcodificación de voz entre los dispositivos digitales o 
analógicos antiguos (telefonía TDM) y los dispositivos de voz sobre IP (telefonía IP). Se necesitan las licencias  
de software mixto para permitir el acceso  RPTC empleando una placa mixta. 
 
  

Software Suite IP User Advanced User Analog User VOIP SWL Mixed SWL

IP Software Suite 12 5 4

Advanced Very Small 8 8 4 2xT0/4 AT

Advanced Small 16 16 4 2xT0/4 AT

Advanced Medium 30 30 4

Advanced Large 50 50 4
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Servicios fundamentales de OmniPCX Office RCE 
Alcatel-Lucent OpenTouch Office para PYMES ofrece comunicaciones avanzadas con más de 500 servicios de 
telefonía. Para simplificar el acceso a estos servicios, Alcatel-Lucent ofrece paquetes de comunicaciones de 
OmniPCX Office RCE con disponibilidad de todos los servicios fundamentales: 

• Servicios del usuario 
- Mensajería vocal 
- Directorio y marcación por nombre 
- Asistente personal 
- Grupo de terminales 
- Número único 
- DISA remoto 
- Softphone PIMphony Basic  

• Telefonía para trabajo en grupo 
- Grupos de trabajo 
- Jefe y secretaria 

• Servicios de enrutamiento 
- Selección automática de ruta (ARS) 
- Jefe y secretaria 
- Acceso a redes de proveedores 

• Gestión y  tarificación 
- Office Management Console 
- Tarificación de llamadas sobre IP 
- Tickets NMC de gestión de redes 

 
Directorio y marcación por nombre 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE ofrece hasta 3000 entradas para nombres y números abreviados en el 
directorio del sistema. Se puede llamar a un usuario interno o externo registrado en este directorio escribiendo 
simplemente su nombre o sus iniciales. También puede buscarse en un directorio LDAP (requiere licencia 
específica). 
 
Asistente personal 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE incluye una función de asistente personal disponible para todos los usuarios. 
Gracias al asistente personal, si un usuario no se encuentra en su mesa en el momento de recibir una llamada, el 
interlocutor puede elegir entre cinco opciones de transferencia: 

1. A mensajería vocal 
2. A un teléfono móvil 
3. A un número externo 
4. A un número interno 
5. A un operador 

 
Esta función flexible de transferencia de llamadas está lista para ser utilizada y resulta fácil de gestionar, incluso 
desde fuera de la empresa. Se puede activar, desactivar y personalizar de forma remota. El usuario puede 
programar fácilmente su asistente personal. Las instrucciones de voz están grabadas previamente y no se pueden 
modificar. 
 
DISA 
Gracias a la función de tránsito del sistema directo interno (DISA), un usuario externo podrá acceder a 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE para: 

• Disponer de acceso remoto a funciones del sistema, por ejemplo, el desvío de llamadas a otro teléfono 
o a su teléfono particular. 

• Realizar llamadas externas a números internacionales o llamadas dentro de la red privada. 
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Grupo de terminales 
La asociación de hasta tres teléfonos en un único contexto de grupo de terminales proporciona: 

• Un solo número de directorio (el número del teléfono principal) 
• Aviso al usuario en el terminal tándem de todas las llamadas entrantes, mediante sonido de timbre o 

tono de pitido 
• Un solo buzón de voz para ambos teléfonos y una sola activación o cancelación de desvío para los dos 
• Filtrado jefe/secretaria desde ambos teléfonos 

 
Servicio de número único 
El servicio de número único permite a los usuarios móviles acceder de forma remota a las funciones de voz de 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE, convirtiendo el teléfono móvil en parte del sistema de comunicaciones de la 
empresa. En combinación con un grupo de terminales, un teléfono móvil se convierte en una extensión de 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE. El número de teléfono del usuario en la empresa se convierte en su único 
número de contacto. 
 
Existen soluciones de dos tipos (requieren licencia específica): 

• Para cualquier teléfono: sin aplicación específica 
• Con My IC Mobile: da acceso a funciones con una aplicación que se ejecuta en smartphones 

 
Alcatel-Lucent PIMphony Softphone 
Alcatel-Lucent PIMphony Softphone es un Softphone para PC potente y sencillo. Alcatel-Lucent PIMphony 
Softphone Basic se proporciona gratis para cada usuario con Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE. Hay otras 
versiones más avanzadas, diseñadas específicamente para asistentes, equipos y operadoras (requieren licencia 
específica). 
 
Grupos de trabajo 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE permite a los usuarios crear grupos de trabajo a los que se podrá localizar 
mediante un único número de teléfono. Con esta función, se identifican varias líneas de teléfono como grupo de 
captura, de tal forma que si una línea está ocupada se utiliza la siguiente disponible. Ofrece las siguientes 
funciones: 

• Difusión: para hablar a la vez con todas las personas de un grupo utilizando los altavoces de sus 
teléfonos 

• Captura: captura de una llamada de cualquier persona del grupo 
• Notificación de llamadas no contestadas 
• Supervisión de teléfonos: permite al usuario conocer el estado de cada teléfono del grupo de trabajo 
• Grupo temporal: funciones de desconexión y reconexión 

 
Se pueden crear hasta 50 grupos, cada uno de ellos con un máximo de 32 abonados. 
 
Funciones de tándem jefe/secretaria 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE también ofrece funciones para el tándem jefe/secretaria. De este modo, los 
directores y sus asistentes pueden supervisar el teléfono del otro. Están disponibles las siguientes funciones: 

• Tecla de filtrado: activación desde el teléfono del jefe y desde el de su secretaria 
• Gestión de marcación multidirecta (DDI) y de varias teclas 
• Supervisión selectiva: no se filtra la línea privada del jefe 
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Selección automática de ruta 
La selección automática de ruta (ARS) es un mecanismo inteligente de selección de ruta diseñado para entornos  
multisede y de múltiples operadores. Encamina automáticamente las llamadas a la ruta más rentable según el 
número marcado y selecciona una ruta alternativa si la primera seleccionada está sobrecargada. La función ARS 
es totalmente transparente para el usuario. El sistema se encarga automáticamente de quitar o agregar los 
dígitos necesarios (prefijo, sufijo, sobremarcación) para establecer la comunicación a través del operador 
adecuado, sin que el usuario tenga que volver a marcar. La función ARS está disponible para cualquier tipo de 
teléfono conectado a Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE. 
 
La función ARS puede programarse de acuerdo con la hora y el día: 

• Siete modos por cada intervalo de tiempo (entre semana, en fin de semana, vacaciones, etc.) 
• 24 intervalos de tiempo 

 
Tarificación de llamadas sobre IP 
Este sistema de tarificación instantánea se basa en una interfaz XML sobre IP. La tarificación de llamadas sobre IP 
permite conexiones a aplicaciones de terceros certificadas por el  programa AAPP (Alcatel-Lucent Alliance and 
Application Partner Program) para proporcionar informes y análisis del cómputo. 
 
Tickets NMC 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE puede almacenar hasta 30.000 tickets NMC (centro de gestión de redes), con 
una configuración predeterminada de 1.000. Los tickets NMC proporcionan información sobre cada llamada 
entrante y saliente. Los informes y análisis del tráfico son gestionados por Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS. 
 
Licencias de software de usuario 
Si el paquete de software OmniPCX Office RCE seleccionado requiere licencias de usuario adicionales, OpenTouch 
Suite para PYMES propone licencias de software de usuario para atender las necesidades. 
 
Telefonía IP 
Si los requisitos se basan en telefonía IP, están disponibles las siguientes licencias de usuario: 

• Usuario IP: para cualquier teléfono IP y SIP con conexión de cable de Alcatel-Lucent 
• Usuario IP DECT: para teléfonos móviles DECT implementados en una infraestructura IP-DECT 
• Usuario IP WLAN: para teléfonos WLAN de Alcatel-Lucent 

 

 
 
La licencia de software de Usuario IP es necesaria y suficiente para cualquier teléfono IP de Alcatel-Lucent. 
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La licencia de software de Usuario IP también puede utilizarse para conectar un teléfono SIP básico de terceros. 
Un teléfono SIP básico solo puede gestionar una llamada y no se pueden asociar a él ni mensajería de voz ni 
enrutamiento avanzado. 
 
Los teléfonos SIP de terceros requieren una licencia adicional SIP Open Pack que habilita las funciones SIP 
multilínea y de mensajería de voz. 
 
 
Telefonía Digital (TDM) 
 
Si los requisitos son para teléfonos analógicos o 
digitales o para teléfonos DECT, se necesita una placa 
TDM física en el servidor de OmniPCX Office RCE, bien 
una tarjeta SLI para teléfono analógico o bien la placa 
UAI para teléfono digital y estaciones base inteligentes 
DECT. 
 
Se encuentran disponibles las siguientes licencias de 
usuario de telefonía digital (TDM) : 

• Usuario  Advanced: para cualquier teléfono 
digital de Alcatel-Lucent 

• Usuario DECT: para teléfonos móviles DECT 
• Usuario analógico: para teléfonos POTS y 

analógicos 
 

 

Movilidad 
 
La movilidad se basa en el servicio de número único y permite 
utilizar un solo número para establecer contacto con un teléfono 
fijo y un teléfono móvil. Se completa con la aplicación My IC 
Mobile, que se ejecuta en un smartphone. 
 
Están disponibles las siguientes licencias de movilidad: 

• “Any Phone”: un número único con cualquier dispositivo 
externo 

• My IC Mobile para Android: un número único con My IC 
Mobile en ejecución sobre un dispositivo  Android™ 

• My IC Mobile para iPhone: un número único con My IC 
Mobile en ejecución sobre un dispositivo Apple® iPhone™ 

• VoIP SIP companion : añada VoIP sobre WLAN a My IC 
Mobile para iPhone 
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Aplicación de productividad 
 
La movilidad se basa en el servicio de número único y permite 
utilizar un solo número para establecer contacto con un teléfono 
fijo y un teléfono móvil. Se completa con la aplicación MyIC 
Mobile, que se ejecuta en un smartphone. 
 
Están disponibles las siguientes aplicaciones: 
 

• My IC Social Networks:  Plug-in de Microsoft® Outlook™ y 
conector de redes sociales 

 
§ My IC Web para Office:  Gestor de comunicaciones sencillo y 

basado en un navegador web que no requiere ningún 
despliegue particular.  

 
 

§ PIMphony: aplicación de Microsoft® Windows™ con diferentes 
perfiles. 

• PIMphony Pro, 
• PIMphony Team 
• PIMphony Attendant 

§ PIMphony IP media: proporciona una solución VoIP para PC 
Windows. 

 
 

 
  

 

MyIC Web

MyIC Social Networks

p y

PIMphony
IP Media
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Licencias de software del sistema 
Los servicios  del sistema OmniPCX Office RCE pueden ampliarse con licencias opcionales. 
 
Mensajería vocal 
La mensajería vocal se incluye de forma predeterminada con todos los 
paquetes de software OmniPCX Office RCE. Ofrece 60 minutos de 
almacenamiento y 2 puertos. 
 
Están disponibles las siguientes ampliaciones: 

• 4 horas de almacenamiento 
• 30 horas de almacenamiento 
• 200 horas de almacenamiento (requiere disco duro adicional). 
• 2 puertos adicionales (hasta un total de 8 puertos) 

 

 
 

Conferencia 
La conferencia con 3 participantes se incluye de forma predeterminada con 
todos los paquetes de software OmniPCX Office RCE. Ofrece un máximo de 3 
llamadas de conferencia de audio simultáneas. 
 
Están disponibles las siguientes ampliaciones: 

• Conferencia a 6 
• Lista de distribución y grabación en línea 

 
La conferencia a 6 está completamente protegida mediante contraseña y 
puede configurarse fácilmente mediante instrucciones vocales . Es una 
solución rentable para mantener reuniones virtuales. 
La grabación en línea permite que los usuarios autorizados graben sus 
conversaciones. 

 
 

 
Mensajes de bienvenida y operadora automática 
 
Música en espera 
El sistema ofrece música y/o un mensaje de espera que el llamante 
escuchará mientras espera. Se incluye de forma predeterminada música en 
espera incorporada y personalizable de 10 minutos. 
 
Está disponible la siguiente ampliación: 

• Hasta cuatro músicas en espera de 10 minutos de duración para 
un entorno multiempresa 

 
Mensajes de bienvenida de la empresa 
De forma predeterminada, se incluyen cuatro mensajes de bienvenida 
integrados. Los mensajes de bienvenida se gestionan por periodos de tiempo 
(horario de comida, horario de apertura, días de apertura y cierre, etc.) o 
según las extensiones que estén ocupadas. El número total de mensajes de 
bienvenida puede aumentarse hasta 20, de cuatro en cuatro, con la 
siguiente ampliación: 

• cuatro mensajes de bienvenida adicionales 
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Operadora automática 
La operadora automática da la bienvenida a los interlocutores las 24 horas 
del día. Ayuda a los operadores durante las horas punta proporcionando a 
los interlocutores información grabada previamente sobre las horas de 
funcionamiento y las promociones, y dirigiéndolos al departamento 
adecuado. 

• Licencia de software para operadora automática 
 
Operadora automática múltiple 
La operadora automática múltiple es un servicio de mensajes de bienvenida 
más avanzado que ofrece múltiples árboles e idiomas. 

• Operadora automática múltiple: licencia de software de 1 árbol 
• Operadora automática múltiple: licencia de software de 5 árboles 

 
Centro de bienvenida con distribución automática de llamadas 
Alcatel-Lucent OmniTouch Call Center Office es una solución de centro de 
llamadas integrada y diseñada específicamente para satisfacer las 
necesidades de las PYMES. Mejora la atención telefónica y proporciona un 
mensaje de bienvenida y otros servicios asociados. Esta solución profesional 
resulta ideal para centros de llamadas pequeños orientados hacia la voz y 
para empresas que necesitan una solución de mensajes de bienvenida 
compleja. 
 
Entre las características principales, destacan: 

• Distribución automática de llamadas (ACD), que proporciona un 
servicio de gran calidad y aprovecha al máximo los recursos de la 
empresa 

• Hasta 32 agentes y 8 grupos 
• Asistente del agente que permite gestionar las llamadas de 

manera sencilla desde un ordenador 
• Consola de Supervisión y Gestor de Estadísticas, que aumentan la 

eficacia de la gestión de llamadas 
 
Se encuentran disponibles los siguientes artículos comerciales: 

• Motor OmniTouch Call Center (5 agentes básicos/8 grupos) 
• Agentes adicionales 
• Supervisor 
• Estadísticas (requiere disco duro adicional)  

 

 
 

Smart Call Routing 
El módulo Smart Call Routing es un módulo de enrutamiento multicriterio 
que enruta las llamadas automáticamente interpretando las reglas definidas 
por el usuario, como número CLI, número DDI, códigos DTMF… Pueden 
definirse hasta diez planificadores de día/hora para configurar las reglas de 
enrutamiento. 
 
Se encuentran disponibles los siguientes artículos comerciales: 

• Motor Smart Call Routing 
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Paquete “RCE API Open Pack” 
Este paquete sencillo abre todas las API de CTI necesarias para una 
aplicación de terceros: 
§ Cliente de escritorio CSTA: 25 supervisiones y 25 sesiones 
§ Licencia de software de servidor CSTA: 200 supervisiones y 25 sesiones 
§ Servidor TAPI 2.1: 200 supervisiones y 25 sesiones 
§ BLF (Busy Lamp Field) para un máximo de 250 usuarios supervisados 
§ TAPI 2.0; hasta 50 supervisiones y 25 sesiones 
 

Se encuentran disponibles los siguientes artículos comerciales: 
§  Paquete de software RCE API Open Pack 

 

 

 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System 
Alcatel-Lucent OmniVista™ 8770 Network Management System (NMS) 
proporciona una potente plataforma para la gestión de los sistemas 
instalados: 

• Gestión de flotas con topología 
• Mantenimiento proactivo con supervisión de alarmas IP 
• Análisis de tráfico y supervisión de rendimiento VoIP 
• Informes automáticos de clientes 

 
Se encuentran disponibles los siguientes artículos comerciales: 

• Paquete de tarificación 8770 
• Paquete de gestión 8770 
• Licencias de abonado 8770 adicionales 
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Plataformas y placas Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE 
Cuatro plataformas abarcan todas las necesidades: 

• Compact (C) 
• Small (S) 
• Medium (M) 
• Large (L) 

 
Cuando se utilizan teléfonos IP, todas estas plataformas admiten hasta 200 usuarios IP. 
Cuando se utilizan teléfonos analógicos o  Advanced (TDM), la configuración se crea empleando reglas TDM para 
incorporar las tarjetas de ampliación necesarias en las plataformas: 

 
 
Todas las unidades OmniPCX Office RCE están equipadas inicialmente con: 

• Una potente CPU denominada PowerCPU con SIP en el núcleo (hasta 16 canales VoIP nativos) 
• Una tarjeta de memoria 

 
 Un disco duro adicional se requiere en los siguientes casos:  

• Más de 30 horas de almacenamiento de mensajería vocal 
• Almacenamiento de estadísticas del centro de llamadas 

 
La unidad Compact es un armario de montaje mural. 
 
Los bastidores de expansión pequeño, mediano y grande están diseñados con el mismo chasis que las unidades 
pequeña, mediana y grande. 
Los chasis Small, Medium y Large (pequeño, mediano y grande respectivamente) son apilables. 
Los chasis pequeño, mediano y grande pueden integrarse en un bastidor de 19 pulgadas empleando un kit 
opcional de montaje en bastidor. 
Los chasis pequeño y mediano pueden montarse en una pared empleando el kit opcional de montaje mural. 
 
El chasis Small (pequeño) puede recibir alimentación de 110 voltios o 220 voltios. 
Los chasis Medium y Large (mediano y grande respectivamente) presentan referencias diferentes cuando reciben 
alimentación de 110 voltios o 220 voltios. 
 
  

160 usuarios 

  200 usuarios 

 30 
 

a 90 usuarios 

 15 
 

a 60 usuarios 

6 a + de  
20 usuarios 
 

 

 6 
 

a 16 usuarios 

Unidad Compact 

Unidad Small 

Unidad Medium 

Unidad Large 

1 o 2 extensiones 

   Hasta 200 IP Usuarios 



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

21 

Plataformas 

Tipo de módulo 

 

OmniPCX Office RCE Compact 
Armario de montaje mural 
Dos ranuras: 

• Una ranura dedicada para la CPU 
• Una ranura universal (excepto SLI16) 
• Placa hija mini-mix opcional en la CPU 

Adaptador externo de 12 V CA/CC 
Convertidor CC/CC interno 
Cubierta de plástico de cableado extraíble 

 

OmniPCX Office RCE Small 
Tres ranuras: 

• La ranura de la CPU es dedicada 
• Dos ranuras universales (excepto SLI16) 

 

OmniPCX Office RCE Medium 
Seis ranuras: 

• La ranura de la CPU es dedicada 
• Cinco ranuras universales 

 

OmniPCX Office RCE Large 
Nueve ranuras: 

• La ranura de la CPU es dedicada 
• Cuatro ranuras universales 
• Las otras cuatro ranuras aceptan todas las placas 

excepto UAI16-1 y MIX 
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Placas de interfaz 
Un juego de placas cubre todas las interfaces necesarias para responder a las 
necesidades del cliente. Estas placas se insertan en la plataforma elegida para 
proporcionar distintos puertos de comunicaciones y explotar al cien por cien el 
potencial de la plataforma Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE. 
 
Las prestaciones de las placas pueden mejorarse asociándolas a otras placas y 
placas hijas. 

 
Placas de enlace 

 

BRA 2/4/8-2 
Acceso RDSI T0 
DLT0 
Modularidad: 2/4/8  

APA 4/8, DDI 4 
Acceso a enlaces 
analógicos 
(opción: CLIDSP) 

 

PRA T2 Acceso Primario 
T1 (Taiwán, Hong Kong) 
DLT2  
PCMR2 

Placa hija para placas APAx y 
AMIX 
Según el país 

CLI-DSP 
Procesamiento de señal 
para Identificación de 
línea de llamada (CLI) en 
enlaces analógicos 

 
Placas de línea 

 

UAI -1 

Placa de interfaz digital 
para teléfonos digitales y 
DECT IBS de 
Alcatel-Lucent 

Modularidad: 4/8/16 
(opción: kit de 
alimentación remota) 

 
 
SLI16: no es compatible con 
los chasis Compact 
(compacto) y Small 
(pequeño) 

SLI-2 
Placa de interfaz 
analógica para teléfonos, 
fax y módem analógicos 
 
Modularidad: 4/8/16 

 
Placas mixtas 
Las placas mixtas requieren un mínimo de una licencia de software para activar la placa y las aperturas de  
1T0 o de 2AT. 

 

MIX-2 
Línea y enlace RDSI: 
• 2T0/4UA/4Z 
• 4T0/4UA/8Z 
• 4T0/8UA/4Z 

 
 

 AMIX-1 
Línea y enlace analógico 
• 4AT/4UA/4Z 
• 4AT/8UA/4Z 
• 4AT/4UA/8Z 
•  (opción: CLIDSP) 
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Placas hijas PowerCPU 

 

Mini-MIX-1  
Línea y enlace RDSI: 
• 2T0/0UA/2Z 
(solo para Compact) 

 

VoIP 32 
Añada 32 canales VoIP 
Nota: para que sea 
efectivo, debe activarse 
mediante licencia de 
software de canales VoIP. 

 

HSL1 o 2 
Placa de conexión para 1º 
o 2º chasis de ampliación. 
(no para Compact) 

 

AFU-1 
Conexiones para funciones 
auxiliares (música en 
espera, entrada y salida 
de audio, bucle de retorno 
y silencio), portero 
automático y alarma 

 
Placa de conmutadores LAN 
Puede integrarse una placa de conmutadores LAN en cualquier ranura (16 puertos).  

 

LANX 16-2 
Conmutador 14 x10/100 Base-T + 2x 10/100/1000Base-T 
Detección automática 10/100/1000 

 
Se puede ampliar la red instalando un conmutador LAN externo en cascada cuando: 

• El número de usuarios aumenta y se están utilizando todos los puertos del conmutador LAN integrado. 
• La distancia entre el sistema y el dispositivo es superior a 100 metros. 

 
Expansión del sistema 
Todas las unidades OmniPCX Office salvo Compact pueden ampliarse con un máximo de dos bastidores de 
expansión. Los bastidores de expansión son chasis Small, Medium o Large (pequeño, mediano o grande 
respectivamente) con una placa PowerMEX en lugar de PowerCPU. 
 

 

PowerMEX 
Placa de expansión del sistema, una por cada módulo adicional 
Conectada a la CPU mediante el enlace HSL 
No en chasis Compact, y no para conectar con una unidad Compact 
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Modos de entrega de pedidos 
Alcatel-Lucent puede suministrar Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE de tres maneras: 

• Pedido con integración “Alcatel-Lucent Integration Services” (AIS) 
• Pedido sin integración 
• Pedido para existencias (“Stock mode”) 

 
Gracias al servicio “AIS”, OmniPCX Office RCE está listo para instalarse con la integración de todas las placas, el 
software se instala según las características específicas del país (idiomas, mensajes vocales y plan de marcación), 
y las licencias de software se descargan y se entregan directamente en las dependencias del cliente. También se 
incluye un cable de alimentación para el país correspondiente y un DVD con todo el software. 
 

 
 
Modo BTCO 
El modo BTCO (Build To Customer Order: según los requisitos del cliente) incluye todos los elementos de 
hardware y software para crear la configuración final pedida por el cliente final. El servicio “AIS” realiza las 
integraciones y la personalización del software teniendo en cuenta el país, el idioma y las licencias finales del 
usuario. 
 
Los Paquetes preparados para vender (“Ready To Sell”) incluyen todos los elementos BTCO en una sola referencia 
comercial y a un precio optimizado. 
 
Modo almacenamiento (“Stock Mode”) 
Todo el hardware del catálogo de la oferta global de soluciones OpenTouch Suite para PYMES está disponible en 
modo almacenamiento. El hardware puede pedirse en grandes cantidades y guardarse en los almacenes del 
partner. 
 
La mayoría de las licencias de software también pueden pedirse antes de la instalación. Debe haberse contratado 
con Alcatel-Lucent una cuenta masiva específica. (Consulte a su representante qué licencias pueden guardarse). 
 
Esto permite a un Master Distributor crear una configuración completa para un cliente sin realizar un pedido a 
Alcatel-Lucent y consumiendo exclusivamente su propio stock de productos y licencias. 
 

Software Suite BTCO
(with AIS)

Customer order
Without AIS

Built from Stock

OmniPCX Office Chassis From factory From factory From BP Stock 
Not part of order

OmniPCX Office boards From factory From factory From  BP Stock 
Not part of order

Power cord and DVD Included in the box Only if ordered
separateley

From  BP Stock 
Not part of order

Software licenses Uploaded in the CPU Ready on eLicensing
service of Portal

Ready on eLicensing
service of Portal

Shipping content Ready to run OXO 
with accessories

Single Box

Multiple Boxes
one per item

No shipping



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

25 

Paquetes “Smart Packs” OmniPCX Office RCE 
Alcatel-Lucent propone OmniPCX Office RCE en paquetes “Smart Packs”, con una única referencia para 
configuraciones de entre 6 y 20 usuarios a precio fijo. Los “Smart Packs” se integran en fábrica; los sistemas se 
entregan listos para su ejecución con el software más reciente, con todas las licencias de software para las líneas 
de teléfono TDM incluidas y los accesos a red. 
También se incluye el paquete “AIS” (integración + DVD + cable de alimentación). 
 
Para menos de 20 usuarios: 

• Seleccione sus accesos a la red 
• Compruebe el número de usuarios y su reparto de teléfonos TDM 
• Compruebe si se precisa capacidad de expansión en el futuro 

 
¡Ya tiene su Paquete “Smart Pack”! 
 
Paquetes “Smart Packs” RDSI 
 

Mixed Network
2x T0 4x T0 4x T0 4x T0  2xT0 + 4x AT

Digital Phones 4 8 12 16 4
Analogue Phones/ Fax 4 4 4 4 6

Smart Pack
Compact

2/4/4

Smart Pack
Compact

4/8/4

Smart Pack 
Small 
4/12/4

Smart Pack 
Small 
4/16/4

Smart Pack
Compact
2+4A/4/6 

Extensibility without 
additionnal HW

Up to 25 IP 
Phones (*1)

Up to 25 IP 
Phones (*1)

Up to 25 IP 
Phones (*1)

Up to 25 IP 
Phones (*1)

Up to 25 IP 
Phones (*1)

Extensibility for 
TDM/Analogue 

with extension chassis
No No Yes Yes No

Extensibility for 
Network Accesses 

with extension chassis
No (*2) No (*2) Yes Yes No (*2)

ISDN Network

 
(*1) Límite recomendado con el mismo hardware 

(*2) El acceso a red TDM es fijo y solo ampliable con enlaces SIP 
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Paquetes “Smart Packs” de red analógica 
 

 4AT 4x AT 8x AT
Digital Phones 8 8 8

Analogue Phones/ Fax 4 8 12
Smart Pack

Compact
4/8/4 A

Smart Pack
Small
4/8/8 A

Smart Pack
Small

4/8/12 A
Extensibility without 

additionnal HW
Up to 25 IP 
Phones (*1)

Up to 25 IP 
Phones (*1)

Up to 25 IP 
Phones (*1)

Extensibility for 
TDM/Analogue 

with extension chassis
No Yes Yes

Extensibility for 
Network Accesses 

with extension chassis
No (*2) Yes Yes

Analogue Network

 
 
(*1) Límite recomendado con el mismo hardware. El acceso a la red puede ser demasiado breve. 
(*2) El acceso a red TDM es fijo y solo ampliable con enlaces SIP. 
 
 
Proceso de pedido y herramientas de  cotización 
Para realizar un pedido, debe utilizarse la aplicación Web Alcatel-Lucent eBuy. eBuy se aloja en Alcatel-Lucent 
Enterprise Portal y el acceso a ella está protegido mediante credenciales. 
 
Un pedido puede realizarse principalmente mediante dos métodos: 

· Examinando el catálogo y creando el pedido al instante 
· Cargando un pedido preparado empleando un archivo creado con la herramienta ACTIS de Alcatel-Lucent 

 
También es posible utilizar una combinación de los dos métodos, comenzando con la carga de un archivo y 
examinando el catálogo posteriormente. 
 
La herramienta ACTIS de Alcatel-Lucent es una aplicación Win32 que se utiliza para 
simplificar y preparar un presupuesto. Tiene tres pasos principales: 

· Recabar las necesidades 
· Calcular una configuración técnica 
· Generar el correspondiente presupuesto y el contenido del pedido 

 
ACTIS no es obligatorio si el personal de ventas controla debidamente cada paso. 
Por ejemplo, si las necesidades del cliente están bien atendidas con un paquete “Smart 
Pack” o con la configuración típica definida por un partner, el pedido puede realizarse 
directamente en eBuy sin pasar por ACTIS. 
 
ACTIS proporciona otras funciones que pueden ayudar al partner: 

· Catálogo de Alcatel-Lucent personalizado con precios reales facturados en lugar de los precios de la lista 
mundial de precios (WPL). 

· Catálogo de partner personalizado, con los precios facturados por los revendedores 
· Catálogo de partner personalizado con los precios facturados por  terceros 
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Complementos y actualizaciones 
ACTIS también puede utilizarse para añadir un complemento y/o actualizar un sistema OmniPCX Office ya 
existente. Se realiza una comprobación completa de la configuración instalada y ACTIS calcula el hardware que 
debe cambiarse o añadirse, si lo hubiera, y así como las licencias necesarias de actualización del software. 
 
ACTIS para OpenTouch Suite para PYMES integra todos los elementos necesarios para ofrecer a los clientes una 
solución completa: 

· Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE 
· Teléfonos y aplicaciones 
· Productos de LAN y WLAN 
· Productos de soluciones de colaboración  

por vídeo 
 
Encontrará una versión preparada de ACTIS con los 
precios y el catálogo precargados en el Enterprise 
Portal. 
 
 
Actualización 
Es importante actualizar el sistema Alcatel-Lucent 
OmniPCX Office RCE instalado para beneficiarse de los 
nuevos terminales y funciones, mejoras de productos y 
ergonómicas, etc., y prestarle al cliente los servicios de 
soporte de Alcatel-Lucent. 
 
Tenga en cuenta que conforme a la política de ciclo de 
vida del software de Alcatel-Lucent, algunas versiones antiguas de Alcatel-Lucent OmniPCX Office están  
discontinuadas. Por tanto, recomendamos encarecidamente llevar a cabo la actualización a la versión más 
reciente. 
 
¿Por qué conviene actualizar a la versión más reciente de OmniPCX Office RCE? 
 
La actualización a la versión más reciente da acceso a las prestaciones avanzadas de OmniPCX Office RCE y a sus 
aplicaciones asociadas. El entorno de TI evoluciona constantemente; la aparición de nuevas versiones de sistemas 
operativos de ordenador, estándares de navegador o dispositivos móviles es constante. 
 
La actualización de OmniPCX Office RCE garantiza un mejor interoperabilidad con estos componentes. 
 
Los usos de los usuarios cambian, aparecen nuevos casos de movilidad y se crean nuevos dispositivos inteligentes. 
Todos estos dispositivos multimedia pueden beneficiarse potencialmente de los servicios OmniPCX Office RCE. 
Versión tras versión, el paquete de software OmniPCX Office RCE ofrece compatibilidad con estos nuevos usos. 
 
Por lo que se refiere al hardware, Alcatel-Lucent optimiza la protección de la inversión del cliente al ofrecer en 
la medida de lo posible compatibilidad con las nuevas versiones de software. No obstante, de vez en cuando es 
preciso realizar diversos pasos en el hardware para garantizar una mejora de la compatibilidad con los servicios 
avanzados. Esto sucedió principalmente con la aparición de OmniPCX Office RCE R8.0, cuando la PowerCPU 
sustituyó a la CPU anterior para ofrecer una gran capacidad de procesamiento y rendimiento. 
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Cómo actualizar a la versión más reciente de Alcatel--Lucent OmniPCX Office RCE? 
 
Para actualizar una versión anterior de OmniPCX Office a la versión más reciente de OmniPCX Office RCE, debe 
adquirirse una licencia de actualización del software. Esta licencia permite instalar y utilizar el software más 
reciente disponible en Enterprise portal. La licencia de actualización del software tiene un coste único con 
independencia de cuál sea el número de usuarios configurados. 
 
También puede ser necesario actualizar las aplicaciones periféricas. 
 
PIMphony debe actualizarse si la versión OmniPCX Office es anterior o igual a la versión 5. 
 
Si el sistema existente es anterior a la versión R8.0, será necesario adaptar el hardware y la CPU y las placas MEX 
existentes deberán ser sustituidas por PowerCPU y PowerMex. 
 
ACTIS puede ayudar a definir con precisión qué componentes de hardware deben sustituirse. 
 
El kit de actualización también estandariza el paquete de software con algunas licencias anteriores ahora 
incluidas en los paquetes predeterminados. 
 
Contenido del kit de actualización a la versión 9.x (3EH03345AA) 
(Hardware: se requiere PowerCPU) 

• Licencia de actualización de software a la versión 9.x 
• 4 canales VoIP para sistemas con menos de 4 VOIP 
• 10 licencias de software para placa mixta adicionales con apertura de 10 T0 o 20 AT 
• Licencia de software de tarificación de llamadas sobre IP 
• Licencia de software de tránsito DISA 
• Licencia de software de personalización remota 
• Licencia de software para 10 min de música en espera  
• 4 idiomas del sistema 
• Panel de indicadores luminosos de ocupado/250 usuarios supervisados 
• TAPI 2.0; hasta 25 sesiones y 50 supervisiones 
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Resumen de versiones 
Ya no se ofrece compatibilidad con las versiones 1 a 4 y no se admiten  ampliaciones en sistemas existentes, lo 
que significa que Alcatel-Lucent no aceptará ningún pedido de  ampliaciones para estos sistemas, salvo una 
actualización a la última versión con anterioridad a cualquier ampliación . 
 

Versión 1 · Telefonía TDM e IP 
· Servidor CTI integrado 
· Mensajería vocal integrada 
· Equipo y Groupware 
· Selección automática de ruta 
· Redes 

· Unidad Small 
· Unidad Medium 
· Unidad Large 
· Chasis de expansión 
· Placas UAI 
· Placas BRA 

Versión 2 · Perfil de grupo de usuarios 
· Grupo y buzón virtual 
· Asistente personal 
· Notificación de mensajería vocal 

por correo electrónico 

· Tarjetas que se pueden conectar 
instantáneamente 

· Terminales IP 
· Placas APA 4/8 
· Placas SLI-1 
· CLI de enlace analógico 

Versión 3 · Compatibilidad con VoWLAN 
· PIMphony mejorada 
· Paquetes para  Mercado Hotelero 

(OLD) 
· OmniTouch Call Center v1 
· DISA mediante RDSI 

· Unidad Compact 
· Placas Mix-1 
· Placas AMIX-1 

Versión 4 · Grupo de terminales 
· Modo Operadora sobre terminal  IP 

Touch 
· OmniTouch Call Center v2 
· Actualización en línea de PIMphony 
· LDAP en PIMphony 
· QOS para PIMphony IP 

· Compatibilidad con telefónos de 
series 8 y 9 

·  Modulo de pantalla inteligente 
(“Smart Display”) 

 
El soporte técnico ya no ofrece compatibilidad con las versiones 5 a 7, pero se admiten ampliaciones  en sistemas 
existentes cuando estas pueden lograrse sin hardware adicional de CPU, placas hijas de CPU y VOIP. (Se permite 
la adición de una placa de línea en una ranura vacía) 
 

Versión 5 · Conferencia a 6 
· PIMphony Attendant 
· Twinset con Mobile 
· Conferencia programada 

· Nueva unidad Compact 
· mini-Mix 2T0+2Z 
· Cascos Bluetooth para el modelo IP 

Touch 4068 
Versión 6 · VoWLAN sin servidor SVP 

· Operadora automática múltiple 
· Peering SIP 

· Nuevos Teléfonos DECT 300/400 
· Nuevos Teléfonos WLAN 310/610 

Versión 7 · Pasarela de fax IP 
· Fax sobre IP/G711 transparente 
· CLIP de enlace alternativo 
· Buzón 120H con disco duro 
· Operador SIP 

· Teléfonos IP Touch en version 
gigabyte 

· Teléfono DECT 300 EX 
· Módulo de conferencias 4125 

 
 
Con la versión R8.0, OmniPCX Office se convierte en OmniPCX Office RCE. 
 
Se introduce la nueva PowerCPU. Esto rompe la continuidad del hardware con la versión anterior. 
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Todas las actualizaciones de una versión anterior a una versión superior R8.0 requieren la sustitución de la CPU y 
de las placas Mex por una PowerCPU y placas PowerMex. La arquitectura de hardware VOIP se simplifica 
utilizando solamente la PowerCPU o la Power CPU con su placa hija VOIP 32. 
 

Versión 8.x · Hasta 200 PIMphony básicos 
· Música en espera para entorno 

multiempresa (4) 
· Mensajería vocal 4H en CPU 
· Cliente SIP 
· CTI Open Pack 
· SIP OPEN Pack 
· My IC Web para Office 
· OmniTouch CC R6.0 
· My IC Mobile para iPhone 
· My IC Mobile para Android 

· PowerCPU/PowerMEX 
· Placa VOIP 32 
· Teléfono 8082 My IC Phone 
· Teléfonos WLAN 8118/8128 
· Teléfono DECT 8232 
· Teléfono DECT 500 
· Teléfono de conferencia 4135 IP 
· Puntos de Acceso WLAN 92, 93, 105 
· Controlador WLAN 4306 
· OmniSwitch 6250 

Versión 9.0 · Compatibilidad con DECT IP 
· My IC Social Networks 
· Jefe-secretaria y supervisión del 

equipo 
· Smart Call Routing 

· Teléfonos SIP 8002/8012 DeskPhones 

Versión 9.1 · Compatibilidad con Omnivista 8770 
· Datos sin intervención  

 

Versión 9.2 · Compatibilidad dual DECT/IP-DECT 
· VoiP SIP companion para My IC 

mobile para iPhone 

· Teléfonos IP Premium DeskPhones 
· Teléfonos Digitales Premium 

DeskPhones  
· Placas Mix-2 
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Tabla de compatibilidad de placas 

 

R1.x R2.0 R2.1 R3.x R4.x R5.x/6.x/7.x R8.x/R9.x
CPU x x x x x

CPU-1 x x x x x x
CPU-2 x x x

CPU-3, 3m, 4 x x x x
CPUe x

CPUe-1 x x x x x
CPUe-2 x x x
CoCPU x x x x x

CoCPU-1 x x x x x x
CoCPU-2 x x x
CoCPU-@ x
PowerCPU x

MEX x x x x x x
PowerMEX x
Xmem64 x x x x x

Xmem64-1 x x x x x
Xmem128-1 x x x x

AFU x x x x x x x
AFU-1 x x x x x x x

Voice HD 10Gb x x x
Data HD 10 Gb x

HD 20 Gb x x x x x
HD 40 Gb x x x x

SATA 160Gb x x x x
WAN x x x x x x

SLANX4 x x x x x x
HSL1/HSL2 x x x x x x x

VOIP4/8/16 VOIPx-1 x x x x x x
VOIPx-2 x x
VOIP32 x

UAI4/8/16, UAI16-1 x x x x x x x
SLI4/8/16 x x x x x x x

SLI-1 x x x x x
SLI-2 x x x x

LANX-1, LANX-2 x x x x x x x
MIXx/y/-1z x x x x x x x

MIX 2/4/4 4/8/4 4/4/8 x x x x
MIX-2 2/4/4 4/8/4 4/4/8 x x

Mini Mix x x
AMIXx/y/-1z x (*1) x x x

APA4/8 x x x x x x
ATA2/4 x x x x x x x
DDI2/4 x x x x x
MET x x x x x x x

PRA/T2/T1/DASS2 x x x x x x x
PCM R2 x x x x x

BRA 2/4/8 x x x x x x x
BRA-2 2/4 x x

x Compatible
Not compatible

(*1) version R3.1 only

Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE
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Servicios 
Software Maintenance Service (SMS) 
Software Maintenance Service es un servicio obligatorio con abono automático al pedir una referencia  que 
pertenece a una de estas categorías de productos: AA38, CC30 y AA70. 
 
Estas categorías de productos contienen elementos de software de OmniPCX Office. 
 
Software Maintenance Service ofrece soporte técnico ininterrumpido todos los días de la semana en inglés.  
También concede acceso para descargar y utilizar todas las versiones menores y revisiones del producto cubierto 
durante el ciclo de vida de la versión principal adquirida. 
 
SMS no requiere ningún contrato adicional, el pedido de un número de pieza correspondiente genera 
automáticamente una tarifa adicional en la factura del 6 % sobre el precio neto. 
 
El acceso a la siguiente versión principal no está incluido en SMS. Hay disponible una licencia de actualización en 
el catálogo para dicha actualización. 
 
Evolutive Maintenance Service (EMS) 
Evolutive Maintenance Service solo está disponible para la oferta específica OpenTouch Office Cloud. 
Consulte la información específica sobre OTOC. 
 
Soporte de hardware 
 
Consulte el documento correspondiente en nuestra web Enterprise Portal. 
 
 
Documentos relacionados: 

• Alcatel-Lucent Services Essentials description  
(Descripción de los aspectos básicos de los servicios de Alcatel-Lucent) 

• Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE – Global limits  
(Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE: Límites globales) 

• Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE – Compatibility  
(Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE: Compatibilidad) 

• Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for SMB – Release Policy Information  
(Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES: Información de política de versiones) 
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COMUNICACIONES EFICIENTES CON MOVILIDAD 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Actualmente, el 40 % de las PYMES cuenta con empleados itinerantes. El acceso móvil es fundamental para los 
empleados de una empresa, no solo para los comerciales, sino también para los ejecutivos, los directores, los 
teletrabajadores y los empleados que se llevan trabajo a casa esporádicamente. 
 
Los empleados itinerantes suelen tener necesidad de acceder en cualquier momento y lugar a su entorno de 
comunicaciones profesional. Alcatel-Lucent proporciona soluciones de movilidad profesionales para varios 
dispositivos. 

• Solución “Any Phone”: una solución de voz flexible y fácil de implementar que reduce los costes de 
comunicación y ofrece acceso remoto a los servicios de telefonía de Alcatel-Lucent OmniPCX™ Office 
Rich Communication Edition (RCE). 

• Soluciones móviles My Instant Communicator (My IC Mobile): una interfaz fácil de usar con elementos 
ergonómicos integrados que facilitan el acceso a los servicios de telefonía de Alcatel-Lucent OmniPCX 
Office RCE y a otros servicios avanzados como Acceso a directorios universales (UDA), Mensajería vocal 
visual y Registros de comunicaciones. 

• Servidor de acceso remoto: una solución basada en PC que garantiza la continuidad del trabajo y la 
reducción de costes. 
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SOLUCIONES DE MOVILIDAD DE VOZ 
 

 
 
Las soluciones de movilidad de voz de OmniPCX Office RCE se basan en servicios incorporados como el servicio de 
“Número único” y el servicio “Multi-Set” (servicio par un grupo de terminales), así como en aplicaciones que 
permiten la movilidad en smartphones. 
 
Servicio de “Número único” de OmniPCX Office RCE 
Con el Servicio de “Número único” de OmniPCX Office RCE, un usuario puede utilizar cualquier teléfono móvil o 
fijo, dentro o fuera de la empresa y alcanzar el mismo nivel de enrutamiento de llamadas que con su teléfono de 
empresa. El número de teléfono del usuario de la empresa pasará a ser el único punto de contacto para 
compañeros, clientes y partners. 
 
Servicio “Multi-Set”  de OmniPCX Office RCE 
Con el Servicio “Multi-Set” de grupo de terminales de OmniPCX Office RCE, es posible establecer una asociación 
de un máximo de tres teléfonos en una sola estructura denominada Multi-set (grupo de terminales). En este caso, 
todos los teléfonos incluidos están localizables con un único número de teléfono y comparten el mismo nivel de 
servicio. 
 
Con un grupo de terminales, el usuario disfruta de las siguientes ventajas: 

• Un único número de teléfono de oficina para localizar a los contactos externos 
• Supervisión de llamadas y reenrutamiento de llamadas no respondidas 
• Acceso exclusivo a la mensajería vocal de la empresa desde cualquier lugar y en cualquier momento 
• Asistente personal exclusivo 
• Configuración remota del entorno de comunicaciones 

 
  

 

My IC Mobile for iPhoneAny Phone

Basic voice solution
Any mobile
Any fixed
No client

Managing the mobility with a SmartPhone

    

   
  

  
  

  

Visual Voice Mail
Communication Logs 
Contacts search
- in iPhone contacts 
- in OmniPCX Office RCE UDA

(OXO Repertory + LDAP)

iPhone Application
Call routing setting
Call Control
- Call on hold
- Enquiry call
- Broker call
- Call transfer
- Release call

     

My IC Mobile for Android

Visual Voice Mail
Communication Logs 
Contacts search
- in Smartphone contacts 
- in OmniPCX Office RCE UDA

(OXO Repertory + LDAP)

Android Application
Call routing setting
Call Control
- Call on hold
- Enquiry call
- Broker call
- Call transfer
- Release call
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Las soluciones de movilidad combinan estos dos servicios y proporcionan un servicio dedicado en el smartphone 
del usuario: 

• La solución “Any Phone” permite utilizar cualquier teléfono fijo o móvil como extensión de empresa. 
• Las aplicaciones My IC Mobile para iPhone, My IC Mobile para Android y My IC Web para Office 

aprovechan el acceso a servicios de OmniPCX Office RCE, incluido el acceso a Mensajería vocal visual, 
Registros de comunicaciones, control de llamadas y Acceso a directorios universales (UDA), que 
combinan búsquedas en el directorio de OmniPCX Office RCE y en el servidor LDAP de la empresa. 

• “VoIP SIP companion” es una opción VoIP para My IC Mobile para iPhone. 
• Esto permite establecer llamadas VoIP utilizando la WLAN en lugar de las redes móviles. 

 
Perfiles de movilidad avanzados 
Cuando un usuario tiene un teléfono de empresa y también quiere utilizar un teléfono móvil u otro teléfono fijo, 
debe tener configurado un grupo de terminales de OmniPCX Office RCE que incluya su teléfono de empresa y un 
“dispositivo móvil”. Estos dispositivos compartirán un único buzón de voz. 
 
Cómo funciona 
El servicio de “Número único” proporciona un acceso sencillo a los empleados: 

• Un contacto externo marca el número de marcación directa (DDI). 
• Un usuario interno marca el número de marcación rápida o utiliza la función de llamada por nombre. 
• Los interlocutores siempre verán el mismo número de teléfono independientemente del dispositivo que 

utilice el empleado. 
 
Recepción de llamadas 
Cuando se recibe una llamada entrante: 

• Pueden sonar todos los teléfonos del usuario incluidos en el grupo de terminales, tanto el teléfono de 
escritorio del empleado como el teléfono móvil o fijo asociado. El usuario responde a la llamada desde 
cualquiera de estos teléfonos. 

 
Si no se responde a la llamada, esta se encamina a otro destino, en función de las preferencias del usuario.  
Entre las preferencias se incluyen: 

• Operadora de la empresa 
• Mensajería vocal de la empresa 
• Cualquier otro número programado 

 
Llamadas salientes 
En cualquier teléfono sin cliente de software, el usuario puede: 

• Marcar el número DISA (función de desvío remoto) 
• Introducir una contraseña 
• Marcar un número de marcación rápida o un número 

externo 
 
Cuando se utiliza un smartphone, un PC o un dispositivo con un 
explorador Web compatible, se puede iniciar una llamada mejorando 
la experiencia del usuario con: 

• Llamada de un solo clic 
• Llamada por nombre 
• Rellamada a partir de los registros de comunicación 

 
Las aplicaciones de Alcatel-Lucent que proporcionan esta mejora de la experiencia son PIMphony, My IC Web para 
Office y My IC Mobile. 
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Límites globales 
Cuando prepare un presupuesto, tenga en cuenta que son obligatorios dos enlaces para dar servicio a una 
llamada, bien entrante o bien saliente. De este modo, se evitan situaciones de bloqueo de tráfico una vez 
implantada la solución. Se pueden activar simultáneamente un máximo de 50 usuarios del servicio de “Número 
único”. 
 
Licencias 
El servicio de “Número único” y la funcionalidad de grupo de terminales (servicio “Multi-Set”) forman parte del 
paquete de software OmniPCX Office RCE. La configuración de número único requiere recursos que forman parte 
de los artículos comerciales Any Phone y My IC Mobile. 
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SOLUCIÓN DE MOVILIDAD “ANY PHONE” 
 
La solución “Any Phone” ofrece acceso a los usuarios al servicio de “Número único”. 
 
Todas las llamadas entrantes también se envían al destino “Any Phone”. 
 
Este destino puede ser cualquier número localizable y puede recibirse en cualquier tipo de teléfono. 
 
Las llamadas salientes pueden gestionarse llamando a OmniPCX Office RCE y accediendo via códigos DTMF, 
aunque la experiencia puede mejorarse espectacularmente si el usuario también tiene conectividad IP con su 
empresa y puede complementar la solución “Any Phone” con el uso de PIMphony o My IC Web para Office. 
 
Funciones adicionales: 

• Acceso remoto a la mensajería vocal de la empresa 
• Activación y desactivación remotas del asistente personal 
• Configuración y activación de desvíos 
• Control del estado ocupado/libre del teléfono móvil por parte de la operadora de la empresa, 

mediante un panel de extensiones ocupadas (Busy Lamp Field)  en una consola de operadora 
 

 
 

VENTAJAS 
Instalación sencilla 
La configuración “Any Phone” no necesita ninguna implantación, solo se requiere una licencia de software 
para configurar un dispositivo de movilidad para asociarlo al teléfono remoto. 
Servicio universal 
Se puede utilizar con cualquier tipo de teléfono móvil o fijo y es compatible con cualquier red de móviles. 
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ALCATEL-LUCENT OMNITOUCH 8600 MY IC MOBILE 
 
Descripción general 
My Instant Communicator Mobile para iPhone (My IC Mobile para iPhone) de Alcatel-Lucent OmniTouch 8600 y My 
Instant Communicator Mobile para Android (My IC Mobile para Android) de Alcatel-Lucent OmniTouch 8600 son 
aplicaciones de smartphone que utilizan las tecnologías más recientes y proporcionan un amplio abanico de 
servicios de comunicaciones unificadas basadas en IP. My IC Mobile constituye una extensión de su empresa en su 
móvil que aprovecha la gran capacidad de Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition (RCE) 
destinado a las pequeñas y medianas empresas. OmniPCX Office RCE incorpora numerosas facilidades  de 
movilidad accesibles desde el móvil gracias a la aplicación My IC Mobile y sin ningún servidor adicional. 
 
Estos servicios permiten al usuario adaptar, controlar y gestionar las llamadas, definir las opciones de 
enrutamiento y acceder a los mensajes de voz, así como al historial de comunicaciones. Mejora la productividad 
de la empresa al aumentar las interacciones de los usuarios con los usuarios internos y los contactos externos. 
Como parte de la gama My IC, My IC Mobile ofrece al usuario itinerante unos valiosos  servicios de comunicación 
durante sus desplazamientos. Así pués permanece  en contacto con la red de su empresa y asegura la continuidad 
de su actividad laboral en cualquier momento y lugar. 
 
Ventajas 
My IC Mobile es una aplicación muy fácil de utilizar. Aprovecha las funciones potentes y fáciles de usar que 
ofrecen los smartphones. Está disponible en Apple Store y Google Play, desde donde resulta muy fácil de 
descargar e instalar. My IC Mobile, que sitúa su empresa al alcance de su mano, le permite: 

• Mantenerse conectado a la empresa y aumentar su productividad 
• Garantizar la disponibilidad y la continuidad empresarial 
• Ofrecer un solo número para dispositivos móviles y fijos (número único) 
• Reducir los costes de las comunicaciones móviles utilizando los recursos de la empresa para realizar 

llamadas 
  

Topología 

 
 
My IC Mobile se conecta a la infraestructura de la empresa empleando un acceso HTTP seguro. Cuando el usuario 
se encuentre fuera de la empresa, la conexión se realizará a través del canal de datos 3G/Edge. Cuando se 
encuentre en la empresa, la conexión también podrá realizarse a través del canal Wi-Fi®. 
 
Nota: My IC Mobile no es un softphone. Las capacidades de voz las gestiona el dispositivo en el que se instala la 
aplicación (durante desplazamientos, es su smartphone). 
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 Función “Get Call” (obtener una llamada) 

 
La función “Get Call” permite al usuario pasar una conversación de su teléfono móvil a su teléfono fijo de 
empresa sin interrumpir la llamada. El usuario debe aceptar la llamada pulsando una tecla en su teléfono fijo.  
La función “Get Call” es compatible con la gestión de llamadas de My IC Mobile 
 
MY IC MOBILE PARA OMNIPCX OFFICE RCE  IPHONE ANDROID 
Identidad única  √ √ 
Identificación del llamante  √ √ 
Consulta de directorio  √ √ 
Lista de contactos  √ √ 
Notificaciones de un vistazo: mensajes de voz, llamadas 
perdidas  

√ √ 

Realizar llamadas en cualquier lugar  √ √ 
Control en tiempo de conversación 

• Primera llamada  √ √ 
• Segunda llamada  √ √ 
• Cambiar: retener/recuperar  √ √ 
• Transferencia  √ √ 
• Función « Get Call » desde teléfono fijo √ √ 

Historial de comunicaciones unificadas  √ √ 
Mensajería vocal visual  √ √ 
Control de enrutamiento de llamadas  √ √ 
Gestión multimodal: profesional/privado   √ 
Datos por Wi-Fi  √ √ 
Compatibilidad con HTTPS  √ √ 
Compatibilidad con red privada virtual (VPN)  √ √ 
Gestión de aplicaciones 

• Descarga de software vía red inalámbrica con Market 
Store  

iTunes Google Play 

• Configuración y  dimensionamiento remotos  √ √ 
• VoIP empleando la opción SIP Companion  √  
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ALCATEL-LUCENT MY IC MOBILE PARA IPHONE 
 
Instalación 
My IC Mobile para iPhone se instala desde Apple Store y aprovecha la gran 
capacidad del servicio Apple Store para descargar, instalar y actualizar la 
aplicación. Si existe una nueva versión de My IC Mobile para iPhone, el 
usuario recibirá una notificación y la actualización estará disponible con la 
misma facilidad que cualquier otra aplicación iPhone. 

 
         My IC Mobile 

 
Conexión: una vez instalada y ejecutada la aplicación en el iPhone, aparecerá la primera pantalla de conexión en 
la que se solicitarán las credenciales de abonado de OmniPCX Office RCE. 
 
Características 
My IC Mobile para iPhone constituye el complemento de movilidad diaria del usuario que le ayuda a gestionar 
fácilmente sus comunicaciones. Ofrece los siguientes servicios de OmniPCX Office RCE: 

• Opciones de enrutamiento de llamadas 
• Marcador/control de llamadas 
• Historial de llamadas 
• Mensajería vocal visual 
• Búsqueda de contactos 
• Opciones del perfil del usuario 

 
Opciones de enrutamiento de llamadas 
El panel “Call routing” (enrutamiento de llamadas) está disponible al 
seleccionar el botón “User routing options” (Opciones de enrutamiento del 
usuario) de la página de inicio. 
 
Ofrece al usuario sus opciones de enrutamiento de llamadas. El usuario podrá 
optar por desviar sus llamadas profesionales a cualquier número. Estos 
números pueden preconfigurarse en función de sus preferencias: 

• Ninguno 
• A mensajería vocal 
• No molestar 
• Números de movilidad (número único) 
• Números de desvío 

 
Historial de llamadas 
Este panel ofrece al usuario información sobre el historial de sus llamadas profesionales. Permite al usuario 
acceder rápidamente a sus últimas comunicaciones y llamadas. 
 
El panel de historial de llamadas ofrece dos tipos de información: 

• Llamadas perdidas (historial de llamadas filtrado) 
• Historial de llamadas (todas las llamadas) 

 
Este panel ofrece la siguiente información: 

• Nombre del llamante 
• Número de teléfono del llamante 
• Fecha/hora de la llamada perdida 

 
Desde el panel “Call history” (Historial de llamadas), el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

• Devolver la llamada al llamante 
• Eliminar la entrada de la llamada perdida 
• Añadir el llamante a los contactos 
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Mensajería vocal visual 
El panel “Visual Voice Mail” (Mensajería vocal visual) se abre al seleccionar 
el botón “Voice Mail” (Mensajería vocal) de la barra de pestañas de control. 
 
En el panel “Voice Mail” (Mensajería vocal), se ofrece al usuario la lista de 
mensajes de voz que se han dejado en su teléfono de empresa (número 
único). El usuario podrá acceder fácilmente a estos mensajes de voz y ver la 
información detallada. 
 
El panel “Voice Mail” (Mensajería vocal) muestra la siguiente información: 

• Nombre del llamante 
• Fecha, hora y duración del mensaje dejado 

 
Desde el panel “Voice Mail” (Mensajería vocal), el usuario podrá realizar las 
siguientes acciones: 

• Devolver la llamada al llamante 
• Escuchar la mensajería vocal y controlar el cursor de reproducción 
• Eliminar el mensaje 
• Añadir el llamante a los contactos 

 
“Contact Search” (Búsqueda de contactos) 
El panel “Contact Search” (Búsqueda de contactos) se abre al seleccionar el botón Contacts (Contactos) de la 
barra de pestañas de control. El motor de búsqueda de contactos que se ofrece con My IC Mobile para iPhone 
permite al usuario buscar cualquier contacto de la empresa de forma remota. El motor de búsqueda de contactos 
ofrece a la empresa (o corporación) los contactos de OmniPCX Office RCE. El motor de búsqueda también busca 
en el directorio local del iPhone. El resultado final de la consulta combinará los contactos locales del iPhone con 
los contactos remotos de los directorios de la empresa. La búsqueda de contactos empieza a ofrecer resultados 
después de introducir tres letras. 
 

 
Marcador 
El marcador aparece al seleccionar el botón “Dial” (Marcar) de la barra de pestañas de control. Cuando My IC 
Mobile para iPhone se conecta a la infraestructura de OmniPCX Office RCE, permite la marcación rápida de los 
números internos de la empresa. 
 
  

Contacto remoto Contacto de iPhone local 
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Control de llamadas 
My IC Mobile para iPhone ofrece al usuario la capacidad de controlar las 
llamadas gestionadas por su teléfono de empresa. 
 
OmniPCX Office RCE controla completamente la llamada. Los costes de la 
llamada los paga la empresa y no el móvil (se tienen en cuenta los costes 
de itinerancia adicionales). 
 
Si el usuario ya se encuentra en una llamada, My IC Mobile para iPhone 
permite realizar una segunda llamada y aplica la capacidad adecuada a 
cada una de las llamadas en curso. 
 
Cómo realizar una segunda llamada 
El usuario realiza una segunda llamada a MONTOYA utilizando los contactos, 
el registro de llamadas o el evento del marcador. Para ello, el usuario deberá pulsar primero la barra  
“Back to My IC” (Volver a My IC) y buscar MONTOYA antes de realizar la llamada. 
 
La conversación con BELLONCLE permanecerá activa hasta que se inicie la segunda llamada. Una vez que 
conteste la segunda llamada, el usuario podrá pasar de una conversación a otra. 
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MY IC MOBILE PARA IPHONE: SIP COMPANION 
 
My IC Mobile no es un softphone, lo que significa que no es la propia aplicación la que gestiona la voz, sino que la 
gestiona el smartphone y la transporta la red de operador móvil. 
 
Si el smartphone es un Apple iPhone, la aplicación My IC Mobile para 
iPhone puede completarse con el VoIP SIP Companion. SIP 
Companion es una opción de aplicación que ofrece un cliente SIP 
compatible con VOIP. 
 
SIP companion exige poder registrarse en SIP con OmniPCX Office 
RCE y también poder conectar flujos VOIP RTP con OmniPCX Office 
RCE y otros teléfonos IP de empresa. 
 
El principal caso de uso admitido se basa en la infraestructura WLAN de la empresa. Al entrar en el área WLAN de 
la empresa, puede realizarse automáticamente un registro de SIP companion. La nuevas llamadas de voz se 
gestionan entonces en VoWLAN. 
 
Las llamadas entrantes se envían a SIP companion en lugar de enrutarse a la red móvil. Lo mismo sucede con las 
llamadas salientes: se utiliza SIP companion, lo que evita en ambos casos utilizar dos canales de red para una 
llamada de voz. 
 
Al abandonar el edifico de la empresa, la conectividad SIP se pierde y el sistema regresa a móvil GSM para 
disponer de servicio de voz. Las llamadas ya establecidas durante estas fases de conmutación no pasan de una red 
a otra. 
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ALCATEL-LUCENT MY IC MOBILE PARA ANDROID 
 
Alcatel-Lucent My IC Mobile para Android es una 
potente aplicación desarrollada para usuarios que 
disponen de smartphone AndroidTM y desean utilizarlo 
como su único teléfono de empresa o su teléfono  
preferido. My IC Mobile para Android se implanta a 
través de la tienda de aplicaciones Google Play y 
aprovecha las ventajas de este servicio de Google para 
descargar, instalar y actualizar la aplicación. 
 
La pantalla de inicio de My IC Mobile para Android contiene un área de configuración de perfil y tres pestañas 
para acceder a “Favorites” (Favoritos), “Communications” (Comunicaciones) y “Events” (Eventos). 

 

Eventos: “Panel Call History” (Historial de llamadas), “Missed Calls” (Llamadas perdidas) 
y “Visual Voice Mail” (Mensajería vocal visual) 
Desde cada registro de conversación, el usuario puede: 

• Devolver la llamada al llamante 
• Enviar un correo electrónico 
• Eliminar el mensaje 
• Abrir/añadir el contacto 

 
Para cada buzón de voz, el usuario puede además: 

• Escuchar el mensaje 
• Hacer una pausa 

 
“Favorites” (Favoritos): Búsqueda de contactos 
El motor de búsqueda de contactos busca contactos en el directorio de OmniPCX Office 
RCE o en cualquier servidor LDAP externo gracias a UDA (acceso a directorios 
universales). El motor de búsqueda también busca en el directorio local del Android. El 
resultado final de la consulta combinará los contactos locales con los contactos remotos 
de los directorios de la empresa. 
 
“Conversation” (Conversación): “Call control” (Control de llamadas) 

• Llamada en espera 
• Llamada de consulta 
• Consulta repetida 
• Transferencia de llamada 
• Liberar llamada 

  
Característica Ventajas 
Mejora de la 
experiencia del 
usuario 

Al utilizar una presentación en pestañas en modo inactivo y una pantalla por 
comunicación activa, el usuario se beneficia de una experiencia multidispositivo (8082 
My IC Phone y smartphone) y una adaptación rápida de uno a otro 

Compatibilidad con 
Android 2.2, 2.3 y 
4.0, 4.2  

Esto ofrece al usuario final numerosas opciones de smartphones o dispositivos, desde 
los más asequibles hasta los más sofisticados. 

Conjunto de 
funciones 
corporativas 

Los empleados de la empresa pueden compartir en sus dispositivos de empresa su 
número de empresa, servicios de voz de nivel empresarial y perfiles de enrutamiento.  
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COMUNICACIONES EFICIENTES CON  
TELÉFONOS DE ESCRITORIO  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Los gestores de comunicaciones personales son aplicaciones que ayudan al usuario a gestionar sus comunicaciones 
mediante el acceso a los registros de comunicaciones, el control de sus preferencias de enrutamiento y la mejora 
de la experiencia del usuario con compatibilidad con PC o smartphone. 
 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition (RCE) ofrece tres gamas de gestores de 
comunicaciones personales: 

• Alcatel-Lucent My IC Web para Office  
• Alcatel-Lucent My IC Social Networks  
• Softphones Alcatel-Lucent PIMphony 

 
Las aplicaciones My IC ofrecen una misma experiencia al usuario. Se conectan directamente a OmniPCX Office 
RCE y se benefician de los nuevos servicios creados, como, por ejemplo, Acceso a  Directorio Universal  (UDA), 
que  permite realizar una búsqueda en el directorio de OmniPCX Office RCE con una búsqueda en un servidor 
LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol) al que pueda acceder la empresa. 
 
My IC Web para Office es una aplicación basada en la Web incorporada directamente en OmniPCX Office RCE.   
My IC Web para Office ofrece ventajas muy interesantes: no requiere ningún despliegue particular y se puede 
usar desde  cualquier dispositivo IP que ejecute un navegador Web compatible. Se trata del complemento 
aplicativo perfecto tanto dentro  como fuera de la empresa. 
 
My IC Social Networks es un  plug-in de Outlook que  fusiona la información de presencia de los contactos, lo que 
facilita la comunicación a cualquier usuario de OmniPCX Office RCE de versión R9 o superior. Esta aplicación 
optimiza la productividad y contribuye a ahorrar tiempo en tareas de comunicación diarias. 
 
PIMphony Softphone es una aplicación para Microsoft® Windows® con un elevado nivel de integración con el entorno 
de PC. La gama PIMphony ofrece varios paquetes con servicios adaptados a distintos perfiles de empleado : 

• PIMphony Basic (gratuito): destinado a integrar la gestión de las tareas telefónicas básicas en un 
entorno de PC. 

• PIMphony Pro (con licencia): destinado a usuarios tales como comerciales que gestionan a diario una 
gran cantidad de llamadas y desean una integración avanzada con su ordenador. 

• PIMphony Team (con licencia): destinado a  usuarios que comunican a menudo en  grupos de trabajo o 
que gestionan varias líneas. 

• PIMphony Attendant (con licencia): una solución completa para operadores de empresas pequeñas o 
para asistentes. Se trata de una solución rentable para una consola de operadora basada en PC. 
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En la siguiente tabla se ofrece una breve descripción de estos gestores de comunicaciones personales. 
 

Gestores de comunicaciones My IC Web 
para Office 

My IC 
Social 

Networks 

PIMphony 
Basic 

PIMphony 
Pro 

PIMphony 
Team 

PIMphony 
Attendant 

Servicios de telefonía ü ü ü ü ü ü 
Registro de llamadas 
centralizado ü  

ü ü ü ü 

Actualización automática   ü ü ü ü 
Activación nomádica ü  ü ü ü ü 
Fácil localización (LAN/WAN)   ü ü ü ü 
Telefonía IP   ü ü ü ü 
Integración con el gestor de 
contactos ü 

ü  ü ü ü 

Buzón de correo visual ü   ü ü ü 
Mensajería unificada    ü ü ü 
Grabación de conversaciones    ü ü ü 
Marcación por nombre con 
directorio LDAP ü(2)   ü ü ü 

Marcación por nombre con 
directorio PBX local ü   ü ü ü 

Reenvío de texto    ü ü ü 
Modo de asistente     ü ü 
Supervisión monosede  ü   ü ü 
Supervisión  multisede      ü 
Programación de agenda      ü(3) 
Programación de la información 
del usuario      ü 

 
(2) Mediante UDA 
(3) Sólo para teléfonos de una centralita (PBX) a la que esté conectada PIMphony 
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MY IC WEB PARA OFFICE 
 
Alcatel-Lucent OmniTouch 8600 My Instant Communicator Web para Office (My IC Web para Office)  es una 
aplicación totalmente basada en la Web que utiliza las últimas tecnologías y ofrece un conjunto completo de 
servicios de comunicaciones unificadas basado en IP. Estos servicios permiten al usuario adaptar, definir las 
opciones de enrutamiento, consultar los mensajes de voz y acceder al historial de llamadas. My IC Web para 
Office es una aplicación de OmniPCX Office RCE que no requiere ningún servidor adicional. Mejora la 
productividad de la empresa al aumentar las interacciones de los usuarios con los usuarios internos y los 
contactos externos. Al utilizar My IC Web para Office, el usuario permanece en contacto con su empresa en 
cualquier lugar mediante el uso de  un navegador Web de escritorio, siempre y cuando tenga acceso a Internet, 
garantizando así  la continuidad del negocio. 
 
Ventajas 
Acceso a funciones desde cualquier lugar 

• Puesto que My IC Web para Office es una aplicación Web accesible 
directamente en Internet, los usuarios disponen de prestaciones de 
comunicaciones unificadas en cualquier lugar, ya sea en la empresa o 
fuera de ella. Por tanto, estén donde estén, pueden recibir 
notificaciones de la empresa (mensajes de voz y llamadas perdidas) y 
acceder a servicios empresariales como directorio corporativo, 
telefonía o historial de comunicaciones. 

 
Utilización de cualquier PC o Mac 

• Dado que My IC Web para Office es una aplicación Web completa, el 
usuario no necesita disponer de su propio PC o Mac para utilizar la 
aplicación y conectar con su empresa. El usuario puede utilizar 
cualquier PC o Mac que tenga conexión a Internet disponible. 

 
Aumento de la productividad 

• Dado que el usuario puede acceder a toda la información y todas las prestaciones de comunicación de 
su empresa, puede iniciar o continuar con su trabajo en un hotel o en las instalaciones de un cliente 
sin perder ninguna llamada o notificación de mensaje de voz importante. Al mismo tiempo, puede 
utilizar My IC Web para Office para realizar llamadas como si estuviera en la oficina gracias a la 
función de número único (one number). 

 
Utilización de una identidad única 

• Un único número de teléfono para los distintos dispositivos, ya sea el teléfono fijo, el ordenador 
personal, el móvil o el teléfono de casa. Las llamadas salientes desde un dispositivo móvil pueden 
utilizar una misma identidad y número de teléfono, lo que permite a compañeros, clientes, partners y 
contactos personales reconocer fácilmente las llamadas procedentes de MIC Web para Office. 

 
 Libre elección del modo, momento y dispositivo de conexión 

• El trabajador puede elegir la mejor manera de comunicarse al iniciar una llamada telefónica. 
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Reducción/control de costes 
• Gracias a la configuración de movilidad, el usuario puede establecer cualquier número como su número 

de empresa en un contexto de movilidad. Posteriormente, al realizar una llamada, puede utilizar los 
recursos de la empresa en lugar de realizar llamadas directas desde su móvil o desde el teléfono de un 
hotel, que pueden ser muy costosas en el extranjero, por ejemplo. 

 
Conexión más segura 

• Proporciona un acceso seguro a la empresa con la compatibilidad de HTTPS (canal cifrado) y VPN. 
 
Nota: My IC Web para Office no es un softphone; las funciones de voz se gestionan a través de un dispositivo 
independiente al que se conecta la aplicación. 
 
Topología 
My IC Web para Office es una aplicación integrada en OmniPCX Office RCE; no requiere ningún servidor adicional. 
Se conecta a la infraestructura de la empresa con un enlace seguro HTTPS a través de una conexión a intranet o a 
Internet. 
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Funciones 
Disposición de la pantalla de inicio 
Se accede a My IC Web para Office a través de una ventana de navegador Web después de que el usuario haya 
indicado las direcciones de su empresa (URL) y sus credenciales de conexión. La pantalla de inicio muestra tres 
áreas principales: el panel de configuración del enrutamiento del usuario, el área de contenidos de la aplicación 
y la barra de pestañas de control. 
 

  
 
My IC Web para Office constituye el complemento diario del usuario que le ayuda a adaptar sus comunicaciones 
con gran facilidad, sin necesidad de instalar software. Permite acceder a los servicios  de OmniPCX Office RCE 
listados a continuación : 

•  Identidad única 
•  Identificación del llamante • Búsqueda dentro del directorio 
•  Contactos 
•  Notificaciones 
•  Historial de llamadas 
•  Marcador universal 
•  Llamadas profesionales en cualquier lugar 
•  Control en tiempo de conversación 
•  Historial de comunicaciones empresariales unificadas 
•  Mensajería vocal visual 
•  Desde cualquier dispositivo, en todo momento 
•  Configuración rápida de enrutamiento 
•  Ajustes del usuario 
•  Acceso seguro a la infraestructura de la empresa 
•  Gestión de aplicaciones 
 

Barra de 
pestañas de 
control: ofrece 
los servicios 
principales de la 
aplicación 
 

Área de 
contenido: 
proporciona los 
contenidos de 
la aplicación 
 

Opciones de 
enrutamiento del 
usuario: 
proporcionan al 
usuario las 
preferencias de 
telefonía 
 



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

50 

Opciones de enrutamiento del usuario 
El panel de enrutamiento del usuario ofrece al usuario sus preferencias de 
enrutamiento de llamadas. El usuario podrá optar por desviar todas sus 
llamadas profesionales entrantes a cualquier otro número de teléfono.  
Estos números podrán preconfigurarse de tal forma que el usuario tan solo 
tenga que seleccionar la opción que desee según sus preferencias. 

• Ninguno 
• A mensajería vocal 
• No molestar 
• Números de movilidad (número único) 
• Números de desvío 

 
 

 
Panel Historial de llamadas (“Calls history”) 
Este panel ofrece al usuario información sobre su historial de llamadas. Permite 
al usuario acceder rápidamente a sus últimas llamadas y mensajes de voz.  
El panel de historial de llamadas ofrece tres tipos de información: 

• “Voice mails”: Mensajes de voz 
• “Missed calls”: Llamadas perdidas; historial de llamadas filtrado 
• “Calls history”: Historial de llamadas; todas las llamadas 

 

 

 
Llamadas perdidas (“Missed calls”) 
El usuario selecciona la entrada “Missed calls” (Llamadas perdidas) en el menú 
“Events” (Eventos). Se le mostrará una lista de las llamadas perdidas recibidas 
en su teléfono de empresa (número único). El usuario podrá acceder fácilmente 
a sus llamadas perdidas y ver la información detallada. Las llamadas perdidas 
son un extracto filtrado del historial de llamadas. Solo contiene las llamadas 
perdidas y se ofrece como un acceso directo. 
 
El panel “Missed calls” (Llamadas perdidas) muestra la siguiente información: 

• Nombre del llamante 
• Número de teléfono del llamante 
• Fecha/hora de las llamadas perdidas 

 
Desde el panel “Missed calls” (Llamadas perdidas), el usuario podrá realizar las 
siguientes acciones: 

• Devolver la llamada al llamante 
• Eliminar la entrada de la llamada perdida 
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Historial de llamadas (“Calls history”) 
El usuario selecciona la entrada “Calls history” (Historial de llamadas) en el menú “Events” (Eventos). Se le 
mostrará el historial completo de todas las llamadas gestionadas en su teléfono de empresa (número único). El 
usuario podrá acceder fácilmente a las llamadas realizadas, a las llamadas perdidas y a las llamadas recibidas. 
 
Este panel ofrece la siguiente información: 

• Nombre del llamante/llamado 
• Número de teléfono del llamante/llamado 
• Fecha/hora de la llamada 

 
Desde el panel “Calls history” (Historial de llamadas), el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

• Devolver la llamada al llamante/llamado 
• Eliminar la entrada de la llamada 

 
Búsqueda de contactos (“Contact search”) 
El motor de búsqueda de contactos que se ofrece con My IC Web para Office 
permite al usuario buscar cualquier contacto de la empresa de forma remota.  
El motor de búsqueda de contactos ofrece contactos del directorio de OmniPCX 
Office RCE o de cualquier servidor de LDAP externo gracias a la función UDA 
(Acceso a Directorio Universal ) de OmniPCX Office RCE. 
 
La búsqueda de contactos empieza a ofrecer resultados después de introducir 
tres letras. Posteriormente, a medida que se va introduciendo más texto, el 
resultado se va precisando más. Los resultados de la consulta permiten utilizar la 
función “Call by Name” (Llamada por nombre). 
 

 
 
Ejemplo de uso: El usuario busca el nombre de un contacto escribiendo  
“The” en el campo de búsqueda. El sistema empieza a ofrecer resultados 
inmediatamente. El usuario podrá hacer clic en una de las entradas de los 
resultados para mostrar los detalles del contacto. 
 
El panel “Contact search” (Búsqueda de contactos) ofrece la siguiente 
información: 

• Nombre del contacto (local/remoto) 
• Teléfono del contacto 
• Dirección de correo electrónico del contacto (si dispone de una) 

 
Desde el panel “Contact search” (Búsqueda de contactos), el usuario podrá 
realizar las siguientes acciones: 

• Llamar al contacto (llamada por nombre) 
 
Enviar un mensaje de correo electrónico al contacto utilizando el cliente de 
correo electrónico predeterminado 
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Marcador 
My IC Web para Office incluye un marcador que permite al usuario introducir 
directamente el número al que desee llamar. 
 
El marcador utiliza las normas de marcación estándar según las especificaciones 
de marcación del país. Cuando My IC Web para Office se conecta a la 
infraestructura de OmniPCX Office RCE, permite la marcación rápida de los 
números internos de la empresa. 
 

 
 
Control en tiempo de conversación 
My IC Web para Office es compatible con las funciones de control en 
tiempo de conversación. Al realizar o recibir una llamada en 
números de la empresa, My IC Web para Office notifica al usuario 
abriendo una ventana emergente con el nombre del llamante/el 
número de teléfono del llamante. 
 
Esta ventana emergente permite al usuario realizar las siguientes 
acciones: 

• Aceptar la llamada 
• Rechazar la llamada 
• Transferir la llamada 
• Poner en espera/recuperar la llamada 
• Llamada repetida (alternar entre llamadas activadas) 
• Desviar la llamada entrante a la mensajería vocal 
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Ajustes del usuario 
My IC Web para Office ofrece al usuario un grupo de ajustes que le permite 
configurar su aplicación según sus necesidades específicas: 

• Números preestablecidos: el usuario define y gestiona sus números 
de movilidad/desvío que podrá elegir fácilmente al establecer las 
opciones de enrutamiento 

• La personalización de la interfaz de usuario permite al usuario 
seleccionar la página a la que accederá inicialmente al abrir la 
aplicación My IC Web para Office 

• Otros ajustes permiten al usuario activar o desactivar la opción de 
sonido dual. Si está activada y el usuario ha definido un número de 
movilidad, solo sonará el número de movilidad. Si no está 
activada, sonarán tanto el teléfono fijo de empresa como el 
teléfono móvil (tándem). 

• La ayuda se ofrece como ayuda en línea 
• Cambio de contraseña para una actualización de la contraseña 

 

 
 
 

Navegadores 
• Safari 5.0 o superior 
• Firefox 4.0 o superior 
• Internet Explorer 7.0 o superior 

 
Seguridad 

• Conexión HTTPS 
• Acceso protegido y controlado mediante nombre de usuario y contraseña 
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MY INSTANT COMMUNICATOR SOCIAL NETWORKS 
 
Descripción general 
Alcatel-Lucent My Instant Communicator (My IC) Social Networks  es una 
aplicación de Outlook que integra servicios relacionados de Microsoft Outlook® 
con Facebook, Skype™, Yahoo Messenger y Alcatel-Lucent OmniPCX™ Office 
Rich Communication Edition (RCE). Permite a los usuarios optimizar sus 
comunicaciones ofreciéndoles una interfaz consolidada que presenta diversas 
opciones de comunicación: voz, correo electrónico, SMS y mensajería 
instantánea, todo ello a través de redes sociales existentes. También permite a 
los usuarios disfrutar de las principales funciones de telefonía, además de 
presencia e información de disponibilidad, directamente desde Outlook. 
 
My IC Social Networks se diseñó para atender la necesidad de las PYMES de 
ofrecer comunicaciones unificadas avanzadas y mejorar la productividad.  
La mayoría de los usuarios dispone de Microsoft Outlook, de manera que este 
sencillo complemento de Outlook les permite comunicar con todos sus 
contactos desde Outlook. No es necesario abrir aplicaciones independientes. 
 
My IC Social-Networks da respuesta a las necesidades de comunicación de 
las PYMES: 

• Integración con las aplicaciones Microsoft: Outlook, Exchange, Active 
Directory 

• Integración de diversos directorios de usuarios: corporativo, 
centralita, local, alojado 

• Interacción con redes sociales existentes: Yahoo, Skype, LinkedIn y 
Facebook 

• Fusión de varias fuentes de información de presencia 
• Disponer de una única interfaz para gestionar todas las 

comunicaciones de los usuarios:  voz, correo electrónico, SMS y 
mensajería instantánea 

 

 
 
VENTAJAS 
Al utilizar Outlook como única interfaz, el usuario dispone de acceso directo a sus contactos con independencia 
de si son internos o externos a la empresa. El usuario puede crear su propia lista que incluya solo los contactos 
preferidos, de manera que pueda acceder a ellos de inmediato y acortar así el tiempo de configuración de las 
comunicaciones. La integración de directorios, incluidos directorios de redes sociales existentes, hace posible la 
optimización y permite lograr un ahorro de tiempo considerable. La integración con redes sociales ofrece a la 
empresa todo un mundo de nuevas oportunidades… 
 
La información de presencia es muy útil cuando se intenta comunicar con alguien. My IC Social Networks ofrece 
un intercambio de presencia bidireccional que muestra información de contacto del usuario, lo que permite 
asegurarse de que la comunicación con la persona en cuestión se produzca en el momento más adecuado. 
 
My IC Social Networks es un complemento integrado completamente en la interfaz de Outlook como panel nativo. 
Outlook se convierte en la única interfaz para gestionar todas las comunicaciones del usuario, ya sean de voz,  
mensajería instantánea, correo electrónico, calendario, etc. 
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CARACTERÍSTICAS 
Telefonía actual del usuario, OmniPCX Office RCE, Outlook y presencia en redes sociales 
My IC Social Networks también muestra la presencia actual interna y externa del usuario para telefonía y 
calendario de Outlook a contactos de Skype, Lync y Yahoo. Así, todos los contactos internos y externos saben si 
está usted disponible o no antes de descolgar el teléfono. 
 
Lista de contactos del usuario 
Los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia pueden asignarse como sus contactos principales, 
que aparecerán en la parte superior de la ventana My IC Social Networks ordenados en orden alfabético con un 
fondo blanco, de modo que no tenga que realizar búsquedas para la mayor parte de sus llamadas. Busque 
fácilmente cualquier contacto escribiendo en el campo de búsqueda. 
 
Menú contextual: clic con el botón derecho del ratón para ver todos los métodos de comunicación 
disponibles 
Haga clic con el botón derecho del ratón en un contacto para que se muestren todos los métodos de 
comunicación, lo que permite al usuario seleccionar la forma de comunicación adecuada, como clic para saltar, 
clic para marcar, clic para correo electrónico, clic para mensaje de texto, clic para mensaje instantáneo 
mediante Skype, MSN o Yahoo o clic para concertar una llamada que aparecerá en su calendario de Outlook. 
 
Presencia de telefonía integrada mediante OmniPCX Office, Skype, MSN, Yahoo, Facebook y Calendario 
My IC Social Networks mostrará el estado de telefonía en tiempo real de sus contactos internos, como inactivo, 
ocupado, no molestar y desvío de llamadas. También ofrece una presencia integrada bidireccional mediante 
Skype/Lync, Yahoo y Facebook a contactos internos y externos. La aplicación integrará automáticamente su 
presencia como ocupado cuando usted esté al teléfono, en una reunión o fuera de la oficina. 
 
Outlook - consulta del calendario: si un contacto está “en una reunión” o “fuera de la oficina” 
My IC Social Networks también ofrece consulta del calendario de Outlook que muestra si un contacto está “en una 
reunión” o “fuera de la oficina”. Permite al usuario tomar una decisión informada sobre el mejor método de 
establecer contacto. 
 
Ventana de diálogo de llamada actual: muestra el progreso de la llamada 
My IC Social Networks también muestra la presencia actual interna y externa de telefonía y calendario de Outlook 
del usuario a contactos de Skype, MSN/Lync y Yahoo. Así, todos los contactos internos y externos saben si está 
usted disponible o no antes de descolgar el teléfono. 
 
Mensajes de texto desde el escritorio 
My IC Social Networks permite a los usuarios simplemente hacer clic en la entrada de un contacto para enviar un 
mensaje de texto (SMS). También permite recibir el SMS de respuesta como correo electrónico. 
 
Devolución de llamada: clic para programar una llamada, no vuelva a olvidar llamar a alguien 
My IC Social Networks permite programar fácilmente una devolución de llamada desde la pantalla emergente de 
llamada que se añadirá automáticamente a su calendario de Outlook. Una vez transcurrido el tiempo, recibirá un 
recordatorio en el que podrá hacer clic para devolver la llamada. 
 
“Salto”: avisa cuando un usuario está disponible 
“Salto” permite a los usuarios hacer clic con el botón derecho del ratón en un contacto con el que desean 
comunicar lo antes posible. La próxima vez que el contacto se conecte, recibirá una notificación de “ahora 
disponible” en forma de pantalla emergente de llamada. 
 
Marcación rápida inteligente 
Genial para llamar a personas desde firmas del correo electrónico, desde un número de contacto en cualquier 
documento de Office o PDF o en un sitio web, etc. Llámeles desde su teléfono de oficina o Skype, o incluso 
programe una llamada futura o envíe un mensaje de texto. Funciona desde cualquier navegador Web o aplicación 
de Office. 
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TOPOLOGÍA 
 

 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
Sistema operativo: Windows XP Professional SP3, Windows Vista SP2 Business, Ultimate o Enterprise de 32/64 
bits), Windows 7 Professional, Ultimate o Enterprise (32 / 64 bits) 
 
Microsoft Outlook: 2003, 2007, 2010 (32 bits)  
 
Redes sociales: Skype, Yahoo!, Facebook 
 
Idiomas: Francés, inglés, alemán, italiano, holandés, español, ruso, portugués y chino (tradicional) 

Servidor TAPI de 
Windows 

     

Servidores de 
comunicaciones 
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PIMPHONY SOFTPHONE, VERSIONES BASIC A TEAM 
 
Alcatel-Lucent PIMphony Softphone es un softphone para PC potente y sencillo. La versión Basic se entrega con 
todas las soluciones Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE, pero existen tres versiones más diseñadas para perfiles 
de usuarios específicos. 
 
Otras funciones disponibles en PIMphony: 

 
 
 
Perfil de PIMphony Basic 
PIMphony Basic está dirigido a todos los empleados que desean comenzar a integrar la gestión de las tareas 
telefónicas en el entorno de su PC. Ofrece las siguientes funciones sin cargo alguno. 
 
Servicios de telefonía 
Alcatel-Lucent PIMphony proporciona un conjunto completo de servicios telefónicos, como llamada por nombre, 
transferencia y conferencia. Siempre están disponibles en el PC del usuario, independientemente de la aplicación 
que se esté ejecutando y del terminal Alcatel-Lucent asociado (ya que no hay una conexión física entre teléfono 
y PC). 
 
Registro de llamadas 
Esta función permite a los usuarios registrar y realizar un seguimiento de todas las llamadas (por ejemplo, 
identificación de contactos, fecha, hora y duración). 
 
Actualización automática en línea 

• Comprobación e instalación automáticas de nuevas versiones (revisiones y nuevas versiones) 
• El usuario podrá gestionar directamente la frecuencia 
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Iconos de colores 
Los iconos cambian de color según el estado del usuario; un concepto implica un mismo icono en el modo de 
teléfono, en la barra de supervisión y en la barra de bandeja. 
 

 PIMphony no se puede conectar al sistema  El timbre del usuario está sonando 
 

 El usuario está hablando  El usuario está libre 
 

 El usuario tiene activado el desvío 
 
 
Telefonía IP 
Alcatel-Lucent PIMphony Softphone puede funcionar sin un teléfono si se ejecuta en modo IP. En este modo, 
convierte en terminal IP cualquier PC multimedia que esté equipado con un teléfono o auriculares. Se trata de 
una opción rentable para usuarios remotos y trabajadores móviles que se conectan a una red a través de una 
conexión privada segura (por ejemplo, un túnel VPN IP). 
 
Para utilizar Alcatel-Lucent PIMphony en modo IP, el cliente debe adquirir una licencia de software multimedia 
de IP-PIMphony. Las pilas del protocolo VoIP incluyen ITU-T G.711, G.723.1 y G.729A para compresión de voz. 
 
Se ofrece una calidad de servicio (QoS) de nivel 3. El sistema operativo Microsoft® Windows® utiliza Type of 
Service (ToS) y realiza el etiquetado de los paquetes VoIP (RTP) y la señalización de los paquetes. Estos paquetes 
serán prioritarios cuando los envíe el PC. 
 
Nota: Dadas las dificultades para gestionar la calidad de servicio y para garantizar la mejor calidad de voz, en las 
soluciones WAN no se admite PIMPhony en modo IP. 
 
La voz se transmite a través del micrófono y del altavoz.  
 
Perfil de PIMphony Pro 
PIMphony Pro está destinado a usuarios tales como comerciales, que gestionan diariamente un gran volumen de 
llamadas. Por lo tanto, además de las funciones básicas, proporciona las siguientes funciones avanzadas (y 
requiere la licencia de software de PIMphony Pro). 
 
Integración con el gestor de contactos 
Alcatel-Lucent PIMphony se integra con el software de gestor de contactos, como IBM® Lotus Notes®, Microsoft® 
Outlook®, Microsoft Access®, Act!® y GoldMine®. Se puede sincronizar con sus bases de datos para proporcionar 
servicios como la ventana emergente automática de tarjetas de contacto, que permite obtener información 
detallada de la persona que llama o a quién se llama, así como marcar por nombre. 
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Marcación por nombre unificada 
La marcación por nombre unificada ofrece un acceso intuitivo y rápido a una 
agenda de centralita, a LDAP y a contactos locales de Outlook® con detalles 
de contacto como el número del trabajo, el del domicilio y el móvil. 
 

 

 

 
 
Buzón de correo visual 
Se trata de un conjunto completo de funciones de gestión 
del buzón para los mensajes de voz desde el PC: 

• Lectura y eliminación de mensajes de voz 
• Salto al mensaje siguiente o al anterior 
• Desvío de mensajes de voz a una o varias 

personas (con comentarios) 
• Mensaje emergente en pantalla con la tarjeta 

de contacto asociada 
• Almacenamiento de mensajes en el PC 
• Recuperación de conversaciones grabadas como mensajes de voz 

  
 
Mensajería unificada 

• Integración en el cliente de correo electrónico de los mensajes de correo electrónico, los mensajes de 
voz y los faxes (según el nivel de servicio del  Proveedor de Acceso a Internet) 

• Los mensajes de voz se tratan como mensajes de correo electrónico, con datos adjuntos en formato 
WAV 

• Presentación del mismo nivel de información: fecha y hora, nombre o número de teléfono de la 
persona que llama. 

 

 
 
Grabación de conversaciones 
El usuario puede grabar una conversación desde Alcatel-Lucent PIMphony. Los mensajes grabados se guardan 
como mensajes de voz y se puede acceder a ellos a través del buzón de correo visual. 
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Perfil de PIMphony Team 
PIMphony Team está destinado a usuarios que utilizan con frecuencia las comunicaciones entre grupos de trabajo 
o que gestionan gran cantidad de llamadas (por ejemplo, una secretaria). Por tanto, además de las funciones 
avanzadas de la versión “Pro”, ofrece las siguientes funciones de colaboración (y requiere la licencia de software 
de PIMphony Team). 
 
Funciones de supervisión 
Alcatel-Lucent PIMphony facilita el trabajo en equipo gracias a la ventana “PIMphony Supervision”, que ofrece las 
siguientes funciones: 

• Define grupos de trabajo o servicios en 
la empresa 

• Muestra el estado de las llamadas y 
desvíos de todas las personas del grupo 
de trabajo 

• En combinación con la ventana 
“Assistant” (Asistente), optimiza la 
recepción de llamadas (transferencia 
en un solo paso, supervisión de grupos, 
etc.) 

 

 

 
PIMphony Team solo proporciona supervisión  monosede (también denominada “Busy Lamp Field”, es decir,  
panel luminoso de dispositivo ocupado). 
 
Modo de asistente 
Además del área de marcación, el modo de 
asistente  permite realizar lo siguiente: 

• Presentar hasta ocho llamadas 
entrantes (o 16 con el formato de 
iconos pequeños) con posibles 
alarmas según el tiempo de espera 

• Presentar una lista de 
interlocutores preferentes del 
llamante actual, o bien una lista 
de compañeros de la persona  
seleccionada, junto con su estado; 

• Acceder a la tabla de llamadas o a la lista de rellamadas 
• Transferir en un solo paso a los interlocutores preferentes, miembros de grupos de supervisión, etc. 
• Generar estadísticas de las llamadas: número de llamadas respondidas, no contestadas o transferidas; 

promedio de tiempo que está sonando el timbre antes de responder o antes de transferir. 
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PIMPHONY SOFTPHONE ATTENDANT 
 
Introducción 
PIMphony Attendant es una solución completa para actuar como operador en pequeñas empresas o como 
asistente en empresas de mayor tamaño . Es una consola de operador rentable basada en PC que proporciona 
todas las funciones descritas en las secciones anteriores y que es compatible con la supervisión  multisede. 
 
Supervisión  multisede 
Esta función permite al usuario mostrar y controlar los teléfonos de varios sistemas Alcatel-Lucent OmniPCX 
Office RCE (en la topología  multisede) en la pantalla del PC. En combinación con las funciones  multisede de 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office, la operadora  permite ver el estado de desvío y del teléfono de todos los usuarios 
y optimizar la gestión de llamadas para los llamantes. 
 
Acceso a la información y programación 
Con PIMphony Attendant, el usuario puede gestionar los 
parámetros y la configuración de los teléfonos de los 
empleados*: 

• Cambiar el nombre y los apellidos de un número 
de teléfono (solo en la PBX local) 

• Bloquear y desbloquear el teléfono 
• Restablecer la contraseña 
• Conferir derechos de modo itinerante 
• Cambiar el estado de desvío 
• Modificar los derechos de telefonía 
• Gestionar el perfil de PIMphony 
• Gestionar los números de teléfono (domicilio, 

móvil, empresa 2, otros) y las direcciones de 
correo electrónico del usuario 

 
Todas estas operaciones, excepto la modificación de 
nombre y apellidos, están disponibles en un entorno  multisede. 
 
* Dispositivos SIP: se admiten teléfonos SIP que incluyan OmniTouch™ 8082 My IC Phone y OmniTouch™ 4135 IP. Existen limitaciones debido a las prestaciones SIP. Se 
ofrece compatibilidad con OmniTouch™ 8600 My IC Mobile. 

 
 
Directorio centralizado en una topología  multisede 
En una topología  multisitio, PIMphony Attendant tiene acceso al directorio centralizado. 
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PIMPHONY PARA TRABAJADORES REMOTOS 
 
Los trabajadores remotos y/o itinerantes  pueden beneficiarse de todas las prestaciones de PIMphony fuera de la 
oficina. Pueden conectarse fácilmente con PIMphony a la solución OmniPCX Office RCE de su empresa desde 
cualquier lugar utilizando un acceso a Internet estándar. Además, la conexión es segura porque utiliza el 
protocolo HTTPS. 
 

 
 
Nota: Dicha configuración ( PIMPhony IP) no es compatible con la voz . En su lugar, se puede utilizar un teléfono 
móvil (o cualquier otro teléfono) configurado en modo de servicio de número único, para realizar y recibir 
llamadas de voz. 
 
La configuración de una conexión remota a PIMphony es muy sencilla, ya que no necesita una VPN. 
 
La solución también cumple las normas de seguridad que puedan existir en la empresa como protección contra 
ataques externos y las restricciones de servidores proxy, routers y firewalls. 
 
Paso del servidor proxy 
Si el acceso remoto a Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE atraviesa un servidor proxy, el cliente PIMphony se 
debe configurar para utilizarlo (la dirección IP del servidor proxy se configura en PIMphony). 
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Paso del router y firewall 
Si el acceso remoto a un sistema Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE no está alojado en la LAN de la empresa y 
pasa por un router o firewall: 

• El router o firewall se debe configurar para redirigir el tráfico HTTPS a la dirección IP de 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office (desvío de puerto). 

• PIMphony Softphone se debe configurar con la dirección IP pública o nombre de dominio de la empresa. 
La configuración de LAN/WAN está incluida en el asistente de PIMphony. 

 
 

 
 
 

Las conexiones HTTPS remotas de PIMphony no requieren licencias de 
software específicas, aparte de las de cliente de PIMphony. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Requisitos previos 
PIMphony PIMphony IP 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE 
Máximo de 200 usuarios 
Teléfonos de sobremesa 

• Alcatel-Lucent Premium DeskPhone, teléfonos IP Touch serie™ 
8 o teléfonos digitales serie 9 

• Teléfonos inalámbricos DECT o GAP (DECT TDM) Alcatel-Lucent 
8232/500 

• Teléfonos analógicos 
• Teléfonos WLAN Alcatel-Lucent OmniTouch 8118 y 8128 

• No requiere teléfono con auriculares o teléfono  
para PC  

PC 
• Intel Pentium® 300 MHz o superior con 64 MB de RAM 
• 140 MB de espacio libre en disco, controlador de CD-ROM 
• Tarjeta Ethernet 
• Tarjeta gráfica SVGA (1024 x 768 píxeles mínimo, si se utiliza  

el modo de asistente) 
• Microsoft® Windows® XP (32 y 64 bits) 
• Microsoft® Windows® 2003 Server y R2 
• Microsoft® Windows® 2008 Server y R2 
• Microsoft® Windows® 2012 Server RDS 
• Microsoft® Windows® 7 (32 y 64 bits)  
• Microsoft® Windows® 8 y 8.1 (32 y 64 bits) 

• Intel Pentium II 300 MHz o superior con 80 MB de 
RAM 

• 140 MB de espacio libre en disco, controlador de  
CD-ROM 

• Tarjeta Ethernet o módem xDSL, compatible con 
Windows con controlador full duplex 

• Tarjeta gráfica SVGA (1024 x 768 píxeles mínimo,  
si se utiliza el modo de asistente) 

• Tarjeta PC SoundBlaster® estándar compatible con 
altavoces 

• Microsoft® Windows® XP (32 bits) 
• Microsoft® Windows® 7 (32 y 64 bits)  
• Microsoft® Windows® 8 y 8.1 (32 y 64 bits) 

 
 
Lista de funciones 

Descripción de funciones 
PIMphony 
Basic Pro Team Attendant 

Funciones de telefonía 
Realizar / contestar llamada P P P P 
Recepción de llamada P P P P 
Llamada de consulta P P P P 
Llamada en espera P P P P 
Transferencia / Transferencia en un solo paso P P P P 
Conferencia P P P P 
Desvío de llamadas P P P P 
Reenvío de llamada P P P P 
Devolución de llamada P P P P 
Marcación rápida con arrastrar y colocar o copiar y pegar P P P P 
Marcación por nombre unificada (LDAP, agenda de centralita y 
contacto local)  P P P 

Detalles de contacto (nombre, nombre de la empresa, fotografía, 
3 números de teléfono, personal/servidor)  P P P 

Programación del reenvío de texto  P P P 
Supervisión del estado de desvío   P P 
Modo nómada P P P P 
Registro detallado de llamadas 
Llamadas entrantes y salientes 
Llamadas contestadas y no contestadas 
Ticket detallado de llamada (nombre, número, fecha, duración) 
Estado de recepción de llamada 
Estado de desvío de llamada si se ha desviado 

P P P P 

Registro de llamadas integrado (si PIMphony está en ejecución) P P P P 
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Descripción de funciones PIMphony 
Basic Pro Team Attendant 

Registro detallado de llamadas (continuación) 
Registro de llamadas centralizado (integrado en el servidor de 
llamadas) P P P P 

Devolución de llamada sencilla P P P P 
Archivo de registro de llamadas exportable P P P P 
Funciones de mensajería vocal 
Notificación de mensajería vocal  P P P 
Acceso a la mensajería vocal  P P P 
Lectura y eliminación de mensajes de voz  P P P 
Consulta de mensajes desde el teléfono o desde el PC (con PC 
multimedia)  P P P 

Descarga de mensajes de voz al PC  P P P 
Mensajería unificada   P P P 
Grabación de conversaciones en mensajería vocal  P P P 
Otras funciones 
Función de supervisión   P P 
Supervisión multisitio    P 
Módulo de asistente    P P 
Gestión de contraseña del teléfono en PIMphony P P P P 
Gestión de información de usuarios en entornos multisitio    P 
Presentación del nombre de grupo de ACD o del nombre de destino P P P P 
Idiomas disponibles     
Francés P P P P 
Alemán P P P P 
Inglés (británico y americano) P P P P 
Español P P P P 
Holandés P P P P 
Polaco P P P P 
Italiano P P P P 
Húngaro P P P P 
Checo P P P P 
Portugués P P P P 
Rumano P P P P 
Eslovaco P P P P 
Esloveno P P P P 
Ruso P P P P 
Finlandés P P P P 
Griego P P P P 
Chino (tradicional, Hong Kong, Taiwán) P P P P 
GUI – Interfaz Gráfica de Usuario 

Icono del teléfono en la barra de tareas de Microsoft Windows: 
estado de la llamada, marcador P P P P 

Barra de teléfono: estado de las llamadas, gestión de llamadas, 
registro de llamadas, acceso a fichas de contacto, (1) mensajería 
vocal, (1) configuración de ventana emergente, (1) ocultación 
automática 

P P P P 

Ventana del teléfono: gestión de llamadas con contexto 
multilínea, registro de llamadas, acceso a fichas de contacto, (1) 
mensajería vocal, (1) configuración de ventana emergente, (1) 
teclas de función del teléfono programables (hasta 50), panel de 
llamadas 

P P P P 

Icono de mensajería vocal con dos estados  P P P 

Ventana de supervisión   P P 

Vista de asistente   P P 
(1) Según el perfil de PIMphony (véase la lista de funciones anterior) 
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Descripción de funciones PIMphony 
Basic Pro Team Attendant 

Microsoft Outlook 2000, 2002, 2003, 2007 y 2010 (32 y 64 bits) 
Llamada desde una ficha de contacto de Microsoft Outlook (2)  P P P 
Llamada por nombre  P P P 
Ventana emergente automática de la ficha de contacto  P P P 
Ventana emergente manual  P P P 
Asistente para configurar ventanas emergentes  P P P 
Entradas del diario  P P P 
Envío de correo electrónico  P P P 
Compatibilidad con carpeta pública y múltiples carpetas  P P P 
ACT! 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13 y 14.0 (Sage Group) 
Llamada desde una ficha de ACT! (2)  P P P 
Llamada por nombre  P P P 
Ventana emergente automática de la ficha de contacto  P P P 
Ventana emergente manual  P P P 
Entradas del diario  P P P 
Envío de correo electrónico  P P P 
GoldMine 5.7, 6.5, 6.7, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 y 9.2 (FrontRange Solutions)  
Llamada por nombre  P P P 
Ventana emergente automática de la ficha de contacto  P P P 
Ventana emergente manual  P P P 
Microsoft® Access™ 2000, 2002, 2003, 2007 y 2010 (32 bits) 
Llamada por nombre  P P P 
Ventana emergente automática de la ficha de contacto  P P P 
Ventana emergente manual  P P P 
Lotus Notes 5.02 a 6.5, 8.0 y 8.5.3 
Llamada por nombre  P P P 
Ventana emergente automática de la ficha de contacto  P P P 
Ventana emergente manual  P P P 
Entradas del diario  P P P 
 
(2) Para esta función, debe instalarse por separado Telephony Service Provider (se incluye en el CD-ROM de aplicaciones). 
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Descripción de funciones PIMphony 
Basic Pro Team Attendant 

Elemento de voz 
PIMphony con teléfonos físicos: (Premium DeskPhone, teléfonos IP 
Touch Serie 8 y teléfonos digitales Serie 9, teléfonos analógicos, 
teléfonos 8232/500 DECT y teléfonos GAP (solo DECT TDM), teléfonos 
WLAN OmniTouch 8118 y 8128) 

P P P P 

PIMphony con PC multimedia (VoIP) P P P P 
Códec G.711 P P P P 
Códec G.723.1 P P P P 
Códec G.729A P P P P 
Gestión de calidad de servicio (3) P P P P 
Otros 
Inicio de programas desde PIMphony con parámetros  P P P 
Servicio de actualización en línea P P P P 
Compatibilidad con versiones de Windows Terminal Server 
Microsoft® Windows® 2003 Server y R2 P P P  
Microsoft® Windows® 2008 Server y R2 P P P P 
Microsoft® Windows® 2012 Server RDS P P P P 
Compatibilidad con versiones de Windows 
Microsoft® Windows® XP (32 y 64 bits) P P P P 
Microsoft® Windows® y (32 y 64 bits)  P P P P 
Microsoft® Windows® 8 y 8.1 (32 y 64 bits) P P P P 
 
 (3) La configuración debe establecerse en el PC. 
 
Reglas de compatibilidad 
PIMphony, versión 6.8 Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE versiones 8.x y 9.x 

Alcatel-Lucent OmniPCX Office, versiones 5.x, 6.x y 7.0 
PIMphony, versión 5.1 Alcatel-Lucent OmniPCX Office, versiones 4.1 e inferiores 
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VENTAJAS 
 

• Gama completa de funciones telefónicas 
• GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) intuitiva 
• Inicio de llamadas desde cualquier aplicación de escritorio: copiar y marcar, y arrastrar y marcar 
• Registro detallado de llamadas entrantes y salientes 
• Gestión de la mensajería vocal 
• Marcación por nombre unificada con detalles de contacto e integración con LDAP corporativo 
• Integración con el software de administración de contactos 
• Ventana emergente de fichas de contactos y llamada por nombre desde la base de datos de contactos 
• Gestión multilínea (hasta 8 comunicaciones, o 16 con la vista de asistente) 
• Supervisión multisitio con interfaces SIP 
• Funciones de operadora  multisede 
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BIENVENIDA AL CLIENTE EFICIENTE 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Mensaje de bienvenida 
Un mensaje de bienvenida profesional es el primer servicio de alto nivel que una empresa debería proporcionar 
para transmitir una buena imagen de la misma. Por ello, Alcatel-Lucent OmniPCX™ Office Rich Communication 
Edition (RCE) ofrece varias funciones para mejorar el mensaje de bienvenida de la empresa. 

• Mensajería vocal: reduce el número de llamadas perdidas y permite personalizar los mensajes de 
bienvenida. Se posibilita el acceso remoto. 

• Consola de operadora: optimiza la recepción de llamadas importantes y ofrece funciones avanzadas a 
las operadoras. 

• Operadora automática: para conseguir un mensaje de bienvenida profesional y rentable que se escuche 
continuamente, con el fin de aliviar la congestión. 

• Operadora automática múltiple: una operadora automática con múltiples idiomas y árboles. 
• Mensajes de bienvenida: para mantener un alto nivel de servicio y personalizar el mensaje de 

bienvenida, lo que repercutirá favorablemente en la imagen de la empresa. 
• Música en espera: para mejorar la imagen profesional, conseguir que el oyente espere sin perder la 

paciencia y obtener una buena calidad de sonido. 
 
Bienvenida multiempresa  
Esta nueva función permite compartir los recursos de comunicación de OmniPCX Office RCE entre un máximo de 
cuatro pequeñas empresas para ofrecer una bienvenida personalizada a cada una de ellas.  
 
Alcatel-Lucent OmniTouch Call Center Office 
Alcatel-Lucent OmniTouch™ Call Center Office es una solución de centro de llamadas integrada que se ha 
diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las PYMES. Permite mejorar la atención telefónica, 
así como los mensajes de bienvenida y demás servicios asociados de la empresa. Esta solución profesional está 
destinada no solo a pequeños centros de llamadas orientados a voz, sino que también ofrece las siguientes 
funciones a servicios con mayores necesidades de bienvenida: 

• Distribución automática de llamadas (ACD): para conseguir una gran calidad de servicio y optimizar el 
uso de los recursos de la empresa. 

• Agent Assistant: para facilitar la gestión de las llamadas en el PC del agente. 
• Supervisor Console y Statistic Manager: para mejorar la visibilidad, con una repercusión favorable en la 

generación de ingresos. 
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MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
Introducción 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE incorpora una amplia variedad de aplicaciones para atender mejor las 
llamadas de los clientes: mensajería vocal, operadora automática y otras aplicaciones avanzadas. 
 
Mensajería vocal 
La aplicación de mensajería vocal de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE está integrada en el sistema. El sistema 
instala automáticamente un buzón de voz en cada teléfono Alcatel-Lucent, de modo que el usuario solo tiene que 
introducir su nombre de usuario y contraseña. El protocolo “Voice Processing System”  (VPS) permite las 
conexiones remotas con la mensajería vocal. 
 
Funciones 

• Creación de buzones automática al configurar el sistema para todos los usuarios 
• Creación automática de la tecla de mensajería vocal en el teléfono 
• Transferencia automática al buzón si el teléfono no contesta o está ocupado 
• Gestión de mensajes: 

o Visualización de la lista de todos los mensajes 
o Desplazamiento: posibilidad de ir directamente a un mensaje de la lista 
o Sin clasificación predefinida para la lectura de los mensajes 
o Posibilidad de omitir o eliminar los mensajes antes de terminar de escucharlos 
o Devolución de llamada basada en CLI: rellamada al llamante sin marcar 
o Posibilidad de enviar una copia del mensaje 

• Grabación en línea: 
o Se guarda la conversación en el buzón de voz 
o Esta función requiere una clave de software y debe ser autorizada por el administrador del 

sistema para cada usuario individualmente  
• Filtrado: 

o Posibilidad de escuchar a la persona mientras deja el mensaje en el buzón de voz 
o Posibilidad de descolgar a fin de hablar con el interlocutor 
o Interfaz de usuario para el buzón 
o Modos silencio, mixto o de guías vocales 

 
Y además... 

• Facilidad para crear un mensaje personalizado 
• Notificación de mensajes mediante un LED específico 
• Activación y desactivación remotas de la notificación 
• Consulta y modificación remotas del buzón 
• Notificación externa (en el teléfono móvil, el buscapersonas, el teléfono personal, etc.) 
• Opciones personales: mensaje de bienvenida personalizado, protección mediante contraseña, desvío 

con comentarios, marcación por nombre, configuración de hasta 50 listas de distribución, reenvío a una 
lista, tecla de función de respuesta 

• Modo contestador simple 
• Desvío incondicional, si está ocupado o si no contesta a la mensajería vocal, con mensaje específico 
• Buzón virtual 
• Buzón de grupo de búsqueda 
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Funciones de hotel 
• Configuración del buzón al efectuar el registro de entrada 
• Funciones de consulta simplificadas 
• Protección mediante contraseña 

 
 
Capacidad de la mensajería vocal 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE incluye mensajería vocal con dos puertos y 60 minutos de almacenamiento de 
mensajería vocal. Esta capacidad resulta adecuada para un máximo de 30 usuarios que realicen un uso estándar 
(2 minutos de tiempo de grabación por usuario). 
 
La capacidad de almacenamiento y el número de puertos de la mensajería vocal pueden evolucionar a la par que 
las necesidades del cliente a fin de proporcionar lo siguiente: 

• Hasta 8 puertos 
• 4 horas de almacenamiento de mensajería vocal 
• 30 horas de almacenamiento de mensajería vocal  
• 200 horas de almacenamiento de mensajería vocal (se requiere disco duro adicional) 

 
En modo normal, ACTIS elige automáticamente la capacidad de almacenamiento idónea y el número de puertos 
necesarios:  

• Hasta 29 usuarios, se recomiendan 60 minutos y 2 puertos 
• De 30 a 99 usuarios, se recomiendan 4 horas y 4 puertos 
• De 100 a 200 usuarios, se recomiendan 30 horas y 6 puertos 

 
En entornos donde se utilice mucho la mensajería vocal o se graben conversaciones, se recomiendan 200 horas de 
almacenamiento de mensajería vocal. 
 
Operadora automática 
La operadora automática le permite dar la bienvenida a sus interlocutores las 24 horas del día. Ayuda a las 
operadoras en las horas punta gracias a su capacidad para conectar automáticamente a los interlocutores al 
servicio apropiado. Además, permite informar sobre el horario de apertura o las promociones vigentes. Existen 
dos niveles de operadora automática. 
 
Personalizada 
Existe una operadora automática preconfigurada con opciones por defecto. No obstante, para adaptarse 
verdaderamente a la organización del cliente, conviene utilizar el menú personalizado. 
 
Se ofrece un menú principal personalizado con dos niveles de varias opciones cada uno, con disco duro. Opciones 
disponibles: 

• Marcación libre (se pide al llamante que introduzca el número de extensión interna) 
• Transferencia a una extensión (se conecta al llamante a un número de extensión predefinido) 
• Transferencia a operadora 
• Mensaje de información 
• Posibilidad de dejar un mensaje (se pide al llamante que introduzca el número de buzón) 
• Buzón (se conecta al llamante a un buzón predefinido) 
• Buzón general 
• Liberación de la llamada (la aplicación reproduce el anuncio de despedida, que se puede personalizar, 

y libera la llamada) 
• Submenú (el submenú puede ofrecer otro conjunto de opciones [dígitos entre 0 y 9], cada una de las 

cuales está asignada a una de las funciones descritas previamente, salvo el submenú uno) 
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Otras funciones: 
• Instrucciones de voz de los menús y submenús de la operadora automática: se pueden grabar las 

instrucciones de voz del menú principal y los submenús 
• Acceso a la operadora automática: directo, desvío de llamada, desbordamiento de operadora 
• Servicios independientes diurno y nocturno 
• Diálogo mediante DTMF 
• Posibilidad de transferencia a la operadora siempre disponible; transferencia semisupervisada 
• Desvío a una línea externa 
• Transferencia automática de los faxes y las llamadas de módem entrantes 

 
Información según demanda (audiotexto) 

• 50 buzones de información de voz 
• Grabación por defecto: 120 segundos 

 
Conmutación de fax 

• Detección automática de fax  
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Operadora automática múltiple 
La operadora automática múltiple es una operadora automática estándar que incorpora nuevas funciones y 
mejoras:  

• Gestión multilingüe: el mismo árbol se reproduce en un máximo de cuatro idiomas 
• Hasta cinco árboles diferentes: cinco operadoras automáticas distintas en el sistema 
• Tres niveles con diez opciones por árbol 
• Enrutamiento de llamadas a la operadora automática por DDI y/o CLI 

 
Arquitectura de un árbol 
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Descripción de las prestaciones 
Esta operadora automática está configurada mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI). 
 
Las acciones disponibles en el menú son las siguientes: 

• Instrucción de voz 
• Transferencia a un suscriptor/grupo  
• Transferencia al menú general del buzón 
• Transferencia a operadora 
• Transferencia a un número externo 
• Marcación de una extensión: el formato es <número de 

extensión># 
• Salto a un menú del árbol 

 
Acciones de salida: 

• Número predefinido 
• Menú general del buzón 
• Fin de la llamada 
• Mensaje 

 
Cambiar al nivel superior con el carácter “*”: 

• Del nivel 2/3 al nivel 1 de mensaje 
• Del nivel 1 a la selección de idioma 

 
La marcación libre está disponible directamente en el nivel del mensaje de bienvenida: el formato es <número de 
extensión># 
 
Mismo principio de gestión de instrucciones de voz que en ACD: 

• Las instrucciones de voz pueden grabarse desde un teléfono o descargarse 
• Hasta 100 instrucciones de voz por idioma 
• No hay ninguna instrucción de voz cargada por defecto 

 
Gestión de la hora: 

• Hasta 10 intervalos horarios diferentes 
• Dos periodos posibles para cada día de la semana 
• Prueba del intervalo horario posible en cada nivel 
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Enrutamiento inteligente 
En el dinámico entorno empresarial actual, el número de llamadas que reciben las organizaciones aumenta 
constantemente. Por ello, la estrategia de atención al cliente de estas empresas se centra cada vez más en 
mejorar la manera de atender y responder a sus clientes. En un esfuerzo por ayudarles a comprender esta 
necesidad, en lugar de hablar sobre la tecnología de los centros de llamadas, el debate debe girar en torno a la 
atención y distribución de las llamadas. 
 
La tecnología necesaria se caracteriza por un mecanismo de enrutamiento avanzado que proporciona: 
 
Funciones de distribución de llamadas 
El mecanismo de distribución de llamadas enruta las llamadas entrantes al recurso o a la persona que mejor se 
adecúa según los criterios definidos por el instalador o el administrador. El mecanismo puede dar prioridad a las 
llamadas y asegurarse de que estas se asignen equitativamente entre los grupos de trabajo y las personas que los 
componen. La llamada se pone en cola si no existe un recurso con disponibilidad inmediata. 
 
Colas de llamadas 
Si no hay nadie con la cualificación necesaria para atender la llamada, esta se pone en la cola y se reproducen los 
mensajes grabados. Según la aplicación, puede tratarse de mensajes simples o de información sobre la posición 
en la cola o el tiempo de espera estimado. 
 
Las colas permiten la recepción de un número de llamadas mayor que la cantidad de personas disponibles para 
contestarlas. En consecuencia, se puede organizar la gestión de las llamadas y atender un mayor número de ellas. 
 
Gestión del desbordamiento 
Como complemento a las colas, se puede volver a enrutar las llamadas de acuerdo con los criterios anteriores o 
bien enviarlas a personas alternativas, como grupos de desbordamiento, según los tiempos de espera 
preprogramados. 
 
Gestión del horario nocturno y de cierre 
Se puede reproducir un mensaje grabado que informe sobre el horario de oficina de la empresa y ofrezca 
alternativas al llamante, como transferencia a la mensajería vocal o a otra extensión. 
 
Otros servicios de mensajes bienvenida 
Consola de operadora 
Consulte Alcatel-Lucent PIMphony™ Softphone Attendant 
 
Mensajes de bienvenida 
El mensaje puede ser: 

• Individual 
• Programado para un grupo de extensiones 
• Programado para toda la empresa 

 
Existen hasta ocho mensajes de bienvenida diferentes. El sistema de bienvenida se gestiona por intervalos de 
tiempo (hora de comer, horario de apertura, etc.) en función del estado de la extensión. Detecta 
automáticamente los mensajes de fax. 
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Música en espera 
Se incluye una melodía de espera predeterminada de 16 segundos en OmniPCX Office RCE (Musicatel de Fabrice 
Lemercier). Esta melodía no está sujeta a derechos de autor, intérprete, etc. También se incluye en el sistema 
una melodía de espera personalizable de 10 minutos.  
 
Para personalizar la melodía de espera, hay que descargar, mediante un explorador, un archivo en formato WAV, 
convertido a PCM 8000 kHz, 8 bits, mono (disponible en cualquier unidad de lectura y grabación de formato WAV 
de PC estándar). Si se utiliza una melodía de espera personalizada, puede que sea necesario declararla y pagar 
los correspondientes derechos de autor, en función de la pieza elegida y de la legislación vigente. 
 
Gestión de llamadas de grupo de operadoras 

• Hasta ocho grupos de operadoras con un máximo de ocho operadoras por grupo 
• Enrutamiento dinámico interno y externo 
• Desvío de llamadas incondicional interno y externo: 
• Por intervalo horario 
• Por modo de restricción 
• Mediante una tecla específica 

 
Bienvenida multiempresa 
La bienvenida multiempresa permite la gestión de hasta cuatro entidades. Una entidad es un grupo de usuarios y 
enlaces. Un usuario pertenece a una única entidad. Se trata de un modo económico de compartir los recursos de 
comunicación de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE entre varias empresas muy pequeñas que compartirán una 
operadora o un grupo de operadoras.  
 
Cada empresa podrá tener sus propios 10 minutos personalizados de música en espera, con saludos y mensajes 
específicos para cada empresa (grupo global de 20 mensajes) y hasta 200 mensajes de anuncio previo individuales 
para números DDI.  
 
Las llamadas internas también podrán limitarse entre las empresas.  
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CALL CENTER OFFICE 
 
Introducción 
Alcatel-Lucent OmniTouch Call Center Office ofrece una solución profesional para gestionar la distribución de las 
llamadas entrantes. Permite dirigir de forma inmediata y eficaz cada llamada hacia el servicio o la persona que 
mejor se adecúa. 
 
Esta solución ofrece funciones avanzadas de cola y enrutamiento de llamadas que permiten optimizar la gestión 
de grandes flujos de llamadas entrantes y mantener al mismo tiempo la calidad de servicio para la persona que 
llama. OmniTouch Call Center Office resulta muy fácil de instalar, configurar y utilizar gracias a sus intuitivas 
interfaces gráficas de usuario. 
 
Se trata de una solución diseñada tanto para pequeños centros de llamadas orientados a voz como para servicios 
con mayores necesidades de bienvenida. 
 
Incluye un completo conjunto de aplicaciones: 

• Agent Assistant, una aplicación para PC que permite mejorar la eficacia del agente 
• Supervisor Console, que proporciona funciones de supervisión en tiempo real y permite al supervisor 

controlar los niveles de servicio y el tráfico 
• Statistic Manager, una aplicación dedicada al tratamiento posterior de la información de tráfico y 

llamadas almacenada en el sistema 
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Oferta comercial de OmniTouch Call Center Office 
El paquete comercial Welcome es una solución de bienvenida profesional, básica y sencilla diseñada 
expresamente para satisfacer las necesidades de las PYMES y permitir la evolución potencial a un “centro de 
llamadas convencional”. El paquete Welcome ofrece cinco agentes básicos. 
 
Oferta simplificada y abierta 

• Un único paquete (paquete Welcome) 
• Opción disponible para todos los elementos 
• Posibilidad de cualquier configuración mixta (de básica completa a escritorio completo) 
• Actualizaciones sencillas 
• Oferta ventajosa para el segmento superior (*) 

 
Opciones adicionales (disponibles en el paquete Welcome): 

• Un Basic Agent adicional 
• Un Agent Assistant adicional  
• Una licencia de software de escritorio de agente adicional (incluye Basic Active Agent y la aplicación 

Agent Assistant) 
• Una licencia de software Supervisor Console adicional 
• Licencia de software Statistic Manager  

 
  
 Paquete Welcome 
Basic Agent 5 (Hasta 32) (*) 
Agent Desktop (Basic + Assistant) Opcional (Hasta 27) (*) 
Agent Assistant (PC) Opcional (Hasta 32)  
Supervisor Console Opcional (Hasta 8)  
Statistic Manager Opcional (Se requiere disco 

duro) 
 

 
(*) (Oferta atractiva para el segmento superior) 

• Precio ventajoso para un Basic Agent adicional cuando el número de Active Agent(s) > 15  
• Precio ventajoso para un Agent Desktop adicional cuando el número de Agent Desktop(s) > 15  

 
Nota: Smart Call Routing está disponible como licencia de software independiente y no requiere el paquete 
comercial de bienvenida. 
 
Distribución automática de llamadas 
Las llamadas se distribuyen automáticamente a los puestos de los agentes (según su disponibilidad), ya sea 
directamente o bien a través de una cola de espera. La distribución de las llamadas a los agentes ACD libres se 
basa en las siguientes reglas de distribución automática de llamadas: 

• Mayor tiempo de inactividad: las llamadas se distribuyen al agente que lleve libre más tiempo. 
• Prioridad variable: las llamadas se distribuyen equitativamente de manera secuencial a los distintos 

agentes que componen un grupo. 
• Prioridad fija: las llamadas se distribuyen según un orden fijo que depende del rango del agente dentro 

de su grupo de ACD. 
 
La distribución a grupos se realiza según los números de destino (DNIS) o de origen (ANI). Además, se puede 
combinar con la operadora automática. 
 
La apertura y el cierre de cada grupo se determinan por periodos de tiempo definidos por el administrador o bien 
pueden realizarse mediante Supervisor Console. 
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Puede haber hasta 32 agentes declarados pertenecientes a uno o más grupos. Los estados de los agentes son: 
• Desconectado 
• Conectado y fuera de servicio 
• Conectado y en servicio 
• Resumiendo (es decir, realizando trabajo complementario) 
• En pausa (ausencia temporal) 

 
Alcatel-Lucent OmniTouch Call Center Office admite los siguientes teléfonos para los agentes: 

• Teléfonos de sobremesa Premium DeskPhones 
• Teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch™ Serie 8  
• Teléfonos digitales Alcatel-Lucent Serie 9 
• Teléfonos Alcatel-Lucent 500/8232 DECT (TDM DECT e IP DECT) 
• Teléfonos Alcatel-Lucent OmniTouch 8118 y 8128 WLAN 
• Alcatel-Lucent OmniTouch 8600 My IC Mobile for iPhone (*)  
• Alcatel-Lucent PIMphony Softphone 
• Alcatel-Lucent OmniTouch 8082 My IC Phone 
• Teléfonos de sobremesa Alcatel-Lucent 8002/8012 
• Teléfono SIP abierto  
• Terminales analógicos 

 
Los teléfonos de sobremesa Premium (IP), los teléfonos IP Touch Serie 8, los softphones PIMphony y los teléfonos 
SIP, incluido el 8082 My IC Phone, permiten implementar un centro de llamadas IP en la empresa con la 
posibilidad de agentes remotos. 
 
(*) Nota: El agente ACD podrá utilizar un móvil sabiendo que se aplican limitaciones debido al entorno móvil. 

 
Colas 
Se crea una cola cuando se recibe una nueva llamada y todos los agentes asignados al grupo de destino están 
ocupados. Las llamadas se envían a la cola después del mensaje de bienvenida, por orden cronológico y de 
acuerdo con el principio FIFO (First In, First Out: primera en llegar, primera en salir). 
 
Cuando se envía una llamada a la cola, se reproduce un primer mensaje de espera específico del grupo. A 
continuación, se puede reproducir un mensaje predefinido sobre el número de llamadas en espera o el tiempo de 
espera previsto. Por último, se reproduce en bucle otro mensaje de espera. Se pueden desbordar las llamadas de 
un grupo a otro si el tiempo de espera es excesivo. No obstante, el llamante puede dejar la cola en cualquier 
momento. 
 
Las llamadas se sacan de la cola por orden cronológico y se distribuyen automáticamente a los puestos de los 
agentes según su disponibilidad. Si un agente queda libre mientras se reproduce el primer mensaje de espera, la 
llamada se presenta al agente sin esperar a que termine dicho mensaje. Cuando la cola está llena, se reproduce 
el mensaje de disuasión. Si un agente pertenece a varios grupos, las llamadas se distribuyen según el orden de 
prioridad de los grupos. 
 
Para que el agente pueda gestionar llamadas importantes, la opción de control de cola visual permite que 
cualquier agente autorizado capture una llamada directamente en una cola o la atienda. Esta opción está 
disponible en la aplicación de agente. 
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* El llamante puede salir de la cola en cualquier momento y dejar un mensaje en el buzón del grupo u optar por que su llamada se desvíe a una extensión preconfigurada. 
** El tiempo de cola puede limitarse a un máximo (parámetro de tiempo de entrega máx. de la configuración). En este caso, las llamadas pasan al mecanismo de disuasión. 
 

 
Si un grupo de ACD está abierto pero no hay ningún agente  disponible, la primera llamada se enruta a un número 
específico de recuperación (en caso de que se haya configurado) o bien pasa al modo de disuasión. Las demás 
llamadas se incluyen en la cola de espera. La duración máxima de un mensaje de ACD es de 60 segundos (se 
recomienda que sea más breve, inferior a 15 segundos); en cambio, la duración máxima del segundo mensaje de 
espera puede alcanzar hasta 300 segundos. 
 
Código de cliente 
Esta función permite que un cliente, mientras accede a la aplicación ACD del teléfono, proporcione un “código de 
cliente” compuesto por unos dígitos . El código de cliente permite mostrar la información del cliente en una 
ventana emergente  de la base de datos de Asistente de Agente. 
 
Para un grupo de ACD configurado con “código de cliente”, la “instrucción de voz de código de usuario” invitará 
al cliente a introducir su número de código (hasta 15 dígitos), terminado por la tecla “#”.  
 
Llamadas salientes  
La función “click to call” permite al agente llamar directamente a un cliente desde la aplicación Asistente de 
Agente. Estas llamadas se gestionan como una “llamada profesional” desde el punto de vista de ACD. Se 
considera que el agente se encuentra en estado de “trabajo complementario”. Los informes de llamadas se 
pueden consultar a través de la aplicación de  supervisión y en el registro de llamadas de cada agente. 
 
La función “click to call” está disponible desde o para: 

• Registro de llamadas del agente 
• Contacto del cliente 
• Marcación por nombre en PBX, incluido LDAP 
• Marcación libre y copiar/pegar 
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Funciones de Agente en los teléfonos de Alcatel-Lucent 
• Los teléfonos de sobremesa Premium, los 

teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch Serie 8 y los 
teléfonos digitales Alcatel-Lucent Serie 9 
permiten a los agentes acceder de forma 
ergonómica a las siguientes funciones: 

• Inicio de sesión de agente con contraseña 
• Ubicación libre (“Free seating”) si es posible 
• Cierre de sesión de agente 
• Gestión de contraseñas 
• Gestión de grupos 
• Visualización de los grupos a los que pertenece 

cada agente 
• Alta/baja en los grupos (si lo autoriza el 

supervisor) 
• Modificación del estado 
• Información sobre colas (número de llamadas en 

cola, nivel de saturación) 

 

 
Con los demás teléfonos, los agentes pueden acceder 
directamente a las siguientes funciones tecleando el 
correspondiente código (en todos los modelos) o pulsando la 
correspondiente tecla de función (en los teléfonos 
Alcatel-Lucent): 

• Inicio de sesión con contraseña 
• Ubicación libre (“Free seating”) si es posible 
• Cierre de sesión 
• Gestión del estado 
• Número de llamadas en espera que hay en las colas 

asignadas a cada agente (en los modelos con pantalla) 

 

 
Visualización del nombre del grupo en todos los teléfonos de 
Alcatel-Lucent con pantalla: 

• Aparece información cuando suena el timbre 
• El formato de presentación depende del tamaño de la 

pantalla 
• El tamaño mínimo es de 16 caracteres 
• Se muestra el nombre si se conoce, si no, el número 
• Además, se muestra el tiempo de espera en la cola, 

según el tamaño de la pantalla 
• Se muestra información con el nombre del grupo o, 

alternativamente, el nombre del grupo y el tiempo de 
espera 

• Opción para varios asistentes u centro de negocios  
• Se visualiza el número llamado, en lugar del nombre del 

grupo 
• La configuración se realiza a través de un indicador 

global en Office Management Console (OMC) 
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Características principales 
Número de grupos de ACD 8 
Número de agentes desktop  (agentes activos) 32 (32) 
Número de supervisores 8 
Principio de distribución ACD de las llamadas 
entrantes 

Número del llamante (ANI) y/o número de 
marcación directa (DNIS) (máx. 10 000 entradas) a través de la 
operadora automática 

Modo de selección del agente para la 
distribución de llamadas 

Mayor tiempo de inactividad 
Prioridad variable 
Prioridad fija 

Asignación del agente a varios grupos Sí 
Niveles de prioridad entre los grupos 8 
Colas 1 cola por grupo 

El tamaño de la cola se define para cada grupo y 
dinámicamente según el número de agentes activos 

Desbordamiento de grupo A otro grupo de ACD (sin cascada) 
Desvíos de grupos A un buzón de grupo de ACD 

A un destino interno o externo 
Gestión de apertura y cierre de grupos Manual (supervisor) 

Intervalos de tiempo 
Estado del agente Conectado (fuera de servicio) 

Conectado (en servicio) 
Fuera de servicio 
Resumiendo (realizando trabajo complementario) 
En pausa 

Cambio del estado del agente Por el agente desde su propio teléfono 
Por el agente desde Asistente de Agente 
Por el supervisor desde Consola de Supervisión 

Mensajes de voz 7 mensajes por grupo de ACD 
Mensaje de bienvenida 
Mensaje de código de usuario 
2 mensajes de cola de espera 
1 mensaje opcional para informar sobre el tiempo de espera 
estimado o el número de llamadas en espera (mensaje grabado 
previamente) 
Mensaje de disuasión 
Mensaje de cierre 

Buzón de grupo de ACD 1 por grupo 
Puertos de ACD Hasta 16 
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 Asistente de Agente 
La aplicación Asistente de Agente mejora la actividad de los agentes al proporcionar 
el control de las sesiones, estadísticas personales y pantallas emergentes. El agente 
se puede centrar en la satisfacción del cliente a fin de reforzar la eficacia de la 
llamada.  
 

 
 

Ventana principal del agente 
 

1. Barra de herramientas 
2. Datos del agente 
3. Estado del agente 
4. Información sobre las llamadas 
5. Actividad del agente: esta zona se presenta en el manual del supervisor 
6. Área clic para llamar – marcación por nombre 

 

Funciones de ACD dedicadas que 
permiten al agente controlar su sesión Otras funciones 

Información dedicada o funciones 
correspondientes a la llamada actual 

atendida por el agente 
• Inicio de sesión 
• Cierre de sesión 
• Resumen 
• Pausa 
• Gestión de competencias 
• Modo de respuesta 

automática forzada 
(mediante supervisor y 
administrador)  

• Protección con contraseña 
• Personalización de la 

aplicación de agente 
• Ubicación libre  

(“Free seating”) 
• Estadísticas personales 
• Clasificación de llamadas 
• Llamadas en espera en las 

colas de los grupos con 
indicación del tiempo de 
espera 

•  click to call 
• Control de cola visual 

• Número del llamante 
• Número de origen de la 

llamada 
• Grupo contactado 
• Clasificación de la llamada 
• Tiempo de espera en la cola de 

la llamada 
• Duración de la llamada 
• Pantalla emergente 
• Código de cliente 
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Control de colas  por los agentes 
Los agentes pueden ver y controlar las colas a través de dos ventanas adicionales: 

1. Ventana de colas de grupos de ACD  
2. Ventana de control de cola visual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ventana de colas de grupos de ACD se muestran los grupos a los que está asignado el agente, con el nombre 
y el ID de los grupos así como unos círculos que representan las llamadas en cola. El agente controla esta 
ventana. 
 
La ventana de control de cola visual permite que cualquier agente supervise las llamadas de las colas y las 
seleccione directamente. Para cada grupo se muestra el número o nombre de la llamada entrante, el código de 
cliente (si se ha rellenado), el nombre de la empresa (si se ha rellenado), el tiempo en la cola, el número de 
reintentos de llamada, etc. de todas las llamadas en cola. Las llamadas se muestran por orden de tiempo de 
permanencia en la cola. El agente puede utilizar esta función aunque su estado no sea activo, por lo que podrá 
capturar una llamada directamente en una cola o atenderla. El administrador debe activar el control de cola 
visual para cada agente. 
 

 
La aplicación Asistente de Agente proporciona tres modos distintos de pantalla emergente que se describen más 
adelante.  
 
Además, el softphone PIMphony permite pantallas emergentes con los siguientes programas de software de 
gestión de contactos: 

• Microsoft® Outlook® 
• Act!® 
• GoldMine® 
• Microsoft Access® 
• IBM® Lotus Notes® 

 
La aplicación Asistente de Agente proporciona las siguientes posibilidades de pantalla emergente que se 
configuran mediante la aplicación Agent Configuration. 
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Modo integrado 
La aplicación Asistente de Agente incluye una aplicación de gestión de contactos integrada en el paquete.  
Se trata de una base de datos de Microsoft Access. Contiene los campos estándar de gestión de contactos, como 
nombre de la organización, nombre de contacto, números de teléfono, dirección, comentarios y registro. 
 
Existen dos modos: 

• Visualización manual  
• El agente abre la pantalla de la lista de clientes y selecciona el cliente relacionado 
• Visualización automática  
• Cuando el agente se conecta a la llamada de un cliente, la ficha del cliente correspondiente aparece 

de forma automática. El sistema recupera los datos del cliente en función de lo siguiente: 
• El código de cliente, transmitido por DTMF 
• El número de origen de la llamada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo conectado 
Este modo proporciona una pantalla emergente de tarjeta de contacto de Microsoft Outlook. 
  
Modo específico 
Este modo permite sincronizar la aplicación Asistente de Agente con una aplicación de terceros. Resulta muy útil 
cuando la empresa desea utilizar su propio software de gestión de relaciones con los clientes. 
 
Desde la aplicación Agent Configuration, el administrador del centro de llamadas especifica la aplicación a la que 
llamará la aplicación Asistente de Agente. Al recibirse una llamada entrante de ACD, la aplicación Asistente de 
Agente ejecuta una línea de comandos seguida por tres parámetros específicos de la llamada: el número del 
llamante (CLI), el código de cliente y el número llamado (DDI). 
 
 



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

86 

Asistente de Agente : modo de administración 

 
Consola de Supervisión 
La aplicación Consola de Supervisión ofrece lo siguiente: 

•  Análisis del rendimiento en tiempo real de los agentes, los grupos y las líneas 
•  Modificación del estado de agentes o grupos 
•  Modos de presentación personalizados y flexibles 

 
 

 

La ventana de administración se utiliza para modificar los 
derechos de los agentes. Solo puede acceder a ella un 
administrador declarado. (Seleccione “ADMIN en la lista 
de agentes declarados” cuando inicie sesión en la 
aplicación Asistente de Agente).  
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Arriba se ofrece un ejemplo de un escritorio de PC en el que se muestran los tres modos de visualización de las 
aplicaciones Consola de Supervisión y Asistente de Agente. 
 
Supervisión de la actividad de ACD 
Esta ventana muestra una vista en tiempo real (se actualiza una vez por segundo) de la información sobre las 
extensiones de los agentes o los grupos y su índice de actividad. 
 
Se ofrecen tres modos de presentación: 

• Modo de cuadrícula 
• Se pueden supervisar hasta 8 grupos y 32 agentes a la vez 
• La visualización de grupos y agentes puede personalizarse (selección y lugar)  
• Modo modular 
• Actividad de agentes (por agente) 
• Actividad de grupos (por grupo) 
• Barra de herramientas  
• Modo de cuadrícula minimizado en la barra de herramientas (para una visión general rápida) 

 
Grupos de ACD 
La ventana de los grupos muestra la siguiente 
información sobre llamadas: 

• Llamadas gestionadas 
• Llamadas enrutadas 
• Llamadas disuadidas 
• Llamadas cerradas 
• Llamadas en espera menos del tiempo de 

desbordamiento: número de llamadas 
que llevan en espera un tiempo inferior 
al establecido para alcanzar el 
desbordamiento (búsqueda de agente 
únicamente en el grupo solicitado) 

• Llamadas en espera más del tiempo de 
desbordamiento: número de llamadas 
que llevan en espera un tiempo superior 
al establecido para alcanzar el 
desbordamiento (búsqueda de agente en 
el grupo solicitado y, si es posible, en el 
grupo de desbordamiento si se ha 
especificado uno) 

• Llamadas en espera >S1 
• Llamadas en espera >S2 

 
Acciones posibles: 

• Cambiar estado de grupo 
• Agentes remotos del grupo 
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Agente ACD  
Se muestra la información siguiente:  

• Número del agente 
• Extensión 
• Nombre 
• Lista de grupos  
• Estado 
• Índice de actividad 
• Estado de clic para llamar ->  
• Modo de respuesta automática forzada  ->  

 
Acciones posibles: 

• Cambiar estado de agente 
• Asignar agente a un grupo 
• Activar la respuesta automática forzada  

 
 
Informes 

1. Informe de click to Call 
• Registro del sistema para la actividad  

de click to call 
• Filtro (por agente, fecha, duración) 

2. Registro de SCR (“Smart Call Routing”) 
• Registro del sistema para SCR 
• Exportación 
• Fecha y hora, criterios de enrutamiento, destino de enrutamiento 
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Gestor de Estadísticas “Statistic Manager” 
Las estadísticas se pueden presentar en formato de tabla o de gráfico.  
La información se almacena en disco (un archivo al día). El supervisor puede 
consultar las estadísticas de los grupos o los agentes del día actual, o consultar las 
estadísticas en los archivos diarios de un día, mes o periodo concreto. 
 

 
 

Información combinada por grupo Información combinada por agente 

• Número de llamadas entrantes 
atendidas por el mecanismo de ACD 

• Número de llamadas respondidas 
• Número de llamadas disuadidas 
• Número de llamadas puestas en cola 
• Número de llamadas que han estado 

en la cola menos de S1, S2 segundos 
• Número de llamadas abandonadas 
• Número de llamadas con el servicio 

cerrado 
• Número de llamadas desbordadas 
• Promedios de tiempo ocupado, 

tiempo de enrutamiento, tiempo de 
espera, tiempo de timbre sonando, 
tiempo de conversación, tiempo 
hasta el abandono 

Cantidad Duración de la llamada 

• Número total de llamadas 
de ACD 

• Número total de otras 
llamadas 

• Número de llamadas 
respondidas 

• Número de cambios a 
“ausencia temporal” 

• Número de cambios a 
“realizando otras tareas” 

• Número de veces que se 
ha “puesto fuera de 
servicio” 

• Número de veces que se 
ha “puesto en servicio” 

• Llamadas de ACD 
• Otras llamadas 
• Promedio de llamadas de 

ACD 
• Total de otras llamadas 
• Promedio de otras 

llamadas 
• Promedio de llamadas de 

timbre de ACD 
• Total de ausencias 

temporales 
• Total de “realizando otras 

tareas” 
• Total de “en servicio” 

 
 

 
 
El administrador del centro de llamadas siempre puede imprimir toda la información anterior o programar la 
impresión de un informe estadístico predefinido. Define el modelo de informe y la periodicidad con que se 
imprime. A continuación, los informes estadísticos se imprimirán automáticamente sin intervención manual 
alguna. 
 
Se pueden exportar los datos estadísticos a archivos .csv para un periodo determinado. Los archivos exportados 
incluyen todos los datos sobre agentes, llamadas y grupos. Se pueden utilizar con aplicaciones estándar o 
patentadas (p. ej.: Microsoft Excel®) para crear informes personalizados. 
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Configuración 
El administrador del sistema y el administrador del centro de llamadas pueden acceder a la configuración de ACD 
mediante la herramienta de configuración Office Management Console (OMC) Easy. También está disponible a 
través de sistema de gestión de redes Alcatel-Lucent OmniVista™ 8770 Network Management System. 
 
Instrucciones de voz 

Las instrucciones de voz del centro de llamadas se gestionan a 
través de una interfaz ergonómica que abarca todas las 
instrucciones vigentes. 
 
Se pueden descargar en el sistema, borrar o recuperar desde el 
sistema. 
 
La descarga requiere un archivo WAV, pero las instrucciones 
también se pueden grabar desde un terminal telefónico. 
 
 
 

 
 
Parámetros generales 
Se pueden configurar los parámetros siguientes para todos los 
grupos: 

• Umbrales de espera S1 y S2 (utilizados por Consola de 
Supervisión y Gestor de Estadísticas)  

• Tiempo de pausa del agente después de procesar cada 
llamada 

• Duración máxima del timbre de llamada 
 
Configuración de grupos 
La configuración se efectúa por grupo. 
 
Nombre de grupo: 

• Parámetros de apertura y cierre 
• Control automático por franjas horarias y días de la semana (una o dos franjas horarias configurables 

por cada día de la semana, días de cierre) 
• Control mediante estado manual forzado 
• Acción realizada cuando la cola está llena o en horario de cierre (reproducción del mensaje de 

disuasión o cierre, desvío al buzón de voz del grupo o desvío a una extensión) 
• Indicador de omisión de la cola de espera 
• Tamaño de la cola (variable según los agentes activos del grupo) 
• Modo de búsqueda (distribución de llamadas) 
• Grupo de desbordamiento (número del grupo y periodo de 

tiempo tras el cual se asignará este grupo para la gestión del 
desbordamiento) 

• Número de transferencia (número utilizado cuando se registra un 
estado anómalo: grupo abierto sin ningún agente en servicio) 

• Orden de prioridad (un grupo puede tener un nivel de prioridad 
mayor que otro cuando los agentes pertenecen a varios grupos 
para la atención de las llamadas en espera)  
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Configuración de las notificaciones sobre el tiempo de espera: 
este mensaje grabado previamente se reproduce cuando se 
alcanza el límite configurado (tiempo de espera previsto o 
número de llamadas).  

 
 
Configuración de agentes 
Al hacer doble clic en la lista de agentes, se abre un cuadro de 
edición que permite cambiar lo siguiente: 

• Asignación del agente a uno o varios grupos 
• Rango del agente dentro del grupo 
• Número de la extensión 
• Nombre 
• Estado 
• Modo de respuesta automática forzada 
• Derecho de control de cola visual 
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SMART CALL ROUTING (SCR) 
 

Introducción  
La función Smart Call Routing (enrutamiento inteligente de llamadas), es un motor muy potente de bienvenida al 
cliente y enrutamiento basado en reglas con distintos criterios para conectar rápidamente las llamadas entrantes 
de los clientes o partners con el destino adecuado dentro de la empresa. 
 
Smart Call Routing, que reutiliza el motor de OmniTouch Office Call Center aunque sin declaración de agente, 
puede enrutar las llamadas entrantes mediante el análisis del número del llamante, el número llamado y, 
opcionalmente, un código de cuenta obtenido por el llamante. En función de un máximo de diez calendarios con 
horas de apertura/cierre, la llamada se enruta automáticamente a cualquier destino de la empresa, desde 
usuarios hasta grupos, incluido el grupo de Office Call Center, un buzón de voz o cualquier destino que pueda 
marcarse. 
 
El motor Smart Call Routing está disponible en el catálogo como licencia de software independiente.  
Opcionalmente, se puede utilizar la licencia de supervisor adicional de OmniTouch Call Center para visualizar y 
exportar registros de Smart Call Routing. 
 

 
Casos de uso típicos 

• Código de cliente VIP: enruta más rápidamente las llamadas de los clientes identificados como muy 
importantes.  

• Código de área CLI: seleccionar el destino basándose en el código de área 
• Intervalo de tiempo: redirigir a la operadora compartida correspondiente en horario de cierre 

 
Enrutamiento 
Con excepción del enrutamiento basado en código de cliente, la llamada se enruta al destino programado sin 
atenderse. En el caso del criterio de enrutamiento con código de cliente, se atiende la llamada y se reproduce 
una instrucción de voz programada. A continuación la llamada se transfiere a su destino. 
La tabla de enrutamiento muestra el proceso de arriba a abajo, con lo que se permite una definición de ruta 
predeterminada mediante CLI/DDI truncadas o mediante el carácter comodín. Se pueden programar hasta 10 000 
reglas de enrutamiento. 
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Planificación 
La planificación programada se compara con la fecha y hora actuales del sistema para facilitar el 
estado de apertura/cierre a fin de seleccionar el destino adecuado (uno para apertura y otro para cierre). 
Hay 10 planificaciones disponibles independientemente de la planificación que ya ofrecen las aplicaciones  
de ACD. Todas las planificaciones comparten los 100 días excepcionales (ACD+SCR) 
 
Registro de SCR 
Se puede asignar un nombre a cada regla de enrutamiento, lo que permite realizar un análisis rápido mediante 
los registros de SCR.  
El registro de SCR facilita todos los detalles de las últimas 2000 llamadas de SCR, incluidas fecha y hora,  
CLI, etc. Los registros de SCR se pueden exportar en formato CSV y están disponibles a través de la aplicación de 
supervisor. 
 
LÍMITES 
 Paquete Welcome 
Agente Activo 5 (Hasta 32) 
Agente Desktop (Activo + Asistente de 
Agente)  

Opcional (Hasta 27) 

Asistente de Agente (PC) Opcional (Hasta 32) 
Consola de Supervisión Opcional (Hasta 8) 
Gestor de Estadísticas Opcional (Se requiere disco duro) 

 
 
Requisitos del PC cliente 
Requisitos del PC para las aplicaciones Asistente de Agente, Consola de Supervisisón, Gestor de Estadísticas: 

• CPU: Intel® Pentium® 500 MHz  
• RAM: 128 MB 
• Espacio en disco: 50 MB/(500 MB para las estadísticas de 1 año) 
• Tarjeta Ethernet 
• Sistema operativo:  
• - Windows® XP SP3, Windows Vista® (32 bits) SP2, Windows® 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8 32/64 bits 
• - Windows® Server 2008 R2 (64 bits) SP1, Windows® Server 2012 (64 bits) 
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TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN 
 

Como líder de las telecomunicaciones en el mercado empresarial, Alcatel-Lucent proporciona servicios de 
telefonía  a varios millones de usuarios cada día. Alcatel-Lucent Visual Collaboration Suite para PYMES responde a 
la demanda de los clientes de sistemas de videoconferencia en salas de reuniones o escritorio de alta calidad.  
El objetivo es sencillo: hacer que el vídeo  sustituya la telefonía , esté disponible dentro y fuera de la empresa,  
y sea tan sencillo como descolgar el teléfono para realizar una llamada. 
 
Actualmente, la colaboración en las PYMES se limita a compartir datos o un archivo, mientras que la 
comunicación de vídeo se limita a reutilizar los sistemas de redes sociales creados para consumidores. Con la 
actual transformación de las redes empresariales, las empresas pueden aprovechar íntegramente su inversión 
implementando aplicaciones que integran vídeo. 
 
Alcatel-Lucent Visual Collaboration Suite para PYMES introduce terminales de vídeo para salas de reuniones de 
pequeño y mediano tamaño y para puestos de trabajo. Gracias a la asociación con Alcatel-Lucent OmniSwitch 
6250/6450 para conectividad, los clientes obtendrán una rentabilidad rápida de la inversión con la reducción en 
gastos de viaje y el aumento de la eficiencia de sus grupos de trabajo. 
 
 
Cartera  “Visual Collaboration Suite para PYMES” 
La cartera de Visual Collaboration Suite para PYMES incluye dos productos de videoconferencias de LifeSize®. 
 
Comunicaciones de vídeo para el puesto de trabajo 
LifeSize® Unity 50 

• Pantalla LCD de 24” con retroiluminación LED 1080p 
• Cámara HD con ajuste de inclinación y funcionamiento en 

condiciones de luz escasa 
• Altavoces de alto rendimiento y audio de gran funcionalidad 
• Picture in Picture para llamadas de vídeo simultáneas y 

pantalla de PC 
 

 

LifeSize® ICON 600 
• De 720p a 1080p60 
• Interfaz de usuario intuitiva: mando a distancia que 

permite una navegación sencilla 
• Códec de vídeo 
• Sistema de videoconferencias Full HD 
• Videocámara 10x 
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Videoconferencia para salas de reunión 
Lifesize Express 220 

• Códec de vídeo - sistema de videoconferencias Full HD 
• Pantalla Dual HD 
• Videocámara 10x o videocámara 200 
• Controlador remoto 
• Dispositivo de entrada de audio: teléfono o Micpod 

 

 

Lifesize Team 220 
• Códec de vídeo - sistema de videoconferencias Full HD 

- Pantalla de alta definición dual y soporte de cámara 
- Unidad de control multipunto full HD integrada de 4 vías 
- Micrófonos duales 

• Videocámara 10x o videocámara 200 
• Controlador remoto 
• Dispositivo de entrada de audio: teléfono o Micpod dual 

 

 

 

 
 
 
Cartera “Visual Collaboration Suite para PYMES”: factores impulsores y ventajas 
La colaboración visual  es un resultado directo de la transformación de las redes que aumenta rápidamente su ROI 
(rentabilidad de su inversión). Todas las empresas se encuentran en este proceso de transformación basado en su 
red de datos y la tecnología  VoIP. 
 
La colaboración visual  constituye el siguiente paso, ya que elimina las barreras físicas de la empresa y ofrece una 
respuesta al panorama competitivo que obliga a las empresas a intercambiar información con sus socios, 
proveedores  o clientes distribuidos entre varias  ubicaciones . 
 

Puntos destacados Descripción 

Gastos de viajes y 
desplazamientos 
profesionales 

Las videoconferencias permiten  eliminar los costes de 
desplazamientos profesionales , incluidos los costes directos, como el 
transporte y el alojamiento, y los costes indirectos, como la falta de 
disponibilidad de los empleados durante los desplazamientos. 

Optimización de los costes 
operativos 

Para las empresas que desean optimizar los costes operativos, las 
comunicaciones convergentes y la colaboración de datos evitan cuotas 
por servicios redundantes y aprovechan la inversión en transformación 
IP. 

Evolución demográfica de los 
empleados 

Las organizaciones empresariales están en evolución y cuentan cada 
vez más con competencias compartidas en todo el mundo. Las 
videoconferencias permiten regenerar el sentido de comunidad de los 
equipos humanos aunque los asistentes se encuentren en lugares 
diferentes. 

Iniciativas de TI verde Los viajes de negocios tienen una importante incidencia en las 
emisiones de carbono. Las videoconferencias contribuyen a reducir las 
emisiones de carbono. 

 
Cuando los usuarios adoptan la colaboración visual, rápidamente observan las nuevas ventajas de estas soluciones 
que refuerzan la  demanda inicial. El aprovechamiento de la red IP y la alta definición de las imágenes fomentan 
las comunicaciones espontáneas. 
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Mejora de la calidad de las relaciones  

Utilizar vídeo de alta definición contribuye a generar confianza entre los 
interlocutores. Las videoconferencias resultan muy similares a las reuniones 
cara a cara, ya que la alta definición permite a las personas intercambiar 
información no lingüística. 

 
Alternativa viable a las reuniones físicas   

Una solución de comunicación no es eficaz si los usuarios no la adoptan. 
Ningún argumento económico o técnico puede compensar dicha adopción. 
Como resultado directo de la calidad de relación que se alcanza con la 
videoconferencia, incluso los usuarios más reacios terminan adoptando 
progresivamente esta solución como una alternativa viable a una reunión 
física.   
Consolida la cultura empresarial entre empleados dispersos  

La evolución demográfica de las empresas demuestra que cada vez son más 
los empleados dispersos en un área geográfica extensa. Solo comparten 
datos y documentos, pero su interacción directa puede reducirse a llamadas 
de voz. Un estudio ha demostrado que los empleados se sienten más 
cómodos con sus clientes que con sus compañeros. Las videoconferencias 
pueden ayudar a construir la cultura empresarial.  

Garantía de continuidad de los procesos empresariales durante una crisis  

Una crisis puede interrumpir directamente las infraestructuras de transporte 
y ralentizar la actividad comercial. Las alertas sanitarias y los fenómenos 
naturales pueden detener los intercambios entre países durante un tiempo 
considerable. Las videoconferencias  permiten mantener el intercambio de 
información y asegurar la continuidad del negocio.   
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TELÉFONOS CON CABLE 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Alcatel-Lucent ofrece una gama de teléfonos de sobremesa profesionales que cubren todas las necesidades de los 
usuarios.  
 
 

 
 
 
Los teléfonos de sobremesa Alcatel-Lucent Premium DeskPhones ofrecen una  experiencia de comunicación 
extraordinaria y un gran confort a la hora de mantener conversaciones, con una excelente calidad de audio de 
banda ancha  tanto si se usa en modo manos libres como con el auricular ergonómico. Estos dispositivos 
aprovechan y complementan las  numerosas prestaciones de telefonía de las plataformas Alcatel-Lucent  
OmniPCX Office RCE.  
 
Los teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 y el teléfono digital Alcatel-Lucent 4019 constituyen el 
complemento perfecto a la gama básica. 
 
Para los usuarios con requisitos más avanzados, el teléfono Alcatel-Lucent OmniTouchTM 8082 aporta una 
comodidad inédita en el escritorio gracias a la función de vídeo, el audio de banda ancha de gran calidad y la 
disponibilidad permanente.  
 
Alcatel-Lucent 4135 Conference Phone es un terminal para conferencias de audio. . 
 
Los teléfonos de sobremesa Alcatel-Lucent 8002 y 8012 DeskPhones son teléfonos de nivel básico con una 
excelente relación calidad-precio que ofrecen un diseño profesional y todas las funcionalidades de telefonía SIP 
que requieren sus comunicaciones.  

8002/8012 SIP 
Deskphones

4008/4018 IP Phone
4019 Digital Phone

ENTRY LEVEL 
DESKPHONES

8068/8068 BT 8038/8039 8028/8029

IP AND DIGITAL PREMIUM DESKPHONES

8082 My IC Phone

SMART SIP DESKPHONES
4135 IP Conferencing Phone
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TELÉFONOS DE SOBREMESA  
ALCATEL-LUCENT PREMIUM DESKPHONES 
 
Los teléfonos de sobremesa Alcatel-Lucent Premium DeskPhones mejoran sensiblemente la experiencia del 
usuario gracias a un innovador diseño industrial: soporte ajustable, calidad de audio optimizada, mayor 
ergonomía con pantalla retroiluminada, teclas de función dedicadas y teclado alfabético.  
 
Los dispositivos Alcatel-Lucent 80x9 son teléfonos digitales y los dispositivos Alcatel-Lucent 80x8 son teléfonos IP. 
Están equipados con un teclado alfabético y un soporte ajustable entre 25° y 60°. 
 

    

Las funciones del teléfono pueden ampliarse con módulos Premium de 10 y 40 teclas adicionales  o con un módulo 
Premium Smart Display, un módulo de pantalla inteligente con 14 teclas.  
 
Teléfonos de sobremesa 8068/8068BT Premium DeskPhones 
 

 
 
 
  

 Conector de 
auriculares  
de 3.5 mm 

 Teclado 
alfabético 

Altavoz de banda ancha con sonido optimizado 

· Pantalla en color 
· 10 teclas de función dedicadas 

Teclas de funciones permanentes: 
rápido acceso a las funciones 
principales del teléfono 

Navegación 

 
Auricular Bluetooth® o 

auricular ergonómico 
con cable compatible 

con audífonos 
 

LED 
· Parpadeo azul: nueva llamada 
· Parpadeo naranja: alarma 
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Teléfonos de sobremesa 8038/8039 Premium DeskPhones 
 

 
 
 
Teléfonos de sobremesa 8028/8029 Premium DeskPhones 
 

 

Auricular ergonómico 
compatible con 

audífonos 

 Conector de 
auriculares  
de 3.5 mm 

 Teclado alfabético 

Altavoz de banda ancha con sonido optimizado 

· Pantalla monocromática 
· 6 teclas de función dedicadas 

Teclas de funciones permanentes: 
rápido acceso a las funciones 
principales del teléfono 

Navegación 

 LED 
· Parpadeo azul: nueva llamada 
· Parpadeo naranja: alarma 

4 teclas programables con LED y 
etiqueta de papel 

Auricular 
ergonómico 

compatible con 
audífonos 

 

 Conector de 
auriculares  
de 3.5 mm 

 Teclado alfabético 

Altavoz de banda ancha con sonido optimizado 

· Pantalla monocromática 
· 10 teclas de función dedicadas 

Teclas de funciones permanentes: rápido 
acceso a las funciones principales del 
teléfono 
 
 

Navegación 

 LED 
· Parpadeo azul: nueva llamada 
· Parpadeo naranja: alarma 



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

100 

Pantallas de bienvenida 
Desde estas pantallas podrá acceder a todas las funciones del teléfono. De forma predeterminada se puede 
acceder a tres páginas al pulsar la pestaña de cada una de ellas en la parte superior de la pantalla. Se resaltará la 
página seleccionada. 

 
· Página “menu”: 

contiene todas las funciones y aplicaciones a las que se puede acceder al pulsar la etiqueta de la función 
o aplicación correspondiente. Desde esta página es posible ajustar el volumen de timbre, programar la 
hora de una cita, bloquear el terminal, definir la página que se muestra de forma predeterminada, 
configurar la mensajería vocal y acceder a funciones del teléfono como la rellamada a uno de los últimos 
números marcados o la interceptación de llamadas. 

· Página “perso”: 
contiene teclas de línea de llamada (para permitir la supervisión de llamadas) y teclas de llamada 
programables.  

· Página “info”: 
contiene información sobre el teléfono y el estado de sus funciones: nombre, número de teléfono, 
número de mensajes, activación de la función de transferencia, recordatorio de citas, etc. 

· Icono de transferencia / : si se pulsa la tecla situada junto a este icono se podrá programar o 
modificar la función de transferencia. 
 

Iconos de estado/iconos de llamada 
Los iconos que facilitan información sobre configuraciones específicas del teléfono o sobre el estado de las 
llamadas aparecen en la barra superior de la pantalla. 
 

 Auriculares conectados  Icono de llamada entrante 

 
Teléfono bloqueado  Icono de llamada en curso 

 Cita programada  Icono de puesta en espera de llamada 
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Navegación 

 

Tecla OK: se utiliza para validar sus elecciones y opciones en el proceso de programación o de 
configuración. 
 
Navegador izquierda-derecha: se usa para pasar de una página a otra y mostrar información 
sobre las llamadas actuales (llamada en curso, llamadas en espera, llamada entrante). 
Navegador arriba-abajo: se utiliza para desplazarse a través del contenido de una página. 

 
Tecla atrás/de salida: se utiliza para volver al paso anterior. 

Teclas de funciones permanentes 
Están situadas justo encima del altavoz. 

 

Tecla de silencio e interfonía 
Durante una conversación, pulse esta tecla para que su interlocutor no le escuche. En estado 
inactivo, pulse esta tecla para que el teléfono pase al modo de interfonía. Cuando reciba una 
llamada, se descolgará automáticamente el teléfono y podrá hablar directamente en modo manos 
libres. En estado activado, la tecla se ilumina en azul. 

 
Bajar el volumen. 

 
Subir el volumen. 

 

Si se pulsa esta tecla se responde a una llamada entrante en modo manos libres (la tecla se ilumina 
en azul). Cuando hay una llamada activa, si se pulsa esta tecla se pasa del modo manos libres al 
modo de auricular o de auriculares. 

 

Teclas programables (teclas F1 y F2). Se encienden cuando se activa la función asociada a la tecla. 
A estas teclas se puede asociar un servicio o una llamada directa. 

 

Tecla de rellamada: para acceder a la función de rellamada. 
· Rellamada al último número (pulsación corta) 
· Rellamada a uno de los 10 últimos números marcados (pulsación larga) 

 

Tecla de guía: se utiliza para obtener información sobre las funciones de la página “menu” y para 
programar la tecla de la página “perso”. 

 

Tecla de mensajería para acceder a diversos servicios de mensajería. 
Esta tecla se enciende cuando se recibe un mensaje de voz, un mensaje de texto o una solicitud de 
devolución de llamada nuevos. 
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Teclado alfabético 
El teléfono cuenta con un teclado alfabético conforme al país e idioma correspondiente: 

· Versiones por país: 
o AZERTY 
o QWERTZ 
o QWERTY (internacional) 
o QWERTY (países nórdicos) 

 
 
 
 
Utilice el teclado para escribir los nombres cuando configura el teléfono. Puede acceder directamente a la 
función de marcación por nombre si escribe el nombre del interlocutor con el teclado. 

 
Las siguientes teclas de función le facilitan el acceso a todos los símbolos. 

 

Teclas de movimiento del cursor (izquierda, derecha, arriba y abajo). Le permiten navegar en 
un cuadro de edición. Pulse la tecla Alt para acceder a la navegación hacia la izquierda y 
arriba. 

 
Bloqueo mayúsculas: para escribir en mayúsculas. 

 
Tecla Alt: para acceder a caracteres específicos y de puntuación. 

 
Tecla Entrar: para validar un texto editado. 

 Tecla Retroceso: para eliminar un carácter de un cuadro de edición. 
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Conectividad 

 
 
 
 
 
Características IP 

• Conexión 10/100/1000 Base-T: modo “half duplex” o “full duplex” con configuración y negociación 
automática; la longitud máxima del cable es de 100 m (330 ft) 

• Estándar VoIP: compatibilidad con voz ITU-T H.323, RTP, RTCP 
• Estándares de compresión de voz: ITU-T G.711, G.723.1, G.729a, G722 
• Calidad de servicio (QoS): conmutador Ethernet integrado con compatibilidad con QoS; servicios 

diferenciados (DiffServ) TOS IP, IEEE 802.1p/q 
• Direccionamiento IP: configuración estática o dinámica de parámetros IP; cliente DHCP (protocolo de 

configuración dinámica de host) integrado  
•  Cliente IEEE 802.1 AB/LLDP-MED (adquisición de VLAN automática, gestión de PoE, información de 

inventario) 
• Compatibilidad total con estándares IEEE 802.3af (clase de consumo 2: consumo entre 3.84 W y 6.49 

W) 
• Compatibilidad con Ethernet de consumo eficiente de energía 802.3 az (teléfonos de sobremesa 

Premium) 
 
Conectividad inalámbrica Bluetooth 1.2 
Los teléfonos Bluetooth le permiten disfrutar de la libertad de la tecnología 
inalámbrica en su escritorio.  
 

• Cobertura de 10 m 
• Excelente calidad de sonido 
• Teclas para descolgar y colgar, configuración del volumen, timbre 

de llamada y batería en el auricular 
  

Soporte ajustable 
y estable 

Varias conexiones para permitir las 
extensiones 

· Conector de módulo adicional (tipo SATA) 
· Un conector Gigabit Ethernet 

10/100/1000 (LAN) 
· Un conector Gigabit Ethernet 

10/100/1000 (PC) 
· Un conector RJ9 para auricular con cable 
· Un conector RJ9 para teclado 

alfanumérico 
· Un conector RJ 11 para timbre externo e 

indicador en forma de sobre de audio 
activo 

· Una clavija de alimentación de CC para un 
adaptador de alimentación externa 
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TELÉFONOS ALCATEL-LUCENT IP 
 
Los teléfonos de sobremesa Alcatel-Lucent 80x8 Premium Deskphones e IP Touch 4008/4018 son productos con 
todas las prestaciones y con telefonía y conectividad IP integradas que aportan a los usuarios la potencia 
convergente de los datos y de la voz sobre IP (VoIP). Además de ser compatibles con cualquier aplicación 
empresarial basada en web, los teléfonos de sobremesa Alcatel-Lucent 80x8 Premium DeskPhones se caracterizan 
por un diseño optimizado, pantallas de alta resolución ajustables en color o gama de grises, una excelente 
calidad de sonido y la libertad de movimientos que ofrece la tecnología inalámbrica Bluetooth®. 
 

 Características Ventajas 

 
 

 
8068 BT 

 

 
8068 

• Pantalla gráfica ajustable en color 
con 16.7 millones de colores 

• 240 x 320 píxeles (¼ VGA) 
• 73.5 x 55.6 mm (2.9 x 2.2 pulg.) 
• 10 teclas programables y navegador 

tetradireccional 
• Teclado alfabético 
• Conectividad con Bluetooth 1.2 
• Modo manos libres 
• Altavoz y micrófonos de óptima 

calidad 
• Auricular ergonómico con agarre de 

tacto suave compatible con 
audífonos 
§ Auricular Bluetooth en el modelo 

8068 BT 
§ Auricular ergonómico en el modelo 

8068 
• Conector de auriculares 
• Dos puertos Gigabit Ethernet 
• Software descargable  

• Disfrute de la comodidad y 
ergonomía de la gran pantalla en 
color y de las teclas de navegación y 
contextuales fáciles de usar 

• Incluye todas las teclas de acceso 
directo necesarias (mensajería vocal, 
silencio, rellamada) 

• Localice rápidamente a los 
interlocutores con la opción de 
llamada por nombre 

• Utilice tecnología inalámbrica con 
Bluetooth, una solución ideal para el 
uso de auriculares o para una 
estación de conferencias 

• Ofrece una calidad de audio 
excepcional con el auricular y con el 
altavoz 

• Destinado a usuarios que utilicen 
mucho el teléfono y a altos 
ejecutivos 

• Las aplicaciones pueden 
personalizarse  

• Es fácil de instalar y de transportar 

 
8038 

 

• Pantalla gráfica ajustable con cuatro 
tonos de gris 

• 100 x 160 píxeles 
• 78 x 51 mm (3.1 x 2.0 pulg.) 
• 10 teclas programables y navegador 

tetradireccional 
• Teclado alfabético 
• Modo manos libres 
• Altavoz y micrófono de óptima 

calidad 
• Auricular ergonómico con agarre de 

tacto suave compatible con 
audífonos 

• Conector de auriculares 
• Dos puertos Gigabit Ethernet 
• Software descargable 

• Disfrute de la comodidad y 
ergonomía de la gran pantalla y de 
las teclas de de navegación fáciles de 
usar 

• Incluye todas las teclas de acceso 
directo necesarias (mensajería vocal, 
silencio, rellamada) 

• Localice rápidamente a los 
interlocutores con la opción de 
llamada por nombre 

• Ofrece una calidad de audio 
excepcional con el auricular, con 
auriculares y en modo manos libres 

• Destinado a usuarios que utilizan de 
manera intensiva el teléfono de 
sobremesa, que trabajan tanto 
individualmente como en equipo 

• Las aplicaciones pueden 
personalizarse  

• Es fácil de instalar y de transportar 
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 Características Ventajas 
 
 

 
8028 

 

• Pantalla gráfica ajustable en blanco y  
negro 

• 64 x 128 píxeles 
• 70 x 38 mm (2.75 x 1.5 pulg.) 
• Seis teclas programables y navegador 

tetradireccional 
• Teclado alfabético 
• Modo manos libres 
• Altavoz y micrófonos de óptima 

calidad 
• Auricular ergonómico con agarre de 

tacto suave compatible con audífonos 
• Conector de auriculares 
• Dos puertos Gigabit Ethernet 
• Software descargable 

• Brinda facilidad de uso gracias a la 
cómoda pantalla gráfica y a las teclas 
de navegación 

• Incluye todas las teclas de acceso 
directo necesarias (mensajería vocal, 
directorio, silencio, rellamada) 

• Localice rápidamente a los 
interlocutores con la opción de 
llamada por nombre 

• Ofrece una calidad de audio 
excepcional con el auricular, con 
auriculares y en modo manos libres  

• Las aplicaciones pueden 
personalizarse  

• Es fácil de instalar y de transportar 

 
IP Touch 4018 

• Pantalla gráfica monocromática de  
1 línea y 20 caracteres 

• Seis teclas bidireccionales 
programables  

• Altavoz externo 
• Modo manos libres 
• Altavoz y micrófonos de óptima 

calidad 
• Auricular ergonómico con agarre de 

tacto suave compatible con audífonos 
• Dos puertos Ethernet 
• Software descargable 

• Este teléfono compacto combina la 
facilidad de uso con una navegación 
sencilla y eficaz en todas las funciones 

• Incluye todas las teclas de acceso 
directo necesarias (mensajería vocal, 
directorio, silencio y rellamada) y seis 
teclas programables 

• Ofrece una calidad de audio 
excepcional con el auricular y con el 
altavoz externo 

• Es fácil de instalar y de transportar 

 
IP Touch 4008 

• Pantalla gráfica monocromática de 1 
línea y 20 caracteres 

• Seis teclas bidireccionales 
programables 

• Altavoz externo 
• Modo manos libres 
• Altavoz y micrófonos de óptima 

calidad 
• Un puerto Ethernet 
• Software descargable 

• Este teléfono compacto combina la 
facilidad de uso con una navegación 
sencilla y eficaz en todas las funciones 
ofrecidas 

• Incluye todas las teclas de acceso 
directo necesarias (mensajería vocal, 
directorio, silencio y rellamada) y seis 
teclas programables 

• Ofrece una calidad de audio 
excepcional con el auricular y con el 
altavoz externo 

• Es fácil de instalar y de transportar 
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TELÉFONOS DIGITALES ALCATEL-LUCENT 
 
Alcatel-Lucent ofrece una completa gama de teléfonos digitales profesionales con los que se sentirá muy cómodo 
y que le proporcionarán un acceso inmediato a todos los servicios ofrecidos por Alcatel-Lucent OmniPCX. Podrá 
incluso llevarse su teléfono con usted cuando se traslade a una nueva oficina. Las funciones y los datos grabados 
permanecen almacenados y el número de teléfono sigue siendo el mismo. 
 

 Características Ventajas 

 

 
8039 

 

• Pantalla gráfica ajustable con cuatro 
tonos de gris  

• 100 x 160 píxeles 
• 78 x 51 mm (3.1 x 2.0 pulg.) 
• 10 teclas programables y navegador 

tetradireccional 
• Teclado alfabético 
• Altavoz y micrófono de óptima 

calidad 
• Modo manos libres 
• Conector de auriculares 
• Auricular ergonómico con agarre de 

tacto suave compatible con 
audífonos 

• Software descargable 

• Disfrute de la comodidad y ergonomía 
de la gran pantalla y de las teclas de 
de navegación fáciles de usar 

• Incluye todas las teclas de acceso 
directo necesarias (mensajería vocal, 
silencio, rellamada) 

• Localice rápidamente a los 
interlocutores con la opción de 
llamada por nombre 

• Ofrece una calidad de audio 
excepcional con el auricular, con 
auriculares y en modo manos libres 

• Destinado a usuarios que utilizan de 
manera intensiva el teléfono de 
sobremesa, que trabajan tanto 
individualmente como en equipo 

• Es fácil de instalar y de manejar 

 
8029 

• Pantalla gráfica ajustable en blanco 
y negro 

o 64 x 128 píxeles 
o 70 x 38 mm 
• Seis teclas programables y navegador 

tetradireccional 
• Teclado alfabético 
• Modo manos libres 
• Conector de auriculares 
• Software descargable 

• Es fácil de utilizar gracias a su cómoda 
pantalla y a las teclas de 
desplazamiento 

• Incluye todas las teclas de acceso 
directo necesarias (mensajería vocal, 
silencio, rellamada) 

• Localice rápidamente a los 
interlocutores con la opción de 
llamada por nombre 

• Ofrece una calidad de audio 
excepcional con el auricular, con 
auriculares y en modo manos libres 

• Es fácil de instalar y de manejar 

 
Teléfono digital 4019 

• Pantalla de caracteres gráficos 
monocromática 

• Seis teclas programables con LED y 
navegador bidireccional 

• Altavoz externo 
• Software descargable 

• Este teléfono compacto combina la 
facilidad de uso con una navegación 
sencilla y eficaz 

• Incluye todas las teclas de acceso 
directo necesarias (mensajería vocal, 
directorio, silencio, rellamada) y seis 
teclas programables 

• Es fácil de instalar y de manejar 

 



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

107 

ACCESORIOS Y OPCIONESDED 
 
Módulo de pantalla inteligente (“Smart Display”) 
El módulo de pantalla inteligente “Smart Display” se puede conectar al teléfono para ampliar sus prestaciones. 
La gran pantalla LCD permite identificar las teclas de función de manera fácil y rápida sin necesidad de 
etiquetas. 
 

 
 

Módulo de Pantalla inteligente  
 
El módulo de pantalla inteligente proporciona a los usuarios 14 botones de acceso directo adicionales.  
Está disponible en todos los teléfonos excepto en los modelos Alcatel-Lucent IP Touch 4008 y 4018, y en los 
teléfonos digitales Alcatel-Lucent 4019. Pueden conectarse hasta tres módulos de pantalla inteligente a un 
teléfono. No se pueden combinar módulos de pantalla inteligente con módulos de 10 y 40 teclas. 
 
Módulos con etiquetas de papel 
Se pueden conectar módulos de extensión con etiquetas de papel a un teléfono para aumentar el número de 
teclas de función programables. Las teclas adicionales se utilizan para la selección directa de extensiones  la 
supervisión de puestos, la presentación de líneas y otras funciones. 

    
Teléfono 8068 Premium DesKPhone 

 
Hay dos modelos de módulo de extensión con etiquetas de papel (módulos de 10 y de 40 teclas) disponibles para 
todos los teléfonos, excepto los modelos Alcatel-Lucent IP Touch 4008 y 4018, y los teléfonos digitales 
Alcatel-Lucent 4019. Cada teléfono puede incluir hasta 120 teclas adicionales. 
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Auriculares con cable 
Todos los teléfonos, excepto los modelos Alcatel-Lucent IP Touch 4008 y 4018 y los teléfonos digitales 
Alcatel-Lucent 4019, están equipados con un conector de auriculares de 3.5 mm. El conector de auriculares 
permite a los usuarios la conexión de lo siguiente: 
 

 

 
Auriculares mono, destinados a usuarios que trabajan en una oficina; pueden  
colocarse fijos en el oído o ponerse alrededor de la cabeza.  
 

 

 
Auriculares dobles, destinados a usuarios activos que necesitan que los auriculares 
permanezcan bien fijados cuando se comunican mientras se desplazan o en entornos 
ruidosos o con muchos teléfonos (por ejemplo, en almacenes o talleres).  
 
 

 
Auriculares sin cable 
Los modelos Alcatel-Lucent IP Touch 4068, Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone y los teléfonos de 
sobremesa Alcatel-Lucent 8068/8068BT Premium DeskPhones incorporan un módulo Bluetooth que permite 
conectar auriculares Bluetooth al teléfono.  
 

 

Los auriculares Bluetooth Voyager Legend ofrecen un audio de calidad profesional, 
gestión inteligente de llamadas y tecnología multipunto para combinar un teléfono de 
sobremesa y un teléfono móvil. 
 

 
Opciones digitales 
Los módulos de interfaz de Alcatel-Lucent ofrecen flexibilidad y compatibilidad adicionales. Permiten añadir 
equipos periféricos a cualquier sistema, por lo que se consigue un ahorro en cableado. 
 

 

El módulo de interfaz AP admite conexiones de dispositivos analógicos, como fax y 
servicio telefónico tradicional normal (POTS), con una sola línea. 

 

El módulo de interfaz S0 admite conexiones de dispositivos S0 y aprovecha los servicios 
RDSI. 

 

El módulo de interfaz V.24/CTI permite conectar el teléfono a un ordenador, una consola 
Braille o cualquier otro dispositivo V.24 para permitir la transmisión y recepción de datos 
a través de la línea de teléfono. 

 
Estos módulos de interfaz solo están disponibles para los teléfonos digitales Alcatel-Lucent. 



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

109 

Lista de características de los teléfonos de sobremesa Premium DeskPhones 
 

Lista de características Teléfono de sobremesa 
8068 Premium 

Teléfonos de sobremesa 
8039/8039 Premium 

Teléfonos de sobremesa 
8028/8029 Premium 

Pantalla  Pantalla gráfica Pantalla gráfica Pantalla gráfica 
 Ajustable Ajustable Ajustable 

Resolución  240 x 320 píxeles  
¼ VGA  

100 x 160 píxeles 
4 tonos de gris 

64 x 128 píxeles 

Tamaño  
252 x 200 x 204 mm 

 
252 x 200 x 204 mm 

 
252 x 200 x 204 mm 

Color 16.7 millones de colores 4 tonos de gris Blanco y negro 
Retroiluminación  P P P 
Teclas 
Teclas contextuales 2 x 5 teclas contextuales 2 x 5 teclas contextuales 2 x 3 teclas contextuales 
Teclas programables Hasta 40 teclas 

2 teclas personales/LED 
Hasta 40 teclas 
programables 

2 teclas personales/LED 

Hasta 40 teclas programables 
2 teclas personales/LED 

Navegador 4 direcciones 4 direcciones 4 direcciones 
Teclas de validación (OK) y 
de salida P P P 

Tecla y LED de mensaje P P P 
Tecla de finalización P P P 
Tecla de rellamada P P P 
Tecla de ayuda P P P 
LED de alarma (2 colores) P P P 
Tecla manos libres con LED P P P 
Otras características 
Modo manos libres P P P 
Altavoz externo  P P P 
Teclas de volumen P P P 
Tecla de silencio con LED P P P 
Auricular Ergonómico Ergonómico  Ergonómico 
Conector de auriculares (3.5 
mm) P P P 

Teclado alfabético P P P 
Conectividad a PC (solo IP) 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 
Bluetooth 1.2 P — — 
Kit de instalación mural Opcional Opcional Opcional 
Módulos de teclas adicionales Hasta 120 teclas Hasta 120 teclas Hasta 120 teclas 
Módulo de pantalla 
inteligente  

3 módulos como máximo 3 módulos como máximo 3 módulos como máximo 

Especificaciones 
 252 x 200 x 204 mm, 1450 g/1340 g (9.45 x 6.89 x 5.24 pulg, 2.24 lb) 
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Lista de características de los teléfonos IP Touch/digitales  
 

Lista de características Teléfono 4018 IP y teléfono 
digital 4019 Teléfono 4008 IP 

Pantalla Pantalla de caracteres 
gráficos monocromática 

Pantalla de caracteres 
gráficos monocromática 

Resolución 20 caracteres 20 caracteres 
Tamaño 75 x 12 mm 

(2.95 x 0.47 pulg.) 
75 x 12 mm 

(2.95 x 0.47 pulg.) 
Color Blanco y negro Blanco y negro 
Retroiluminación — — 
Teclas 
Teclas contextuales — — 
Teclas programables 6 teclas con LED 6 teclas con LED 
Navegador 2 direcciones 2 direcciones 
Teclas de validación (OK) y de salida P P 
Tecla y LED de mensaje P P 
Tecla de finalización P P 
Tecla de rellamada P P 
Tecla de ayuda P P 
LED de alarma (2 colores) — — 
Tecla manos libres con LED P P 
Otras características 
Modo manos libres P 

(Solo en el modelo IP Touch 4018) P 

Altavoz externo  P P 
Teclas de volumen P P 
Tecla de silencio con LED P P 
Auricular Estándar en los teléfonos 

digitales 4019; 
ergonómico en los teléfonos IP 

Touch 4018 

Estándar 

Conector de auriculares (3.5 mm) — — 
Teclado alfabético — — 
Tapa del teclado — — 
Conectividad a PC (solo IP) 10/100 — 
Bluetooth 1.2 — — 
Kit de instalación mural Opcional Opcional 
Soporte con inclinación de 60°  Opcional Opcional 
Módulos de teclas adicionales — — 
Módulo de pantalla inteligente  — — 
Especificaciones 
 220 x 175 x 133 mm, 790 g (8.66 x 6.89 x 5.24 pulg., 1.74 lb) 
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ALCATEL-LUCENT OMNITOUCH™ 8082 MY IC PHONE 
 
El teléfono Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone ofrece las prestaciones de un smartphone en un 
teléfono de sobremesa. Este smartphone de sobremesa de pantalla táctil se convierte en el centro de control de 
todas las conversaciones empresariales. Los usuarios podrán disfrutar de conversaciones con varios interlocutores 
y completas aplicaciones. Las comunicaciones se vuelven más interesantes, eficaces y efectivas.  
 
El audio de banda ancha de gran calidad y la disponibilidad permanente facilitan una comodidad inédita en el 
escritorio. El uso de su pantalla táctil háptica capacitiva con completos menús contextuales proporciona al 
escritorio la interfaz intuitiva de un smartphone que ofrece acceso a completas funciones de conversación 
colaborativa que aportan mucho más que las funciones de comunicaciones de los teléfonos de sobremesa 
tradicionales. 
 
Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone es un dispositivo SIP con una completa funcionalidad que se 
suministra con un auricular Bluetooth inalámbrico y un soporte ajustable integrado. Cuenta con una pantalla 
táctil capacitiva de 7 pulgadas con retroiluminación mediante LED, que proporciona información contextual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interfaz de usuario de Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone 

 
 
  

 

 

 
Altavoz Teclado de 

acceso rápido 

Pantalla táctil 
contextual 

Auricular 
Bluetooth 
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Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone ofrece a todas las empresas las ventajas de las conversaciones 
avanzadas. 
• Las conversaciones pueden ser multimedia. Los usuarios pueden hablar y realizar videollamadas desde su 

teléfono de sobremesa. No es necesario cambiar de dispositivo para conversar en un medio diferente. 
• Las conversaciones pueden tener contexto. Si se combina con la plataforma Alcatel-Lucent OmniPCX 

Office™ Rich Communication Edition (RCE), los usuarios tendrán acceso a un amplio conjunto de nuevos 
servicios de comunicaciones, que incluyen directorios, conferencias y sincronización de contactos con 
smartphone. 

• Las conversaciones son sencillas. Las prestaciones de un smartphone están disponibles en su teléfono de 
sobremesa. La pantalla táctil permite navegar por páginas y widgets. Cualquier usuario puede personalizar 
fácilmente su página de inicio y sus aplicaciones, según sus necesidades o su cargo. 

• Las conversaciones pueden incluir aplicaciones. El teléfono de sobremesa se convierte en un núcleo de 
aplicaciones, que ofrece un acceso abierto a las aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación de automatización 
podría servir para realizar funciones de control de habitaciones, como los comandos de temperatura, 
iluminación y cortinas. Los usuarios pueden disfrutar de nuevas formas de interactuar con una empresa; las 
empresas pueden ofrecer nuevos valores para diferenciar sus servicios. 

 
El teléfono 8082 My IC Phone es compatible con la norma 802.3AF de alimentación a través de Ethernet (PoE) 
(clase 3), y la potencia máxima utilizada es inferior a 8.2 W. La conectividad abierta facilita la expansión con un 
conmutador Ethernet 10/100/1000 para la conectividad a PC y LAN, un conjunto de chips Bluetooth integrado, un 
puerto de auriculares de 3.5 mm, dos conectores USB y conectores para el auricular. 
 
Para reducir y simplificar los requisitos de cableado, el modelo 8082 My IC Phone se alimenta a través de 
Ethernet, con la tecnología PoE. También permite proteger el sistema con mayor facilidad. Se puede utilizar una 
única fuente de alimentación auxiliar para todos los dispositivos conectados a un conmutador. En las instalaciones 
de algunos clientes se puede utilizar directamente el adaptador de alimentación. 
 
Características de audio 
Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone ofrece una calidad de audio excepcional gracias a lo siguiente: 
•  Altavoz de alta calidad 
•  Capacidad de audio de banda ancha 
•  Altavoz de manos libres full duplex 
•  Cancelación de eco acústico  
•  Función manos libres con calidad de sonido de alta fidelidad 
•  Auricular (o auriculares) Bluetooth de banda ancha para ofrecer privacidad y movilidad inalámbrica 
•  Controles de volumen y silencio 
•  Compatibilidad con audífonos (HAC) 
 
Las funciones de audio se controlan con botones táctiles de acceso rápido con símbolos LED para un acceso 
directo a los controles de volumen y silencio, y los modos de audio (auricular, manos libres, escucha en grupo). 
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Teclado de acceso rápido 
El teclado de acceso rápido es un conjunto de botones táctiles con símbolos LED para el acceso directo a las 
funciones del teléfono. Los LED se iluminan por cada función activa mostrada, independientemente del estado 
(inactivo, ocupado) del teléfono. Al tocar un LED se activa o desactiva la función correspondiente. 
 

 
Silencio 

 
Acceso a los servicios de usuario (gestión de 
enrutamiento, identificación de usuario, vídeo SeeMe) 

 
Bajar volumen 

 
Gestión de de las comunicaciones y notificaciones de 
eventos (mensajería vocal, llamadas perdidas) 

 
Subir volumen 

 
Visualización del teclado de marcación y acciones de 
marcación (como búsqueda, historial, contactos) 

 

Gestión de audio y equipo de 
audio externo/altavoz/manos 
libres   

Programable 

  
 

Inicio (volver a la página de inicio) 

 
Compatibilidad con vídeo 
Se puede incorporar una cámara USB (Logitech C920) al My IC Phone para disponer de la función de vídeo, basada 
en la negociación de vídeo H264. 
De este modo, el usuario puede iniciar una comunicación punto a punto con audio solamente y luego añadir el 
vídeo. También es posible mantener conversaciones multipunto con tres participantes.  
 
Los comandos de vídeo disponibles durante una comunicación de vídeo son los siguientes: 

- Silenciar vídeo 
- Mostrar/ocultar imagen en imagen para insertar su propio vídeo en el vídeo recibido 
- Pasar a modo de pantalla completa 

 
Recibe transmisiones SD (720 x 576 @ 25 fps) (640 x 360 entre 2 VHE)  
 
Ejemplo de la adición de vídeo desde un My IC Phone: 

 
•  
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El modelo My IC Phone se puede conectar con un vídeoportero , si se establece una comunicación de vídeo P2P,  
y se habilita la apertura de la puerta. 

 
 

Características Ventajas 
• Pantalla gráfica de siete pulgadas 
• Tecnología de pantalla táctil 

capacitiva 
• Pantalla en color retroiluminada 
• Menús inteligentes con diseño 

ergonómico 
• Servicios de telefonía SIP 
• Auricular Bluetooth de serie 
• Plataformas de comunicaciones que 

ofrecen comunicaciones 
diversificadas basadas en servicios 
web 

• Interfaz de personalización para 
clientes 

• Soporte ajustable entre 25°  
y 60° 

• Ofrece fiabilidad: terminal seguro y 
permanentemente disponible 

• Refuerza la imagen de marca gracias 
a su galardonado diseño 

• Facilita interacciones optimizadas 
con información contextual 

• Proporciona acceso rápido a las 
funciones principales mediante 
menús intuitivos de fácil uso 

• Compatible con aplicaciones 
externas 

• Ofrece comunicaciones 
diversificadas para mejorar la 
productividad de los empleados 

• Facilita una implantación respetuosa 
con el medio ambiente (clase 3 como 
máximo) 

Especificaciones anchura x profundidad x altura: 252 x 167 x 204 mm, 1411 g  
(auricular incluido) (9.92 x 6.57 x 8.03 pulg., 3.11 lb) 

 

OXO 

My IC Phone 
 

 

Usuario 
 
 

de OXO 

Puerta 

Portero 
automático               Multimedia y apertura  

              de puerta (DTMF) 

Negociación  

                        Llamada y negociación  
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TELÉFONOS DE SOBREMESA ALCATEL-LUCENT 8002 Y 8012 
 

Los teléfonos de sobremesa Alcatel-Lucent 8002 y 8012 
DeskPhones son teléfonos de nivel básico con una 
excelente relación calidad-precio que ofrecen 
telefonía SIP para comunicaciones esenciales con un 
diseño profesional. Constituyen el complemento de 
voz perfecto a las actividades de escritorio para 
garantizar una conectividad permanente y acceso 
rápido al directorio corporativo. 

 

 
 
 

VENTAJAS 
- Cumplen la normativa medioambiental y de bajo consumo 
- Ofrecen conectividad permanente para garantizar la continuidad de las comunicaciones más importantes 
- Se integran por completo en entornos multidispositivo 
- Simplifican las operaciones y reducen los OPEX y el TCO gracias al establecimiento de una plataforma de 

gestión única y armonizada compartida con otros dispositivos, aplicaciones y elementos de red 
 
Podrá acceder inmediatamente a sus potentes funciones y servicios gracias a lo siguiente: 

– Pantalla con visualización de caracteres 
– Botones del menú de navegación en dos direcciones 
– Posibilidad de incluir caracteres latinos y cirílicos en los idiomas de 

visualización 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
  

Touche 
 

Touche d'accès direct au 
  

Touche d'indication 
  

Touche de 
 Touche de 

  
aut parleur 

Tecla de liberación 
Tecla de inicio de llamada 

Teclas de volumen y 
altavoz 

Tecla de cancelación 

Tecla de inicio 

Tecla de mensaje 
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Servicios Ventajas 
• Realización y recepción de llamadas  
• Respuesta automática local (interfonía) 
• Marcación por último nombre 
• Transferencia de llamada 
• Desvío de llamada local o enrutamiento de llamada 

dinámico centralizado 
• COLR/CLIR 
• Rechazo de llamada/llamada en 

espera/reanudación 
• Conferencia a tres  
• Registro de llamadas local/llamada desde registro 

de llamadas (perdidas, entrantes, salientes), hasta 
50 entradas en cada uno 

• Rellamada 
• DTMF 
• Acceso a la mensajería vocal/indicación de 

mensajes en espera (mensajería vocal y llamadas 
perdidas) 

• Directorio local (agregar/editar/eliminar; hasta 10 
entradas) 

• Aprovechan la red de datos 
 
• Cumplen la normativa medioambiental y de 

bajo consumo  
 
• Ofrecen conectividad permanente para 

garantizar la continuidad de las 
comunicaciones más importantes  

 
• Se integran por completo en entornos 

multidispositivo  
 
• Pueden ser el complemento idóneo para 

softphone, para mejorar la calidad de sonido 
 
• Protegen su inversión con SIP  

 

Lista de características Teléfono de sobremesa  
8012 

Teléfono de sobremesa 
8002 

Pantalla Pantalla de caracteres Pantalla de caracteres 
Resolución 20 caracteres 20 caracteres 
Tamaño 75 x 12 mm 

(2.95 x 0.47 pulg.) 
75 x 12 mm 

(2.95 x 0.47 pulg.) 
Color Blanco y negro Blanco y negro 
Retroiluminación — — 
Teclas 
Navegador 2 direcciones 2 direcciones 
Teclas de inicio, de validación (OK) y de cancelación P P 
Tecla y LED de mensaje P P 
Tecla de auriculares/auricular P P 
Tecla manos libres con LED P P 
Teclas de volumen P P 
Tecla de silencio P P 
Otras características 
Modo manos libres P P 
Altavoz  P P 
Auricular Ergonómico con cable Ergonómico con cable 
Conector de auriculares (3.5 mm) P — 
Conectividad a PC (solo IP) 10/100/1000 — 
Soporte ajustable: 0° o 50° P P 
PoE o alimentación (opcional) P P 

 
Especificaciones anchura x profundidad x altura: 161 x 196 x 190 mm (6.33 x 7.71 x 7.48 pulg.); peso: 810 gr (1.78 lb) 
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ALCATEL-LUCENT OMNITOUCH™ 4135  
SIP CONFERENCE PHONE 
 
Alcatel-Lucent OmniTouch™ 4135 IP Conference Phone es un módulo de audioconferencias de alta calidad y fácil 
manejo. Basado en SIP, ofrece cuatro conexiones simultáneas para establecer una llamada de cinco canales y 
obtener así conferencias más eficaces. Las llamadas pueden grabarse (en la tarjeta de memoria SD) y 
almacenarse. 
 
La guía de conferencias permite realizar llamadas a grupos preprogramados. Gracias a los micrófonos de 
ampliación, OmniTouch 4135 SIP Conference Phone constituye la mejor opción para las conferencias 
empresariales con muchos participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características principales 
• Conectividad SIP  
• Compatible con alimentación a través Ethernet (PoE) 
• Cuatro conexiones simultáneas  
• Función de grabación de llamada en tarjeta de memoria SD  
• Directorio local, hasta 1000 entradas 
• Posibilidad de importación local del directorio central de OmniPCX Office 
• Hasta cuatro perfiles de usuario  
• Posibilidad de llamadas en grupo con la guía de conferencias: con un solo botón de acceso, se puede 

establecer contacto simultáneamente con todos los participantes de un grupo. Se pueden guardar hasta 20 
grupos por perfil. 

• Cliente LDAP con acceso directo al directorio 
• Compatibilidad básica con LLDP 
• Fácil configuración con la interfaz web  
• Idiomas (15) 
• Hasta 3 dispositivos 
• Compatibilidad con dos micrófonos de ampliación 
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COMPATIBILIDAD DE LOS TELÉFONOS  
OMNIPCX OFFICE RCE SIP  
 
Descripción general del protocolo SIP  
SIP es un protocolo de señales IP diseñado para establecer, mantener y finalizar sesiones multimedia entre 
distintas partes. Opera con un modelo cliente-servidor. SIP se encarga únicamente de iniciar un diálogo entre 
interlocutores y de negociar los parámetros de comunicación, especialmente en relación con los medios 
implicados (audio, vídeo). El protocolo SDP (protocolo de descripción de sesión) describe las características de los 
medios.  
 
SIP utiliza los demás protocolos de comunicación estándar en IP; por ejemplo, para los canales de voz en IP, RTP 
(protocolo de transporte en tiempo real) y RTCP (protocolo de control de transporte en tiempo real). Por su 
parte, RTP usa códecs de audio G7xx para la codificación y la compresión de voz.  
 
SIP es un protocolo que se puede utilizar para gestionar sesiones de voz sobre IP (VoIP) en una red IP, pero con 
ciertas limitaciones para la gestión de llamadas.  
 
Ventajas de SIP 
Al estar basado en estándares, SIP permite compatibilizar OmniPCX Office RCE con terminales SIP de otros 
fabricantes. Un terminal SIP es un terminal que utiliza SIP para establecer un intercambio de señales con 
OmniPCX Office RCE con el fin de disfrutar de uno de sus servicios de comunicación o establecer una 
comunicación con uno de sus teléfonos. Un terminal SIP puede ser un teléfono SIP, pero también un dispositivo 
SIP específico; por ejemplo, un portero automático o incluso una aplicación de software. 
 
Esta nueva compatibilidad SIP amplía el número de dispositivos capaces de comunicarse con OmniPCX Office RCE. 
Al aplicarse a los teléfonos SIP, puede proteger la inversión del cliente al pasar de un servidor de comunicaciones 
a otro.  
 
Nivel de servicios SIP de OmniPCX Office RCE 
Al implantar una completa solución de servidor/pasarela SIP, OmniPCX Office RCE permite integrar los terminales 
SIP como dispositivos de comunicación. 
  
Los terminales SIP (o dispositivos SIP, por ejemplo, teléfono SIP o aplicación SIP) conectados a OmniPCX Office 
RCE funcionan como teléfonos SIP integrados y pueden:  
 
Comunicarse plenamente con cualquier otro dispositivo controlado por OmniPCX Office RCE  
Disfrutar de una amplia gama de funciones de telefonía empresarial disponibles en OmniPCX Office RCE  
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La versión R9.2 de OmniPCX Office RCE ofrece dos niveles de servicios para los terminales SIP:  
• Nivel de servicio SIP básico  
• Nivel de servicio SIP abierto (“SIP Open”) 

 
Ambos requieren una licencia de software para usuario IP. 
 
El nivel de servicio SIP básico se ofrece de forma nativa. El nivel de servicio SIP básico permite que solo se 
conecten a OmniPCX Office RCE determinados dispositivos de otras marcas para interacciones telefónicas básicas. 
No se ofrecerán servicios de comunicación avanzados para un teléfono SIP que utilice SIP básico. 
 
El nivel de servicio SIP abierto (“SIP Open”) ofrece un conjunto más amplio de funciones y servicios. El nivel de 
servicio SIP abierto (“SIP Open”) requiere una licencia de software del sistema opcional. Un teléfono SIP que 
utilice el nivel de servicio SIP abierto (“SIP Open”) disfrutará de los servicios de enrutamiento de llamadas 
principales de OmniPCX Office RCE, incluida la mensajería vocal. 
 
También podrán conectarse a OmniPCX Office RCE los teléfonos SIP que tengan la capacidad de gestionar hasta 
cuatro llamadas activas simultáneas (por ejemplo, un dispositivo de conferencias). 
  
Solo un número limitado de teléfonos SIP podrá tener esta función de llamadas simultáneas y solo un número 
limitado de teléfonos SIP podrá beneficiarse de un nivel de servicio SIP abierto. 
 
Consulte la pestaña de descripción de funciones para obtener una definición precisa del nivel de servicio y la 
pestaña de límites de un sistema para ver el número máximo de dispositivos admitidos. 
 
Terminales SIP compatibles  
Tenga en cuenta que Alcatel-Lucent 8082 My IC Phone, Alcatel-Lucent 4135 Conference Phone y los teléfonos de 
sobremesa Alcatel-Lucent 8002 y 8012 son teléfonos SIP, pero no requieren la presencia de la licencia de software 
del sistema opcional de SIP abierto (“SIP Open”). 
 
Gracias a la gran flexibilidad de la implantación SIP, Alcatel-Lucent  editará una lista de los teléfonos SIP 
probados con sus resultados de prueba de Interop. Solo se admitirán oficialmente estos teléfonos SIP de la lista. 
El programa Application Partner Program llevará a cabo un proceso para ampliar esta lista con las solicitudes del 
cliente. 
  
Consulte las publicaciones del programa AAPP y las notas técnicas emitidas sobre este tema para obtener 
información actualizada. 
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TELÉFONOS INALÁMBRICOS 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La comunicación móvil resulta imprescindible en numerosos entornos empresariales. Es la clave para aumentar la 
productividad de los empleados. 
Con las soluciones de movilidad dentro de la empresa de Alcatel-Lucent, los empleados pueden disfrutar de todas 
las ventajas ofrecidas por un sistema de comunicaciones de primera clase, aunque no estén en su mesa. 
 
 Alcatel-Lucent propone dos tipos de soluciones de movilidad interna : 

• Solución DECT™: una tecnología madura de eficacia demostrada, idónea para la movilidad de voz 
• Solución de voz sobre LAN inalámbrica (VoWLAN): una tecnología segura que proporciona movilidad 

total y que está basada en una única infraestructura de LAN inalámbrica (WLAN) para conseguir 
comunicaciones de voz y datos convergentes (portátiles, tablets y teléfonos WLAN). 

 
Alcatel-Lucent ofrece teléfonos inalámbricos para cada una de estas soluciones. 
 

Teléfonos DECT Teléfonos WLAN 
 

 
Teléfono 8232 

DECT 
Teléfono 

500/500EX DECT  Teléfono 
WLAN 8118 

Teléfono WLAN 
8128 
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TELÉFONOS DECT 
 
Introducción 
Alcatel-Lucent ofrece una gama de teléfonos móviles profesionales basados en los teléfonos Alcatel-Lucent 
500/500EX/8232 DECT. Estos teléfonos son compatibles con las estaciones base DECT para interior y exterior y los 
puntos de acceso IP-DECT de Alcatel-Lucent. Ofrecen acceso a todos los servicios de voz disponibles en los 
teléfonos digitales de sobremesa Alcatel-Lucent.  
 
Los teléfonos Alcatel-Lucent 8232 DECT están diseñados para adaptarse a los requisitos de voz de empleados que 
están fuera de la oficina. Ofrecen acceso a los mismos servicios de voz de valor añadido que los teléfonos 
digitales fijos de escritorio de Alcatel-Lucent. Todos ellos disponen de pantalla en color y pueden emplearse para 
atender las necesidades de movilidad intensiva que experimentan muchas empresas en la actualidad. 
 
El teléfono Alcatel-Lucent 500 Ex DECT ha sido diseñado para entornos industriales peligrosos, mientras que el 
teléfono Alcatel-Lucent 500 DECT, diseñado para entornos empresariales exigentes, ofrece servicios de 
protección personal como una tecla de alarma, cuerpo a tierra, ausencia de movimiento, detección de golpes e 
información sobre la ubicación (asociados a un servidor de alarma dedicado). 
 
Características principales 
Facilidad de uso: 

• Diseño mejorado 
• Antena integrada 
• Recepción de audio de alta calidad 
• Modo de vibración 
• Gran autonomía 
• Clip para cinturón  
• Portabilidad global a través de adaptaciones a los países programables mediante software (frecuencia y 

alimentación), lo que permite que el teléfono pueda utilizarse en varios países 
 
Se encuentran disponibles varios protocolos de señalización para la gestión de comunicaciones. Difieren en el 
nivel de información exclusiva incorporada en los datos de intercambio: 

• Generic Access Profile (GAP: perfil de acceso genérico): es el nivel estándar, que permite que 
interoperen teléfonos DECT de terceros  

• Alcatel-Lucent GAP (AGAP): protocolo de señalización gestionado por OmniPCX Office RCE que ofrece 
funciones completas. 

 
La infraestructura DECT subyacente ofrece una compatibilidad diferente con cada uno de estos protocolos de 
señalización, por lo que el nivel de servicio disponible para un determinado teléfono DECT puede variar. 
 

OmniPCX Office RCE
TDM DECT

infrastructure

OmniPCX Office RCE
IP- DECT

infrastructure
GAP Supported Supported

A-GAP Supported No  
 

Por ejemplo, un teléfono Alcatel-Lucent 8232 DECT se gestiona con un protocolo A-GAP que ofrece un nivel de 
funciones completo cuando se registra en una infraestructura DECT TDM, pero se gestiona con el protocolo GAP 
cuando se registra en una infraestructura IP-DECT con un nivel de servicios inferior.  
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Teléfono Alcatel-Lucent OT 8232 DECT 
 

 
 
Teléfono Alcatel-Lucent 500 DECT 
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Comparativa de los teléfonos 
 

 Características Ventajas 

 
Alcatel-Lucent  

8232 DECT 

• Pantalla gráfica de 128 x 128 píxeles y 65 
000 colores 

• TFT con retroiluminación  
• Vibrador y altavoz 
• Conector estándar para auriculares de 

3.5 mm 
• Manos libres y silencio 
• Protocolos DECT GAP y A-GAP 
• Capacidad de la batería: hasta 20 horas de 

conversación y 200 horas en espera 
• Clip para cinturón (desmontable)  

• Calidad de voz excelente y funciones de 
telefonía empresarial  

• Ecológico: modo económico con baja 
potencia de emisión de radio (25 mW) 

• Batería de larga duración  

 Especificaciones: 133 mm x 52 mm x 23 mm, 110 gramos (5.19 pulg. x 2.00 pulg. x 0.90 pulg., 4 onzas) 
 

 Características Ventajas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcatel-Lucent  
500 DECT 

• Pantalla gráfica: 128 x 160 píxeles, 262.000 
colores 

• Teclado retroiluminado (azul)  
• Vibrador 
• Altavoz 
• Auriculares con cable o inalámbricos 

BluetoothTM  
• Protocolo DECT GAP 
• Llamada por nombre, registro de llamadas  
• Contactos, calendario, cronómetro 
• Capacidad de la batería: hasta 10 horas de 

conversación y hasta 100 horas en espera 
• Clip para cinturón (desmontable) 
• Color: negro 
• Protección frente a infiltraciones IP 54 

• Diseñado para entornos empresariales 
exigentes 

• Tecla de alarma 
• Funciones de protección personal (cuerpo 

a tierra, sin movimiento, impacto)* 
• Funciones de localización (triangulación)* 
• Diseño resistente para entornos adversos. 

 
*Requiere un servidor externo dedicado 

 Especificaciones: 127 mm x 46 mm x 22 mm, 120 g (5.0 pulg. x 1.81 pulg. x 0.87 pulg., 4.23 onzas) 
 
 

 

 Características Ventajas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcatel-Lucent  
500 EX DECT 

• Pantalla gráfica: 128 x 160 píxeles, 262.000 
colores 

• Teclado retroiluminado (azul)  
• Vibrador 
• Altavoz 
• Auriculares con cable o inalámbricos 

BluetoothTM 
• Protocolo DECT GAP 
• Llamada por nombre, registro de llamadas 
• Contactos, calendario, cronómetro 
• Capacidad de la batería: hasta 10 horas de 

conversación y hasta 100 horas en espera 
• Clip para cinturón (desmontable) 
• Color: negro 
• Protección frente a infiltraciones IP 54 

• Diseñado para entornos industriales 
peligrosos 

• Tecla de alarma 
• Funciones de protección personal (cuerpo 

a tierra, sin movimiento, impacto)* 
• Funciones de localización (triangulación)* 
• Diseño resistente para entornos adversos. 

 
*Requiere un servidor externo dedicado 

 Especificaciones: 127 mm x 46 mm x 22 mm, 120 g (5.0 pulg. x 1.81 pulg. x 0.87 pulg., 4.23 onzas) 
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Accesorios y opciones 
 
Cargador de sobremesa 
para teléfono OT 8232 DECT 
con cable USB 
Fuente de alimentación 
independiente del cargador 

 

El cargador de sobremesa 
para teléfonos 500/500EX 
DECT 
permite cargar 
simultáneamente una 
batería de repuesto y la 
batería del teléfono 
Fuente de alimentación 
independiente del cargador 

 

 

El cargador múltiple para 6 
teléfonos 500/500EX DECT 
permite cargar hasta seis 
teléfonos y seis baterías. 
Incluye fuente de 
alimentación 

 

El cargador doble para 8232 
DECT permite cargar 
simultáneamente una 
batería de repuesto y la 
batería del teléfono 
Fuente de alimentación 
independiente del cargador 

 

 
Módulo de opción Bluetooth 
para 500/500 EX DECT  

 

Auriculares Bluetooth para 
500/500EX con opción BT 

 

Batería de repuesto para 
8232 
 

 

Batería de repuesto para 
500 
 
Batería de repuesto para 
500ex 
(referencias diferentes) 

 

Otras opciones para 8232 • Clip para cinturón 
(repuesto) 

• Clip basculante 
(sustituye al clip para 
cinturón original) 

• Funda vertical 
• Funda horizontal 
 

Otras opciones para 
500/500EX 

• Clip para cinturón 
(repuesto) 

• Clip basculante 
(sustituye al clip para 
cinturón original) 

• Funda vertical 
• Funda horizontal 
• Tarjeta de memoria (x5) 

Herramienta de descarga 
para el teléfono 8232 DECT 

 

Herramienta de descarga 
para el teléfono 500/500EX 
DECT 

 
 
Auriculares 
Consulte el catálogo de Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES para obtener una lista de los auriculares 
disponibles. 
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Lista de características 
 

 Características mecánicas Alcatel-Lucent  
8232 DECT 

Alcatel-Lucent  
500/500EX DECT 

Dimensiones (mm) 
 (pulg.) 

133 x 52 x 23  
5.19 x 2.00 x 0.90 

127 x 46 x 22 
5.0 x 1.81 x 0.87 

Peso (g) 
        (oz) 

110 
4 

120 
4.23 

Pantalla gráfica1 (píxeles) 128 x 128 píxeles  
65.000 colores 

128 x 160 
262.000 colores 

Altavoz Sí Sí 
Bluetooth No Con módulo de opción BT 
Conexión de auriculares (cableado 
estándar) 

3.5 mm TRSS 2.5 mm 

Pantalla retroiluminada Sí (blanca) Sí (blanca) 
Teclado retroiluminado Sí (azul) Sí (azul) 
Modo de vibración Sí Sí 
Color negro negro 
A prueba de explosiones No Solo para 500 EX 

ATEX EN 60079-0 y EN 60079-11 
IECEx IEC 6079-0 y IEC 60079-11 
Protección contra explosiones de 
gas: II 2G EEx ib IIC T4 

SAR 0.102 W/kg 0.04 W/kg 
Clip para cinturón Sí Sí (extraíble) 
Unidad de batería Litio-ion Li-Polymer 
Tiempo de habla/espera (h) 20/200 Hasta 10/100 
Batería de repuesto   9 h 
Batería del teléfono   9 h 
Protocolo GAP Sí Sí 
Protocolo Alcatel-Lucent OmniPCX 
(protocolo A-GAP) 

Sí No 

Marcación por nombre Sí Sí 
Registro de llamadas Sí Sí 
Idiomas 
(Teléfono MMI) 

Inglés norteamericano, francés, 
alemán, español, italiano, 
holandés, sueco, danés, 
noruego, finés, portugués 

Inglés norteamericano, francés, 
alemán, español, italiano, holandés, 
sueco, danés, portugués, polaco, 
griego, turco, ruso 
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Funciones de localización de teléfonos Alcatel-Lucent 500 DECT 
Los teléfonos Alcatel-Lucent 500/500EX DECT pueden ofrecer información sobre la ubicación a un servidor 
dedicado utilizando la información de triangulación de la estación base.  
 
La solución global se basa en una aplicación de AAPP Partnership implementada en un servidor externo. 

• Localización y notificación: 
- Permite a un empleado notificar, con su ubicación, cualquier situación anómala que pudiera 

afectar a su propia seguridad 
- Supervisión permanente del personal aislado con indicación de ubicación 

 
• Seguimiento de procesos en entornos específicos, como: 

- Hostelería: notificación del progreso de las tareas de limpieza de habitaciones a la recepción 
- Industria: alertas sobre equipos de fabricación defectuosos 
- Servicios sanitarios: alertas para la asistencia médica de un paciente 

 
Funciones de protección personal del teléfono Alcatel-Lucent 500 DECT 

• Llamada activa periódica para una seguridad proactiva 
• El teléfono puede proporcionar periódicamente a un servidor dedicado el estado del teléfono/usuario 

que funciona/trabaja con normalidad y bajo cobertura para una seguridad proactiva  
• Llamada con tecla de alarma al servidor  
• Tecla de alarma específica que puede activarse si se mantiene pulsada 
• La tecla se mantiene activa en el modo de espera y en la mayoría de los estados del teléfono 

(conversación, etc.) 
• Llamada de alarma con un evento que los sensores integrados activan en situaciones anómalas 
• Cuerpo a tierra  
• Golpe 
• Detección de “ausencia de movimiento” 

 
   

Cuerpo a tierra 
> 30-40-60° 

Ausencia de 
movimiento 

 

Golpe 
> 5G-10G-20G  

o  
> 5 m/s-10 m/s-20 m/s 
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• Llamada de evento/notificación sobre personal al servidor  
• El usuario puede activar un evento en situaciones normales para notificar el progreso de tareas (por 

ejemplo, la disponibilidad de una habitación para un nuevo paciente) y actualizar las notificaciones 
sobre el personal 

• El usuario puede activar la llamada de evento mediante una pulsación larga de las teclas del teclado 
• A cada tecla se le puede asignar una acción en curso que se notificará al servidor 
• Notificación de llamada de estado al servidor  
• Cualquiera de los siguientes cambios en el estado del teléfono pueden activar un evento: dentro/fuera 

del cargador, teléfono encendido/apagado 
 

Función de alarma y notificación ajustada con el servidor Mobicall (AAPP) 
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VOZ SOBRE WLAN 
 
La oferta de movilidad con convergencia de voz y datos de Alcatel-Lucent es una solución optimizada, segura y 
apta para el futuro. Se basa en la cartera de productos de datos  de Alcatel-Lucent OmniAccess WLAN 
(conmutadores, puntos de acceso, etc.) y en la gama de teléfonos WLAN OmniTouch 8118/8128 dotada de 
amplias funcionalidades.  
En un entorno en el que es necesario contar con datos y voz mediante conexión inalámbrica, los teléfonos WLAN 
Alcatel-Lucent OmniTouch 8118 y 8128 ofrecen la mejor optimización para necesidades de movilidad de voz. 
Permiten a las empresas beneficiarse del ahorro de costes y la gestión simplificada que ofrece una infraestructura 
convergente. 
 
Los teléfonos WLAN Alcatel-Lucent OmniTouch 8118 y 8128 funcionan en una red convergente de voz y datos para 
reducir costes y simplificar la gestión, al tiempo que mejoran de forma significativa la movilidad, la capacidad de 
respuesta y la productividad de los empleados. 
 
 
 La solución VoWLAN completa que propone Alcatel-Lucent a 
partir del servidor OmniPCX Office RCE se compone de los 
elementos siguientes:  

• Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE  
• Licencia de software para usuarios IP con movilidad 

dentro de la empresa 
• Licencias de canales VoIP 
• Teléfonos WLAN Alcatel-Lucent OmniTouch 

- OmniTouch 8118 
- OmniTouch 8128 

• Infraestructura WLAN Alcatel-Lucent OmniAccess™ con 
controladora o sin ella en un clúster Instant  
-  Punto de acceso AP o IAP 92, 93, 104, 105 

• Infraestructura de datos de LAN 
- Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 6250 o 6450 

 
 
Consulte el párrafo sobre la infraestructura VoWLAN para obtener más información sobre la infraestructura 
OmniAccess WLAN. 
Existen otras infraestructuras de WLAN compatibles con la solución de VoWLAN de Alcatel-Lucent. En el 
Enterprise Business Portal, encontrará una lista de interoperabilidad de infraestructuras inalámbricas 
compatibles, así como el proceso que debe seguirse antes de implantar otros tipos de infraestructuras de WLAN. 
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Teléfonos WLAN Alcatel-Lucent OmniTouch 8118 y 8128 
Los teléfonos WLAN Alcatel-Lucent OmniTouch 8118 y 8128, con su amplia gama de funciones, optimizan al 
máximo las necesidades de movilidad de voz. Al igual que los teléfonos Alcatel-Lucent 500/500EX/8232 DECT, 
también ofrecen funciones completas que responden a las necesidades de los usuarios que pasan la mayor parte 
del tiempo lejos de su mesa de trabajo. 
 
Los teléfonos WLAN Alcatel-Lucent OmniTouch 8118 y 8128 admiten los estándares de radio IEEE 802.11a, b y g. 
A continuación se muestra el aspecto que ofrecen los OmniTouch 8118 y 8128. 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Los teléfonos WLAN Alcatel-Lucent OmniTouch 8118 y 8128 integra todas las funciones de Alcatel-Lucent 
OmniPCX Office RCE. 
 
Características principales 

• Mismo nivel de funciones de llamada OmniPCX Office RCE que la gama DECT 
• Una interfaz de usuario sencilla, cómoda y eficaz con navegación en cuatro direcciones y tres teclas de 

función que facilitan el acceso a las funciones del teléfono y reducen al mínimo la necesidad de 
formación de los usuarios 

• Altavoz integrado para aplicaciones de conferencia manos libres e inalámbricas (escucha amplificada) 
• Batería intercambiable para responder a los requisitos de uso empresarial más exigentes 
• Mayor durabilidad ante impactos y vibración; conformidad con el estándar IP 44 de resistencia al agua 

y al polvo 
• Compatibilidad con redes WLAN empresariales con garantía de interoperabilidad y rendimiento 

(consulte la lista de interoperabilidad) 
• Calidad de voz con el mecanismo Wireless Multimedia (WMM) estándar  
• Compatible con la nueva infraestructura Wi-Fi® de Alcatel-Lucent 
• Depende de la compatibilidad de la infraestructura WiFi (consulte la lista de interoperabilidad) 
• Conversaciones privadas seguras con Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) y Extensible Authentication 

Protocol – Transport Layer Security (EAP-TLS) 
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Características OmniTouch 8118 OmniTouch 8128 
Tipo de pantalla Gráfica en blanco y negro Gráfica en color 
Tamaño de pantalla (píxeles) 112 x 115 176 x 220 
Retroiluminación de la pantalla Sí 
Retroiluminación del teclado No Sí 
Manos libres No Sí 
Opción de vibración Sí 
Conector para auriculares Conector de 2.5 mm 
Teclas de navegación 4 
Tecla OK Sí 
Teclas de función 3 
Teclas de volumen +/- Sí 
Tecla de altavoz No Sí 
Tecla de silencio Sí 
Tecla de llamada por nombre Sí 
Tecla de bloqueo de teclado Sí 
Tecla de perfil Sí 
Tecla Pulsar para hablar No Sí 
Color (panel frontal/bisel/teclas) Negro/plata/plata Negro/negro/negro 
Clase IP IP 44 
Orificio para cadena de seguridad Sí 
Temp. de funcionamiento De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a +113 °F) 
Humedad de funcionamiento Entre el 10 y el 95 % (sin condensación) 
Tiempo de conversación Hasta 15 horas 
Tiempo de espera Hasta 60 horas 
Tiempo de recarga 2.5 horas 
Características OmniTouch 8118 OmniTouch 8128 
Compatibilidad con radio 802.11 a/b/g 
Seguridad inalámbrica 802.11i, WEP 64/128, WPA/WPA2 Personal y Enterprise 
Autenticación 802.1x y EAP: LEAP, PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-FAST 
Certificaciones Fábrica y hasta 4 raíz y clientes 
QoS 802.11e, WMM 
Ahorro de energía U-APSD, WMM-PS 
Control de admisión de llamadas TSPEC, TCLASS, control de admisión de llamadas WMM 
Itinerancia rápida Almacenamiento en memoria caché PMK y almacenamiento de clave en memoria 

caché oportunista (OKC) 
CODEC de audio ITU-T G.711 (A, µ), G.729AB 
Protocolo de telefonía Protocolo de telefonía de Alcatel-Lucent 
Asignación de direcciones IP DHCP estático 
DSCP Ajustes PBX o ajustes locales 
TFTP Sí, actualización de SW inalámbrica (SUOTA) 
Soporte de ubicación No RTLS Ekahau 
Facilidad de servicio Modos de prueba, diagnóstico, Syslog, estudio del emplazamiento 
Herramienta de configuración Portable device manager (PDM) 
Registro del sistema Hasta 4 sistemas 
Infraestructura WLAN Alcatel-Lucent, Aruba, Cisco, Meru, Trapeze, Motorola 
Idiomas 
(Teléfono MMI) 

Inglés estadounidense, francés, alemán, español, italiano, holandés, sueco, danés, 
noruego, finlandés, portugués, polaco, neerlandés, checo, griego, húngaro, turco, 
ruso 

Idiomas adicionales 1 idioma adicional descargable 
Idiomas del sistema Según el sistema 
Protector de pantalla No Sí, personalizable 
Perfiles de usuario 4 predefinidos 5 predefinidos entre 10 configurables por el 

usuario 
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Teléfonos WLAN OmniTouch 
 Características Ventajas 

 
 
 
 
 

Alcatel-Lucent 
OmniTouch 

8118 

· Pantalla gráfica de 112 x 115 píxeles 
· Pantalla en blanco y negro 
· Pantalla retroiluminada  
· Vibrador 
· Conexión de auriculares  

(conector de 2.5 mm) 
· Batería (capacidad estándar): 

hasta 15 horas de conversación y  
hasta 60 horas en espera 

· 802.11a,b,g 

· Mismo nivel de funciones de llamadas 
que DECT 

· Compatible con redes WLAN de 
categoría empresarial  

· Calidad de voz basada en el 
mecanismo estándar Wireless 
Multimedia (WMM) 

· Con acceso a WIFI protegido 
(WPA/WPA2) y EAP-TLS 

 134 mm x 53 mm x 26 mm, 136 gramos (5.27 pulg. x 2.08 pulg. x 1.02 pulg., 4.8 onzas) 
  

 
 
 
 
 

 
Alcatel-Lucent 

OmniTouch 
8128 

· Pantalla gráfica de 176 x 220 píxeles 
· Pantalla en color 
· Pantalla y teclado retroiluminados  
· Vibrador 
· Altavoz 
· Manos libres 
· Pulsar para hablar 
· Conexión de auriculares (conector de 

2.5 mm) 
· Batería (capacidad estándar): 

hasta 15 horas de conversación y  
hasta 60 horas en espera 

· 802.11a,b,g 

· Las mismas que 8118 
· Interfaz de usuario con colores fácil 

de usar 
· Protector de pantalla personalizable 
· Comodidad gracias a la función Manos 

libres  
· Compatibilidad con RTLS Ekahau para 

localización 

 134 mm x 53 mm x 26 mm, 136 gramos (5.27 pulg. x 2.08 pulg. x 1.02 pulg., 4.8 onzas) 
 
Teléfonos WLAN IP Touch: los accesorios 
 
Cargador de sobremesa 
para teléfonos WLAN: carga 
el teléfono  
  

Batería estándar para 
teléfonos WLAN 
Alcatel-Lucent OmniTouch 
8118 y 8128 
 

 

 

Cargador múltiple para 
teléfonos WLAN: carga seis 
teléfonos simultáneamente 
Requiere cable de 
alimentación IEC13 
adicional 

 

Cargador múltiple para 
teléfonos WLAN: carga seis 
baterías simultáneamente 
Requiere cable de 
alimentación IEC13 
adicional 

 

 

Clip basculante 
 

 

  

Clip para cinturón y 
 funda de transporte de 
cuero 
 

 

La base de configuración es 
un dispositivo USB que se 
utiliza para configurar el 
teléfono WLAN con un PC 
(no es un cargador)  

 
 
 



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

132 

SERVIDOR DE COMUNICACIONES 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
IP está transformando el entorno de las PYMES. A través de Internet, ya ha aportado varios cambios significativos. 
Las PYMES se comunican por correo electrónico, publican información en línea y utilizan soluciones de comercio 
electrónico para prestar un mejor servicio a sus clientes. Sin embargo, al contrario de lo que sucede con los 
usuarios residenciales y las grandes empresas, que han adoptado esta tecnología con rapidez, las PYMES aún no lo 
han hecho. 
 
Esta situación cambiará de manera drástica cuando los operadores proporcionen conexiones IP que admitan 
Internet, VoIP y nuevos servicios. Con este cambio se generarán nuevas demandas por parte de las PYMES, que 
buscarán soluciones completas que combinen la tecnología de la información, Internet y los servicios telefónicos, 
además de permitirles acceder a los nuevos servicios multimedia. 
 
Los nuevos operadores de IP ya ofrecen conexiones VoIP que sustituyen a los enlaces RTPC (servicio telefónico 
conmutado público)/RDSI (red digital de servicios integrados) para llamadas externas y permiten a las PYMES 
disfrutar de tarifas atractivas. Los operadores  históricos ya han iniciado la transición de sus redes públicas   
hacía IP. 
 
ITU-T H.323 ha sido el protocolo inicial compatible con VoIP. Se trata de una solución madura muy utilizada por 
los operadores para conectar las empresas a su red. Sin embargo, el ámbito de diseño de H.323 se limitaba a la 
voz y al vídeo, sin integrar las herramientas ni la infraestructura de Internet. 
 
El protocolo SIP (protocolo de inicio de sesión), desarrollado por IETF, integra plenamente las herramientas y la 
infraestructura de Internet y se ha concebido para incorporar servicios multimedia (voz, vídeo, gestión de 
presencia, mensajería, conferencias, etc.). SIP es la pieza central de la transformación de las redes 
NGN/IMS/3GPP. SIP es el protocolo dominante para las comunicaciones IP. 
 
Alcatel-Lucent OmniPCX™ Office Rich Communication Edition (RCE) permite a las PYMES beneficiarse de la 
conectividad IP para voz y ha admitido H.323 desde el primer momento. Ahora se ha añadido SIP no solo para 
permitir las conexiones a los nuevos operadores, sino también para apoyar de manera activa la transición de las 
redes públicas de RTPC/RDSI a IP/SIP para las conexiones empresariales. 
 
Las PYMES pueden utilizar la conectividad IP para construir una red privada que admita los servicios de voz y 
datos, la conexión de  varias sedes y la integración de trabajadores remotos. Los protocolos H.323 o SIP pueden 
utilizarse para las redes privadas, de tal forma que las PYMES puedan contar con servicios de voz y datos 
transparentes, y además reducir considerablemente sus costes de comunicaciones. 
 
IP se va a utilizar cada vez más para conectar las empresas a las redes públicas y sustituir a los enlaces 
RTPC/RDSI. Aunque se siga utilizando H.323, SIP se ha convertido en el protocolo de primera elección. La 
conexión de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE a las redes públicas permite a las PYMES beneficiarse de las 
tarifas de VoIP para todas las comunicaciones externas. Gracias a SIP, OmniPCX Office RCE admite el “modo 
peering”, que conecta la “red privada” (es decir, las distintas sedes y los trabajadores remotos) a la “red SIP 
pública” con la posibilidad de disponer de servicios transparentes entre ambas redes (funciones de telefonía, 
gestión de presencia, etc.). 
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PEERING SIP 
 
Introducción 
La mayor parte de los proveedores de servicios actuales están desarrollando actividades basadas en el protocolo 
SIP, dirigidas a usuarios finales y conexiones de PBX, para evolucionar hacia la sustitución de RDSI. Hay nuevos 
protagonistas en el mercado de voz que están utilizando SIP para prestar sus servicios. Alcatel-Lucent OmniPCX 
Office RCE desempeña un papel en estas nuevas ofertas comerciales. 
 
Definición de SIP 
SIP es un protocolo de  señalización para Internet, flexible, ampliable y abierto. La conectividad SIP proporciona 
un acceso universal y multiservicio. SIP ha sido desarrollado por el grupo de trabajo de MMUSIC (control de sesión 
multipunto y multimedia) de IETF. 
 
La implementación de SIP en Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE permite la conexión nativa de las PYMES a una 
red SIP. De este modo, se elimina la necesidad de una pasarela para realizar la conversión entre los protocolos 
RTPC heredados y el protocolo SIP. La existencia de un enlace SIP nativo permite a las PYMES disponer de una 
solución de peering real entre la empresa y la red pública, que permite intercambiar información de valor 
añadido para ofrecer nuevas funciones (transparencia del servicio entre la empresa y la red, gestión de 
presencia, etc.). Esto no sucede con una pasarela, en cuyo caso la conexión a la PBX sigue realizándose mediante 
RTPC/RDSI y la interacción se limita a lo que los protocolos heredados son capaces de transportar. 
 
La implementación de SIP en Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE constituye una conexión eficiente a las redes SIP 
públicas que permite una transición sin problemas de RTPC/RDSI a IP/SIP. Está preparada para los desarrollos 
futuros de nuevos servicios multimedia, en los que colaborarán OmniPCX Office RCE y la red pública para prestar 
un mejor servicio a las PYMES. 
 
Para tomar parte en las pruebas de interoperabilidad de peering SIP, los Business Partners pueden ponerse en 
contacto con su representante local de Alcatel-Lucent para solicitar participar en el proceso de aprobación de un 
nuevo proveedor de SIP. Se compartirá la documentación para progresar y proporcionar todos los elementos 
necesarios para apoyar al nuevo proveedor de servicios.  
Para obtener toda la información necesaria, póngase en contacto con nosotros mediante  
sip-for-smb@alcatel-lucent.com 
 
 
  

mailto:sip-for-smb@alcatel-lucent.com
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Topologías admitidas 
• Enlaces SIP a través de una red MPLS ( Multi-Protocol Label Switching) 

 

 
 

• Enlaces SIP en una red IP gestionada 
• Con NAT hospedada y proxy saliente en SBC  
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• Con pasarela de nivel de aplicación SIP (ALG) en el elemento del límite del cliente  
(enrutador de acceso) 

 

 
 

• Enlaces SIP a través de Internet 
 
En este caso, la red del cliente se conecta al proveedor de SIP a través de Internet. NAT hospedada o SIP ALG, 
según se describe anteriormente en “Enlaces SIP en una red IP gestionada”, son configuraciones de 
implementación posibles. 
 

• Enlaces con múltiples registros de SIP 
 
Se trata de una nueva mejora de R9.2 que permite que OmniPCX Office admita y gestione múltiples cuentas SIP 
(hasta 60) para cada dominio SIP así como intervalos DDI discontinuos. 
Hasta OXO R910 solo se podía definir una cuenta SIP para una pasarela SIP con el registro de una única dirección 
de registro, y el registro individual de cada número DDI con las mismas credenciales. 
Ahora, a partir de OXO R9.2, como puede haber varias cuentas asociadas a la misma pasarela SIP con diferentes 
credenciales de autenticación, las credenciales de autenticación de las llamadas SIP salientes/entrantes se deben 
seleccionar de acuerdo con el número DDI utilizado. 
Cada cuenta SIP tiene su nombre de usuario registrado y sus credenciales de autenticación para el registro. 
En algunos casos, se pueden asignar al sistema OmniPCX Office varios intervalos de números DDI que no son 
contiguos, en cuyo caso se necesita un registro independiente con credenciales de autenticación diferentes para 
cada intervalo. 
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Caso de uso típico: traslado de varias ubicaciones RDSI independientes a una sola entidad conectada con SIP 
 
 

 
 
Cada intervalo discontinuo de numeración DDI/pública se debe registrar con una cuenta SIP dedicada.  
 
 
Funciones relacionadas con SIP admitidas 

• Llamada mediante un proxy SIP 
• Llamadas de voz entrantes/salientes básicas 
• Marcación por bloque 
•  Identificación del llamante (CLIP/CNIP),  Identificación del llamante restringida (CLIR/CNIR)  

§ Los equipos remotos deben ser compatibles con RFC 3323, RFC 3324 y RFC 3325, y Alcatel-Lucent 
OmniPCX Office RCE debe ser un elemento de confianza. 

• Presentación de identificación de la línea conectada (COLP/CONP), Presentación de la línea conectada 
restringida (COLR/CONR) 
§ Los equipos remotos deben ser compatibles con RFC 3323, RFC 3324, RFC 3325 y RFC 4916, y 

Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE debe ser un elemento de confianza. 
• Diferenciación  entre llamadas privadas/públicas 
• Posibilidad de configurar más de un formato de número SIP público, lo que permite las conexiones de 

red SIP privada y pública.  
• Transporte DTMF (códigos de marcación por tonos) 
• Llamada de fax ITU-T T.38 UDP 

§ Gestión del tono CNG: el tono CNG indica un dispositivo llamante sin voz; esta señal resulta útil 
para equipos multidispositivo como un fax con contestador automático. Cuando se recibe la 
llamada, este tipo de dispositivo detecta el tono CNG y pasa automáticamente al modo de fax; de 
lo contrario, pasa al modo de respuesta. 

§ Compatibilidad con el modo de corrección de errores (ECM): permite detectar y corregir 
automáticamente los errores del proceso de transmisión de fax que podrían deberse al ruido de la 
línea telefónica. 

• Fax sobre G.711 
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• Desvío de llamadas (CFU, CFB) mediante la unión de ambas llamadas, si no es posible la optimización 
de ruta 

• Desvío optimizado de llamadas (con el método “302 Movido temporalmente”), que se puede invocar 
independientemente de la transferencia optimizada de llamadas (opción de configuración desde R9.1) 

• Transferencia de llamadas (en las fases de conversación y timbre de llamada) mediante la unión de 
ambas llamadas, si no es posible la optimización de ruta 

• Transferencia optimizada de llamadas (con el método de referencia), que se puede invocar 
independientemente del desvío optimizado de llamadas (opción de configuración desde R9.1) 

• Llamada en espera 
• Consultas, alternancia de llamadas 
• Llamada de conferencia 
• Autenticación para llamadas salientes 
• Registro con o sin autenticación 
• Múltiples registros de SIP: compatibilidad con múltiples cuentas SIP 
• Enrutamiento de menor coste 
• Desbordamiento automático si no hay ancho de banda 
• Desbordamiento automático si la QoS no es buena (dinámica) 
• Desbordamiento automático si se produce un fallo y/o congestión en el equipo remoto 
• Tránsito entre pasarelas sin descompresión 
• Tránsito de pasarela a teléfono IP sin descompresión 
• Desactivación de rutas VoIP para abonados 
• DDI 
• Break-in/break-out (si los planes de numeración son compatibles) 
• Proxy RTP (protocolo de transporte en tiempo real) entre un enlace SIP y un teléfono IP 
• Proxy RTP entre dos enlaces SIP unidos 
• RTP directo entre un enlace SIP y un teléfono IP 

 
Funciones de VoIP globales  soportadas 
 

Protocolo de mantenimiento de conexión 
“Keep alive” (conexiones remotas) 

Método de la opción SIP o ICMP 

Gestión de ancho de banda Sí, control de número de llamadas por destino 
Compatibilidad con RTP/RTCP Sí 
Algoritmos de compresión G711, G723.1, G729A, G722, G722.2: la lista de códecs se 

puede configurar por prioridad, la lista predeterminada es 
G729, G723, G722.2, G722, G711 

Prioridad del códec G711 para MoH (música 
en espera) y anuncio previo 

Sí, configurable, G711 tiene la máxima prioridad en la 
lista de códecs para la negociación de códecs 

Tramas (tamaño de los paquetes) 20-120 ms (configurable y adaptable, 30 ms de forma 
predeterminada) 

VAD (detección de actividad de voz, 
supresión de silencio, generación de ruido 
de confort) 

Sí 

Cancelación de eco Sí 
Conmutación de ganancia Sí 
Nivel 3 de QoS: IP ToS/DiffServ Sí 
Nivel 2 de QoS: 802.1p/q Sí, en el lado LAN 
Tickets de QoS Sí 
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Implementación de funciones (estándares utilizados) 
Llamada básica RFC 3261, RFC 3264, RFC 4566 
Elementos multimedia iniciales “Early Media” RFC 3262, RFC 3311, RFC 5009 
Elementos multimedia RFC 3550, RFC 3551, RFC 3555 
Control de llamadas de terceros RFC 3725 
DNS SRV RFC 3263, RFC 2782, RFC 1034 
Formato de numeración RFC 3261, RFC 3966 
CLIP/CNIP RFC 3323, RFC 3324, RFC 3325 
CLIR/CNIR RFC 3323, RFC 3324, RFC 3325  
COLP/CONP RFC 3323, RFC 3324, RFC 3325, RFC 4916  
COLR/CONR RFC 3323, RFC 3324, RFC 3325, RFC 4916 
Causas (rechazo y liberación) RFC 3398 
Autenticación para llamadas salientes RFC 2617, RFC 1321 
Desbordamiento automático RFC 2782 
Fax sobre T38 T.38 ITU-T anexo D 
Fax sobre G711 RFC 3108 (solo para gestión de VAD) 
DTMF RFC 4733 
Enrutamiento de respuesta simétrico RFC 3581 
QoS RFC 2474, RFC 2475 
Interconexión RFC 3398 (solo QSIG) 
Información de historial de solicitudes RFC 4244 
Campo de encabezado “motivo” para SIP RFC 3326 
 
Lista de RFC implementados 
1034 Nombre de dominio: conceptos y funciones Se admite 
1321 Algoritmo de resumen de mensaje MD5 Se admite 
2474 Definición del campo DiffServ DS Se admite 
2475 Una arquitectura para DiffServ Se admite 
2617 Autenticación HTTP: básica e implícita Se admite 
2782 DNS RR para especificar la ubicación de los servicios (DNS SRV) Se admite 
2822 Formato de mensajes de Internet Se admite 
3261 (RFC 2543 está obsoleto) SIP Se admite 
3262 Fiabilidad de respuestas provisionales en SIP (excepto la sección 5) Se admite parcialmente 
3263 Localización de servidores SIP Se admite 
3264 Un modelo de oferta/respuesta para SIP Se admite 
3311 Método de actualización de SIP Se admite 
3323 Mecanismo de privacidad para SIP Se admite 
3324 Solicitud a corto plazo para identidad confirmada de red Se admite 
3325 Extensiones privadas a SIP para identidad confirmada Se admite 
3326 Campo de encabezado “motivo” para SIP Se admite 
3398 Parte de usuario de RDSI para estructura SIP  Se admite parcialmente 
3515 Método de referencia de SIP  Se admite 
3550 RTP: protocolo de transporte para aplicaciones en tiempo real Se admite 
3551 Perfil RTP para conferencias de audio y de vídeo con control mínimo Se admite 
3555 Registro tipo MIME o formato de carga RTP Se admite 
3581 Ampliación de SIP para enrutamiento de respuesta simétrico Se admite 
3725 Control de llamadas de terceros (solo el primer caso excepto el flujo IV) Se admite parcialmente 
3840 Indicación de funciones de agente de usuario en SIP Se admite 
3891 Encabezado “sustituye” (solo para enlaces SIP privados) Se admite 
3892 Mecanismo “referido por” (solo para enlaces SIP privados) Se admite 
3966 (RFC 2806 está obsoleto) URI telefónico para números de teléfono Se admite parcialmente 
4028 Temporizador de sesión Se admite 
4244 Ampliación de SIP para información de historial de solicitudes Se admite con límites 
4497 Interconexión SIP/QSIG Se admite parcialmente 
4566 SDP Se admite 
4733 (RFC 2833 está obsoleto) Carga RTP para dígitos DTMF Se admite 
4916 COLP (excepto la sección 4.5) Se admite 
5009 Ampliación de encabezado privado de SIP para autorización de 

elementos multimedia iniciales 
Se admite parcialmente 

5626 Gestión de conexiones iniciadas por cliente en SIP Se admite parcialmente 
T.38 ITU-T abril de 2004 Procedimientos para fax de grupo 3 en tiempo real sobre IP Se admite 
Versión 1.1 Especificación de interfaz SIPconnect Se admite parcialmente 
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REDES PRIVADAS IP 
 
Introducción 
En la actualidad, las empresas desean combinar la voz y los datos en la misma red para ahorrar en las llamadas 
telefónicas entre sedes. La combinación de voz y datos se puede hacer enviando la voz sobre IP por la “red de 
datos WAN gestionada”. Estas soluciones resultan especialmente interesantes en empresas multisede que realizan 
con frecuencia llamadas interprovinciales o internacionales. 
 
Capacidad 
Número de canales DSP (Digital Signal Processing) : de 16 (integrados) hasta 48 (con placa  hija VoIP ARMADA) 
 
Interoperabilidad  
 

 Privada o pública 

Pr
iv

ad
a 

 
SIP H.323 

SIP Sí No 

H.323 No Sí* 

 
*  La recomendación ITU-T H.450 garantiza que los enlaces IP se asignen de la manera óptima y que el número de DSP necesarios para las comunicaciones de la red IP se 

reduzca en caso de transferencia y desvío entre distintos nodos de la red IP. 

 
 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE, que es compatible con H.323 V1, V2 y V4, puede interoperar con 
Alcatel-Lucent y elementos de red que no sean de Alcatel-Lucent, siempre que admitan esta recomendación. 
 
La interoperabilidad SIP con PBX de otras marcas depende de la implementación de estándares (consulte la 
sección anterior sobre “Implementación de funciones”). 
 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE puede estar en modo SIP o en modo H.323. Estos dos estándares no pueden 
coexistir en este producto. 
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Métodos de acceso a la WAN 
Los teléfonos IP gestionados por Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE solo pueden acceder a la WAN a través de un  
router externo. 
 
Red privada de datos 
 

 
 
 
En esta configuración, los paquetes VoIP solo se benefician del mecanismo de QoS del router  externo (si lo hay). 
 
Mecanismo de desbordamiento y redundancia de los enlaces IP 
Cualquiera que sea el método de conexión, Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE ofrece un mecanismo de 
desbordamiento y redundancia RDSI plenamente integrado con la selección automática de ruta (ARS). 

• Desbordamiento: cuando las llamadas VoIP superan un determinado umbral 
• Redundancia: en caso de fallo del enlace WAN 

 
Principales servicios de redes IP 
Los servicios de redes IP se basan en los protocolos IP o SIP o en las recomendaciones H.323 y H.450 admitidos por 
Alcatel-Lucent y otras PBX IP compatibles con SIP/H.323 que ofrecen servicios de enlaces VoIP.  
 
VoIP se ofrece en toda la gama de sistemas Alcatel-Lucent. Los enlaces VoIP están disponibles a través de la red 
privada virtual (VPN) IP del operador basándose en una red gestionada IP, lo que garantiza la seguridad y la 
disponibilidad del ancho de banda mediante un acuerdo de nivel de servicio, así como a través de las líneas 
alquiladas digitales de una red IP privada. 
 
Principales características y ventajas de las redes IP: 
 
1. Plan de numeración homogéneo privado 
 
2. Identificación de nombre y número: se presenta el nombre del llamante, del destinatario y del interlocutor 
conectado o desviado. 
 
3. Optimización de ruta de llamada: en caso de transferencia o desvío, OmniPCX Office RCE libera los enlaces no 
utilizados entre sedes , gracias a los elementos de H.450. 
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4. Transparencia de marcación DTMF en toda la red IP 
 
5. Break-in/Break-out: 

• Reducción de facturas de telecomunicaciones  
• Optimización de la inversión en redes de datos 
• Satisfacción del cliente 

 
6. Menor coste de enrutamiento y servicio de coste reducido: 

• Funciones de operadora centralizada (configuración maestro/esclavo) 
• Break-in a través de la sede central 
• Acceso a las extensiones remotas sin DDI 
• Desbordamiento dinámico si no contesta o está ocupado 
• Llamada general a la operadora marcando el 9 
• Movilidad multiubicación DECT (identificación del terminal en varios OmniPCX Office RCE) 

 
7. Desbordamiento y redundancia automáticos basados en el mecanismo ARS 

• A través de la red pública RTPC o RDSI 
• Según la calidad de servicio de voz en la red IP WAN  
• Según el ancho de banda disponible del enlace WAN, o si falla el enlace WAN 
• Según el estado de la pasarela (por ejemplo, error u ocupada)  
• Desbordamiento por sobrecarga 

 
8. Compresión de voz durante el transporte 

• Mediante distintos algoritmos de compresión estándar, como ITU-T G.711, G.723.1 y G.729a 
• Para optimizar la calidad de voz en función de si la llamada es local o remota 

 
9. Comunicaciones bidireccionales entre el PC y el teléfono 

• Gracias a los servicios de telefonía VoIP e IP de los sistemas Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE, 
cualquier PC multimedia compatible con H.323 que tenga instalado NetMeeting podrá establecer 
llamadas con cualquier terminal de los sistemas Alcatel-Lucent. Únicamente estarán disponibles las 
funciones básicas de llamada. 

• Un PC multimedia con la aplicación Alcatel-Lucent PIMphony™ Softphone IP se considerará como un 
abonado IP de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE, con lo que podrá acceder a todas las funciones de 
red IP de los teléfonos convencionales en entornos  multisede. 
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COMPARATIVA DE LOS SERVICIOS DE REDES PRIVADAS 
 
Servicios ISVPN 
Recordatorio: se pueden establecer configuraciones  multisede utilizando la red RTPC. El nivel de funcionalidad 
ISVPN (Industry-specific VPN)  es la referencia en términos de redes privadas. 
 
ISVPN es un protocolo exclusivo de Alcatel-Lucent que utiliza los servicios RDSI y la información adicional 
transportada mediante la señalización de usuario a usuario (UUS). ISVPN se ofrece en toda la gama de sistemas 
Alcatel-Lucent. ISVPN está disponible en una VPN basada en RDSI, así como en líneas alquiladas digitales, y en 
ambos casos en BRA (acceso básico) y PRA (acceso primario). 
 
Principales características y ventajas del protocolo ISVPN: 
1. Plan de numeración homogéneo privado 
 
2. Identificación de nombre y estado de la llamada: se presenta el nombre del llamante, del destinatario y del 
interlocutor conectado o desviado en la pantalla del terminal del usuario. 
 
3. Optimización de ruta de llamada: en caso de transferencia o desvío, Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE 
libera los enlaces no utilizados entre sedes  
 
4. Diferenciación entre llamadas privadas y públicas: 

• Identificación de la red mediante una letra mostrada en pantalla 
• Timbre distinto 
• Nombre del llamante 
• Información de tarificación 
• Para las llamadas privadas, no se realiza el enrutamiento dinámico a la operadora ni el anuncio previo 

 
5. Servicios centralizados: 

• Funciones de operadora centralizada (configuración maestro/esclavo): 
• Break-in a través de la sede central 
• Acceso a las extensiones remotas sin DDI 
• Desbordamiento dinámico si no contesta o está ocupado 
• Llamada general a la operadora marcando el 9 
• Gestión homogénea de la información de tarificación (ISVPN+) 
• Movilidad multiubicación DECT (identificación del terminal en varios Alcatel-Lucent OmniPCX Office 

RCE) 
 
6.  Mecanismo ARS de optimización de coste: break-out a través de la red hasta el nodo más cercano al destino 

público 
 
7. Desvío externo 

• Desvío de operador/instalación 
• Desbordamiento por sobrecarga 
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Resumen  

 
 
 
Redes (1) 

QSIG BC 
Líneas 

alquiladas 
digitales 

(2) 
ISVPN 
RDSI 

con UUS 

(3) 
ISVPN+ 
Líneas 

alquiladas 
digitales 

(4) 
IP privada 

H.323 

(5) 
IP privada 

SIP 

(5b) 
IP privada 

SIP 

(6) 
IP privada 

H.323 

(7) 
IP privada 

SIP 

OmniPCX Office RCE<-> 
Todas las 

PBX 
OmniPCX 

Office RCE 
OmniPCX 

Office RCE 
OmniPCX 

Office RCE 
OmniPCX 

Office RCE 
OmniPCX 
Enterprise 

PBX H.323 PBX SIP 

Llamada básica X X X X X X X X 
Marcación por bloque X X X X X X X X 
Directorio del llamante X X X X X X X X 
Plan de numeración homogéneo X X X X X X X X 
Diferenciación  entre llamadas 
privadas/públicas 

X X X X X  X X 

Consultas/alternancia/conferencias X X X X X X X X 
Break-in, break-out X X X X X X X X 
Transparencia DTMF X X X X (H.245) X X  X  

(si RFC 
2833) 

Indicación del estado del destinatario 
de la llamada en la pantalla 

 X X X X X X X 

 Identificación del nº y nombre del 
llamante (CLIP/CNIP) 

 X X X X X X X 

 Identificación del llamante 
restringida (CLIR) 

 X X  X X  X 

Presentación de la línea conectada 
(COLP) 

    X   X 
RFC 4916 

 Identificación de la línea conectada 
restringida (COLR) 

    X   X 

Desvío de llamada incondicional (CFU)  X X X X X X  
(si H.450) 

X 

Desvío de llamada si está ocupado 
(CFB) 

 X X  X X  X 

Iniciador OmniPCX Office RCE de 
llamada en espera (CH) 

 X X X X X X  

Llamada en espera (CH) en recepción 
OmniPCX Office RCE 

 X X X X X X X 
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Redes (1) 
QSIG BC 
Líneas 

alquiladas 
digitales 

(2) 
ISVPN 
RDSI 

con UUS 

(3) 
ISVPN+ 
Líneas 

alquiladas 
digitales 

(4) 
IP privada 

H.323 

(5) 
IP privada 

SIP 

(5b) 
IP privada 

SIP 

(6) 
IP privada 

H.323 

(7) 
IP privada 

SIP 

Transferencia  X X X X X X X 

Intrusión   X      

Código de cuenta   X      

Envío de información de tarificación a 
la PBX maestra 

  X      

Solicitud de devolución de llamada  X X      
Compatibilidad con fax  Fax G4 Fax G4 T.38 T.38 y 

transparencia 
sobre G.711 

T.38 T.38 T.38 

Transparencia de SMS  X (R4.0) X (R4.0)      
 
Operadora centralizada 

  
X 

 
X 

X 
PIMphony 
Softphone 
Attendant 

X 
PIMphony 
Softphone 
Attendant 

  
X 

 

Llamada directa de extremo a 
extremo 

    X X  X 

Llamada mediante un proxy SIP     X (5020) X (5020)  X 
 
Autenticación para llamada saliente 

     
X 

 
X 

 X  
(si RFC 
2617 y 
1321) 

Registro con o sin autenticación     NA NA  X 
Desbordamiento automático a RDSI o 
IP con ARS 

    X X  X 

Proxy RTP entre dos enlaces IP unidos 
o entre un enlace IP y un teléfono IP 

   X X X  X 

Gestión: asistente de instalación  
multisede, sincronización de 
directorios 

   X X    

Registros de llamadas QoS    X X X X X 
Compresión de voz: G.711, G.723.1, 
G.729A 

   X X X X X 
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MANAGEMENT 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La gestión de Alcatel-Lucent OmniPCX™ Office Rich Communication Edition (RCE) constituye una cuestión clave 
tanto para el cliente, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema con un mantenimiento preventivo, 
como para el Business Partner, para mejorar el acuerdo de nivel de servicio (SLA) y optimizar sus recursos 
humanos. 
 
Para gestionar con eficacia OmniPCX Office RCE, Alcatel-Lucent ofrece directamente al Business Partner o al 
cliente distintas herramientas de gestión, de la más sencilla a la más potente. 
 
 
Office Management Console (OMC) Easy, Easy + y Expert 

  
 
 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System 

 
 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS Managed Communication Solutions Edition 

 
 
 
Encontrará más información en el sitio web del Enterprise Business Portal: https://businessportal.alcatel-
lucent.com. 

Con OmniPCX Office RCE Office Management Console, la capacidad de respuesta mejora durante la fase de 
instalación y después de la misma (gestión y mantenimiento): 

• La configuración se realiza rápidamente con la herramienta de gestión “todo con un clic” de OmniPCX 
Office RCE.  

• Las operaciones de gestión y mantenimiento pueden realizarse de forma local o remota, lo que aumenta la 
flexibilidad. 

• Pueden incorporarse nuevas funciones fácilmente mediante un sistema de claves de software.  
• Las estadísticas que ofrece el sistema facilitan la toma de decisiones. 

 

Alcatel-Lucent OmniVista™ 8770 Network Management System (NMS) es un paquete de aplicaciones de gestión 
abierto que proporciona funciones de gestión básicas, como configuración, gestión de incidentes, topología, 
tarificación y gestión del rendimiento de VoIP. 
 

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS MCS Edition es una plataforma de gestión adaptada a la gestión de la 
totalidad de la base instalada de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE de un Business Partner en un entorno de 
servicios externalizados.  
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OFFICE MANAGEMENT CONSOLE 
 
Introducción 
Office Management Console (OMC) permite programar y gestionar todas las versiones de Alcatel-Lucent OmniPCX 
Office. OMC es una aplicación cliente de Windows® que ofrece un acceso local/remoto seguro y sencillo a 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office a través de una conexión HTTPS.  
 
OMC ofrece distintos niveles de funciones: 

• Easy para la operadora del cliente 
• Easy+ para el administrador del cliente 
• Expert para el proveedor de servicios  

 
La herramienta OMC es compatible con Microsoft® Windows® Server 2003 SP2 & R2, Windows® XP SP2/3, Windows® 
Vista SP1/2 de 32/64 bits, Windows® 7 SP1 de 32/64 bits, Windows® 2008 SP2 TSE & R2 SP1, Windows® 8 de 32/64 
bits y Windows® Server 2012. 
 
La herramienta OMC facilita la migración automática de los datos del cliente desde la versión 5.1 hasta la versión 
9.X de Alcatel-Lucent OmniPCX Office. 
La herramienta OMC es compatible con todas las versiones de Alcatel-Lucent OmniPCX Office a partir de la 
versión R1.X. 
 
Sistema fácil de gestionar 
La herramienta de gestión unificada solo requiere introducir una vez los datos para la instalación de telefonía y 
mensajería vocal. 
Los asistentes optimizados guían a los usuarios por los diferentes pasos de la instalación.  
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Asistente para configuraciones  multisede 
Los asistentes permiten compartir los datos y directorios de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE entre varias 
sedes , con lo que se reduce el tiempo de instalación. 
 

• Creación de un nodo de referencia 
• Adición sencilla de nodos nuevos que se conectan automáticamente  

a la sede de referencia 
• Carga de datos comunes (por ejemplo, directorio) así como de 

planes de numeración y tablas de ARS 
• Copia automática de los datos en el nodo secundario 
• Modificación y adaptación de los datos específicos en el nodo 

secundario mediante el asistente para configuraciones  multisede 
• Al finalizar, aparición de un mensaje emergente para recomendar 

que se sincronice la red 
  
 
 
Topología de gestión 
Mayor agilidad de respuesta a las necesidades del cliente: 
 
Local 

• Conexión al puerto LAN de la CPU 
• Conexión a la LAN 
• Conexión al puerto V.24 de la CPU 

 
Remota 

• Mediante un módem en modo directo o de devolución de llamada 
• Mediante acceso seguro con una conexión HTTPS 
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TARIFICACIÓN DE LLAMADAS SOBRE IP 
 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE genera información de tarificación de llamadas (por ejemplo, hora, duración, 
coste, número del llamante, número marcado y número de entidad) que puede utilizarse en aplicaciones de 
tarificación de llamadas externas para generar informes de tráfico y coste, o simplemente imprimirse sobre la 
marcha, o almacenarse en un PC. 
 
Esta información se ofrece de dos formas: en texto con V.24 o en formato XML: 

• A través de V24, en formato de texto. En este caso, la impresora o el PC se conecta a OmniPCX Office 
RCE a través de un módulo de interfaz V.24 (no se requiere licencia de software). 

• En formato XML. En este caso, el PC se conecta a la LAN de la empresa (se requiere una licencia de 
software de “tarificación de llamadas sobre IP” específica). 

 
Cuando se utiliza el modo XML, hay que instalar el controlador Office Link Driver (OLD) en el PC que recopila la 
información de tarificación de llamadas (el controlador se debe configurar en modo “tarificación de llamadas”). 
A continuación, el controlador recopila en línea los registros de llamadas generados por OmniPCX Office RCE y los 
almacena en un archivo XML concreto. 
 
 

 
 
 
El archivo XML se puede utilizar o procesar con una aplicación de terceros , o simplemente consultar y manejar 
en una hoja de cálculo de Microsoft® Excel® para ordenar o imprimir la información de tarificación de llamadas. 
 
En ambos casos (formato V.24 o XML), los registros de tarificación de llamadas generados por OmniPCX Office RCE 
se pueden recopilar en tiempo real. También se pueden recopilar y sondear automáticamente a intervalos 
regulares de otra manera. En este caso, los registros de llamadas se almacenan temporalmente en un búfer 
interno de OmniPCX Office RCE. El tamaño del búfer tiene un límite de 1000 registros de llamadas. 
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ALCATEL-LUCENT OMNIVISTA 8770  
NETWORK MANAGEMENT SYSTEM 
 
Introducción 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System (NMS) es un paquete de aplicaciones de gestión de 
redes cliente/servidor basado en web, que permite gestionar de forma centralizada las redes Alcatel-Lucent 
OmniPCX Office RCE.  
 
Prestaciones de OmniVista 8770 NMS para OmniPCX Office RCE: 

• Capacidad de tarificación consolidada para varios operadores 
• Topología animada  
• Alarmas de gran calidad 
• Configuración integrada 
• Gestión del rendimiento de VoIP 

 
Nivel de aprovisionamiento 
OmniVista 8770 NMS proporciona gestión centralizada para: 

• Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE a partir de la versión 5.1 
• Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise a partir de la versión 8.0 
• OmniPCX 4400 a partir de la versión 6.0 
• OpenTouch Multimedia Service y OpenTouch Business Edition 

 
La plataforma ampliable OmniVista 8770 NMS permite gestionar entre 10 y 50 000 suscriptores y entre 1 y 300 
sistemas OmniPCX Office RCE. Se permite una ampliación de hasta 800 OmniPCX Office RCE bajo una solicitud de 
servicio de atención al cliente Premium (PCS). 
 
La base de datos puede gestionar 500 000 registros detallados de llamadas (CDR) por día y un máximo de 
30 millones de CDR. 
 
Arquitectura 
La versión 1.3 de Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS es compatible con Microsoft® Windows® 7 Pro (SP1) de 64 
bits, Windows® 2008 R2 Standard Edition SP1 de 64 bits (para servidor), y Windows® XP® SP3 y Windows® 7 de 
32/64 bits (solo para cliente).  
 
Es un servidor dedicado, salvo para las soluciones independientes de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE y cuando 
se utiliza solamente para tarificación de llamadas. El servidor incluye una aplicación cliente integrada. 
 
También se puede acceder al servidor de 8770 NMS mediante un explorador estándar como Microsoft Internet 
Explorer® (versiones 8.0 y 9.0) o Mozilla Firefox® (versión 12). 
 
Se puede acceder a todas las aplicaciones de administración a través del servidor web de OmniVista 8770 NMS, 
con todas las funciones. 
 
Pueden darse hasta 30 conexiones simultáneas a la herramienta de gestión de Alcatel-Lucent OmniVista 4760 NMS 
a través de un cliente o un cliente web. Esta flexibilidad permite a los usuarios acceder fácilmente a las 
herramientas y la información que necesitan, de forma local en el PC conectado a la LAN/WAN, o de forma 
remota a través de Internet/intranet (gestión basada en web). 
 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS está conectado a Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE mediante un enlace IP, 
un puerto LAN si se conecta una LAN a OmniPCX Office RCE o directamente a través del puerto Ethernet de 
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE. 
 
También se puede conectar de forma remota a OmniPCX Office RCE a través de VPN IP o VPN IP Sec. 
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Configuración 
La configuración de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE puede gestionarse desde Alcatel-Lucent OmniVista 8770 
NMS con OMC con o sin conexión. La configuración se puede realizar de manera remota o local y admite las 
siguientes funciones: 

• Descarga de software 
• Modo de procesamiento por lotes para la realización de copias de seguridad preprogramadas de la 

configuración y su restauración 
 
Tarificación de llamadas con múltiples operadores y distintas divisas 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS incluye una aplicación de tarificación de llamadas integrada. Las empresas la 
utilizan para analizar los costes de telecomunicaciones. Una de las funciones principales de la aplicación de 
tarificación es la generación de informes de costes de telecomunicaciones a partir de la información facilitada 
por Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE. La información se puede buscar, clasificar, analizar y presentar según los 
criterios seleccionados.  
 
Es posible generar todo tipo de listados, resúmenes e informes detallados. 
 
Las tres partes principales de la herramienta de tarificación de OmniVista 8770 son las siguientes: 
 
Organigrama: el árbol de tarificación muestra los distintos objetos seleccionables en Alcatel-Lucent OmniPCX 
Office RCE. La información histórica permite al administrador realizar un seguimiento de los cambios producidos 
en el organigrama de la empresa. El árbol de tarificación representa la organización de la tarificación anterior y 
actual de la empresa. 
 

 
 
 

Gestión de tarificación: este módulo permite a los usuarios y los administradores gestionar las tarifas de los 
operadores, aplicar costes específicos y garantizar la confidencialidad de los datos. Una serie de funciones avanzadas, 
tales como la comparación de operadores, permiten la simulación de la facturación según los distintos operadores. 
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Control y visualización de los últimos tickets de tarificación: se muestra una vista gráfica de los umbrales de 
coste, la duración o el número de llamadas de los abonados, o cualquier otro nivel del organigrama. En el caso de 
excederse los umbrales, es posible implementar una serie de medidas mediante el envío de un mensaje de correo 
electrónico, la activación de una alarma, etc. 
 
Los últimos tickets ofrecen una visión general de la actividad de las distintas entidades de tarificación. 
 
Herramienta de informes 
Esta herramienta permite al usuario generar informes de tarificación, así como de rendimiento pasado, 
predefinidos o personalizados, que tengan en cuenta las tarifas del operador, costes especiales, máscaras, etc. 
 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS puede generar, imprimir, exportar o enviar automáticamente por correo 
electrónico los informes en varios formatos (archivos TXT, PDF, XLS o HTML) a los usuarios autorizados. 
 
Topología animada 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS incluye funciones que ofrecen una representación gráfica de la red de 
sistemas Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE: 

• Acceso directo a la configuración (OMC) desde el mapa de topología o el árbol de navegación 
• Personalización de mapas topológicos 
• Acceso a alarmas y notificación con indicación de la gravedad 

 
Alarmas 
Notificación de alarmas de alta calidad 

• Formato OSI estándar 
• Acceso a la configuración (OMC) desde la lista de alarmas 
• Filtrado de alarmas 
• Ejecución de una acción tras la recepción de las alarmas seleccionadas: envío de mensajes de correo 

electrónico, activación de secuencias de comandos 
• Diagnóstico de error predefinido 

 
Integración con hipervisores 
Esta integración con “hipervisores” estándar ayuda a centralizar la información de las alarmas y la animación de 
la topología desde una sola aplicación. La integración se ha realizado para HP OpenView y Computer Associates 
TNG Unicenter. 
 
Alcatel-Lucent OmniVista 4760 NMS puede ejecutarse desde ambos entornos. 
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Rendimiento de VoIP 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS ofrece una aplicación para medir la calidad de VoIP con numerosos informes 
predefinidos. 
 
 

 
 

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS Managed Communication Solutions Edition 
Uno de los componentes clave de Managed Communication Solutions (MCS) es Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS 
MCS Edition, que proporciona a los proveedores de servicios (Business Partners de Alcatel-Lucent, operadores, 
etc.) dos ventajas esenciales: 

• Aumento de los ingresos que generan los servicios recurrentes mediante una cartera más amplia de 
servicios remotos altamente automatizados, como supervisión y resolución de alarmas, copias de 
seguridad, actualizaciones, traslados, adiciones y cambios (MAC) de usuarios, informes de rendimiento 
y tarificación, y gestión de activos. 

• Reducción de los costes operativos mediante la centralización de la gestión y la posibilidad de 
visualizar el equipo de los clientes desde el centro de servicios remotos (RSC), de modo que las tareas 
se realicen a distancia en lugar de enviar personal técnico a los locales del cliente.  

 
Cuando un cliente compra estos servicios a un proveedor de servicios, subcontrata o externaliza una mayor parte 
de su gestión y sus operaciones. De este modo, necesitan menos personal interno y dependen más de las 
competencias técnicas y servicios del proveedor de servicios. Al potenciar esta relación, el proveedor de servicios 
puede incrementar la fidelidad de sus clientes, evitar que su empresa sea considerada una mercancía más y que 
se reduzcan sus márgenes.  
 
Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS MCS Edition incluye la plataforma Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network 
Management System adaptada a la gestión de la base instalada de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE en un 
entorno de servicios externalizados. 
 
OmniVista 8770 MCS Edition proporciona la gestión remota de la base instalada de Alcatel-Lucent OmniPCX Office 
RCE a través de VPN IP, incluidos: 

• OmniVista 4760 NMS con licencia RSC específica 
• Configuración (MAC, operaciones masivas) 
• Mantenimiento (copia de seguridad, actualización de software) 
• Supervisión de alarmas y topología 
• Tarificación y supervisión 
• Rendimiento de VoIP 
• Seguridad 
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R1.x R2.0 R2.1 R3.x R4.x R5.x/6.x/7.x R8.x/R9.x
CPU x x x x x

CPU-1 x x x x x x
CPU-2 x x x

CPU-3, 3m, 4 x x x x
CPUe x

CPUe-1 x x x x x
CPUe-2 x x x
CoCPU x x x x x

CoCPU-1 x x x x x x
CoCPU-2 x x x
CoCPU-@ x
PowerCPU x

MEX x x x x x x
PowerMEX x
Xmem64 x x x x x

Xmem64-1 x x x x x
Xmem128-1 x x x x

AFU x x x x x x x
AFU-1 x x x x x x x

Voice HD 10Gb x x x
Data HD 10 Gb x

HD 20 Gb x x x x x
HD 40 Gb x x x x

SATA 160Gb x x x x
WAN x x x x x x

SLANX4 x x x x x x
HSL1/HSL2 x x x x x x x

VOIP4/8/16 VOIPx-1 x x x x x x
VOIPx-2 x x
VOIP32 x

UAI4/8/16, UAI16-1 x x x x x x x
SLI4/8/16 x x x x x x x

SLI-1 x x x x x
SLI-2 x x x x

LANX-1, LANX-2 x x x x x x x
MIXx/y/-1z x x x x x x x

MIX 2/4/4 4/8/4 4/4/8 x x x x
MIX-2 2/4/4 4/8/4 4/4/8 x x

Mini Mix x x
AMIXx/y/-1z x (*1) x x x

APA4/8 x x x x x x
ATA2/4 x x x x x x x
DDI2/4 x x x x x
MET x x x x x x x

PRA/T2/T1/DASS2 x x x x x x x
PCM R2 x x x x x

BRA 2/4/8 x x x x x x x
BRA-2 2/4 x x

x Compatible
Not compatible

(*1) version R3.1 only

Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE
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SOLUCIÓN PARA  EL SECTOR HOTELERO / HOSPITALIDAD 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Alcatel-Lucent OmniPCX™ Office Rich Communication Edition (RCE) integra una solución para el sector de la 
hostelería destinada a satisfacer las necesidades específicas de los hoteles, pero su uso también resulta 
apropiado en clínicas, residenciales para mayores, residencias de estudiantes, etc. 
 
Esta completa solución, diseñada específicamente para el hoteles y servicios de alojamiento, se basa en Office 
Hotel Link y Office Link Driver (OLD). Gracias a OLD, el sistema de comunicación se integra completamente en la 
aplicación de hotel. 
 
 

 
Introducción 
En los hoteles de pequeño y mediano tamaño, los empleados de recepción tienen que gestionar las tareas del 
hotel (por ejemplo, aceptar reservas, tomar los datos de los clientes, asignar habitaciones y facilitar información 
turística) y mostrarse siempre amables, serviciales, flexibles y pacientes. No cabe la menor duda sobre la 
necesidad de integrar el sistema de comunicaciones en las aplicaciones del hotel. 
 
Las soluciones de comunicación Alcatel-Lucent Office, con la aplicación de hotel integrada y OLD, ofrecen la 
solución perfecta para hoteles, pensiones, complejos turísticos, clínicas, centros de formación, etc. de pequeño y 
mediano tamaño. 
 
OmniPCX Office RCE Hospitality Link consiste en un controlador OLD y una adaptación del protocolo 
Alcatel-Lucent Hospitality Link (AHL) actual. Con OLD y la aplicación de hotel, todas las operaciones se gestionan 
directamente desde el mostrador de recepción. Además, el estado de las habitaciones se sincroniza entre la 
aplicación de hotel y los teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch Serie 8 y los teléfonos digitales Alcatel-Lucent Serie 9 
y viceversa. 
 
  

La solución para hoteles y servicios de alojamiento que permite lograr mayores oportunidades de 
ingresos 

• Una mayor productividad del personal, al optimizar su rendimiento diario y ofrecer una bienvenida profesional 
a los clientes 

• Una gran calidad del servicio que se traduce en un mayor gasto por cliente y un mayor número de reservas 
• Una gestión del hotel más eficaz 

 
Alcatel-Lucent IP Touch, el nuevo conserje del hotel 
El teléfono Alcatel-Lucent IP Touch se convierte en el punto de acceso a los datos para el cliente del hotel. 
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Entorno de hotel 
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CONFIGURACIÓN DEL MODO HOTEL 
 
Una configuración en modo hotel incluye los servicios de comunicación con los clientes y sus propios servicios de 
comunicación: 
 
Aplicaciones del hotel (sistema de gestión de pagos [Payment Management System, PMS] y sistema de gestión de 
contenido [Content Management System, CMS]): 

• Basadas en PC  
• Solución integral probada con los más importantes partners de la industria 
• Consulte la lista de nuestros partners para el mercado hotelero  

(http://applicationpartner.alcatel-lucent.com o la guía del programa Alcatel-Lucent Application 
Partner Program [AAPP]). 

 
Sistema de comunicaciones: 

• Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE en modo Hotel 
• Aplicaciones de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE (mensajería vocal, operadora automática) 
• OLD: SDK disponible en http://applicationpartner.alcatel-lucent.com (compatible con Microsoft® 

Windows® 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 
R2, Windows 8, Windows Server 2012) 

• LAN conectada a OmniPCX Office RCE o placa LANX 
 
Un sistema de tarificación fiable: 

• Podrá obtener los tickets de tarificación mediante una licencia de tarificación de llamadas sobre IP o 
un módulo de interfaz V.24 

 
Teléfonos para empleados, con o sin movilidad: 

• Teléfonos Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8118 y 8128 WLAN 
• Teléfonos Alcatel-Lucent 500 DECT u 8232 DECT 
• Teléfonos Alcatel-Lucent Premium DeskPhones IP 
• Teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch Serie 8  
• Teléfonos Alcatel-Lucent Premium DeskPhones digitales 
• Teléfonos digitales Alcatel-Lucent Serie 9  

 
Teléfonos para clientes: 

• Teléfonos Alcatel-Lucent Premium DeskPhones IP 
• Teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch Serie 8  
• Teléfonos Alcatel-Lucent Premium DeskPhones digitales 
• Teléfonos digitales Alcatel-Lucent Serie 9 
• Teléfonos Alcatel-Lucent 500 DECT u 8232 DECT 
• Teléfonos Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8118 y 8128 WLAN 
• Terminales analógicos 

 
Número de habitaciones: 

• El número máximo de habitaciones es de 200 con OLD pero con un máximo de 120 teléfonos analógicos. 
• La aplicación de hotel se puede ejecutar sin OLD, en cuyo caso el número de habitaciones queda 

limitado a 120. 
 

http://applicationpartner.alcatel-lucent.com/
http://applicationpartner.alcatel-lucent.com/
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Descripción de funciones 
Servicios de recepción 

• Integración de las funciones de hotel en la aplicación de hotel con OLD 
• Teclas e iconos específicos para acceder a la aplicación de hotel  
• Llamada directa a los clientes mediante teclas de llamada por nombre o por habitación 
• Visión global: disponibilidad, extensiones o estado de las habitaciones 
• Acceso seguro a todas las funciones del hotel 
• Registro de entrada rápido con información limitada 
• Registro de entrada completo con información adicional (nombre, idioma, función “No molestar”)  
• Registro de salida cuando el cliente se va 
• Registro de salida previo antes de que el cliente se vaya 

Servicios para los clientes 
• Nota informativa para que los clientes recuerden parámetros tales como la contraseña y el 

número de marcación directa (DDI) 
• Recepción de llamadas telefónicas directamente en la habitación 
• DDI dinámica  
• Asignación de DDI manual (siempre se asigna el mismo número DDI a los clientes habituales) 
• Asignación automática al registrarse 
• Configuración de llamadas automática temporizada 
• Acceso directo a los servicios del hotel (recepción, bar, restaurante, taxis) con teclas 

predefinidas 
• Activación de la función “No molestar” desde el terminal de recepción o de la habitación 

Buzón 
• LED de mensajes: solicitud de devolución de llamada o mensaje de voz 
• Asignación automática al registrarse el cliente 
• Mensaje de buzón simplificado 
• Consulta de buzón simplificada 
• Desvío de llamadas al buzón o al terminal de recepción en caso de desbordamiento 

Despertador 
• Programación del despertador desde el terminal de recepción o de la habitación. Se reproduce un 

mensaje cuando se activa la alarma del despertador. Además, al programar una llamada de 
despertador, el cliente recibe un mensaje de confirmación de la hora de la alarma. 

• Señal sonora y visual en caso de problemas de programación del despertador 
• Impresión de nota de confirmación de despertador o alarmas de despertador en el caso de que no 

se obtenga respuesta del cliente 
• Identificación del usuario que configura el despertador (cliente o recepcionista) 

Estado de las habitaciones 
• Desde el terminal de recepción: visión general de todas las habitaciones, visualización de 

incidencias en las habitaciones (código de 3 cifras), impresión de notas en el acto 
• Modificación del estado de las habitaciones desde el terminal de la habitación o desde la consola 

del hotel 
• Posibilidad de programar un cambio de estado diario automático 

Movilidad 
• Cabina telefónica: impresión de un ticket de tarificación o asignación del coste a una habitación 
• Contraseña: permite al cliente bloquear su teléfono 
• DECT: terminales asignados a las habitaciones o a los empleados de administración o de servicio 
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Servicios de prepago 
• Definición al efectuar el registro de entrada con las siguientes opciones: valor predeterminado, 

valor específico, sin prepago 
• Posibilidad de realizar varios depósitos 
• Alarma sonora en caso de que el cliente supere su crédito 
• Posibilidad de interrumpir o no la llamada 
• Posibilidad de realizar llamadas de emergencia aunque se agote o supere el crédito 
• Impresión de la factura personalizada con o sin prepago 

Control de costes  
• Cálculo de costes: dos umbrales, tres valores de coste 
• Facturación global 
• Facturación desglosada (opcional) 
• Visualización de costes en el terminal de recepción 
• Restricción de llamadas (por ejemplo, llamadas directas, locales, nacionales, internacionales) 
• Llamadas telefónicas mediante código personal 

 
 
A la llegada, se imprime una nota para el cliente mediante la aplicación de hotel externa o la aplicación de hotel 
integrada de OmniPCX Office RCE: 
 

Hotel Miraplaya 
Jueves 16 de diciembre 18:17 

Nombre: Dubois 
Habitación 214 
Idioma: Francés 
Contraseña: 1619 
DDI 0390675250 
Exterior No 
Depósito 10 € 
Saldo 10 € 
incluir IVA (19.6%):  1.96 € 
No molestar: Desactivado 
Mensaje en espera: Ninguno 
Gracias por su visita  

 
Reglas de compatibilidad 
 

 OmniPCX Office, versión 
3/4 

OmniPCX Office, versión 
5 - versión 7 

OmniPCX Office RCE, 
versión 8 – versión 9 

OHL v1 Sí con dispositivos V.24 
para tarificación 

No No 

OLD v2 No Sí (ya no se necesitan subdispositivos V.24) 
 
Si el Application Partner no utiliza las funciones de DDI manual y de identificación del usuario que configura el 
despertador, entonces la aplicación CMS/PMS es plenamente compatible con OLD v2 y no se necesita ningún 
desarrollo adicional. 
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SERVICIOS DE HOSTELERÍA DE AAPP 
 
Los hoteles están obligados a satisfacer numerosas necesidades de sus clientes . Esto incluye ofrecer la 
comodidad de un teléfono que funcione también como dispositivo de conexión a Internet y permita a los clientes 
obtener la información que necesitan en el momento preciso. 
El programa AAPP (Alcatel-Lucent Application Partner Program) ofrece estas potentes aplicaciones. 
 
Ventajas 
Los clientes disponen de servicios de comunicaciones potentes y fáciles de usar que aumentan su satisfacción. 
 
Además, el personal del hotel puede evitar en gran medida el empleo de procesos en los que se utilizan 
documentos impresos así como reducir el uso de procedimientos laboriosos y redundantes. 
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INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Alcatel--Lucent ofrece a las PYMES soluciones de alto rendimiento para cualquier necesidad de infraestructura de 
voz y red.  
 
Para redes LAN, Alcatel-Lucent -ofrece un conjunto completo de equipos de conmutación Ethernet. El 
conmutador Fast Ethernet apilable Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 6250 y el conmutador Gigabit LAN apilable 
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450 forman parte de la familia de equipos de infraestructura IP seguros, con 
conexión de cable y alta disponibilidad Alcatel-Lucent OmniSwitch. 
 
Para LAN inalámbrica, la familia de productos de conmutador/controlador Alcatel-Lucent OmniAccess™ 
WLAN ofrece el conjunto de funciones de seguridad integrada más sólido del sector, con una línea completa de 
conmutadores/controladores WLAN. Los puntos de acceso y puntos de acceso instantáneo Alcatel-Lucent 
OmniAccess (AP e IAP) son pequeños y ligeros y pueden desplegarse con total seguridad en diferentes 
ubicaciones, como paredes, cabinas, escritorios y en el techo. 
 
La infraestructura de voz inalámbrica puede basarse en infraestructura Voice over WLAN (VoWLAN) o en 
infraestructura DECT Digital Enhanced Cordless Telephone (teléfono inalámbrico digital mejorado).  
 
La solución VoWLAN puede implementarse en una solución Alcatel-Lucent OmniAccess WLAN. 
 
Una solución DECT puede reutilizar una red IP existente con el punto de acceso Alcatel-Lucent 8340 Smart IP 
DECT (IP DECTAP) o aprovechar una infraestructura dedicada basada en una red distribuida de estaciones base 
de radio Alcatel-Lucent 4070 (estación base de radio IBS-DECT). 
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ALCATEL-LUCENT OMNISWITCH 6250  
 
Descripción general 
El conmutador Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 es un conmutador preparado para Fast Ethernet que ofrece 
servicios avanzados para implantar infraestructuras IP de cualquier tamaño, pequeño o grande. Admite calidad de 
servicio avanzada y seguridad para aplicaciones Triple Play (excelente calidad de datos, voz y vídeo) en un 
entorno seguro con capacidades avanzadas de clasificación de usuarios y tráfico. 
 
Gracias a su formato compacto con una altura de una unidad de bastidor (1 RU) y medio ancho, a su diseño 
apilable con todo incluido y al conjunto completo de funciones de software de sistema operativo propio del 
sistema operativo de Alcatel-Lucent (AOS), la familia de productos Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 resulta 
perfecta para: 

• Conectividad de grupos de trabajo de pequeñas empresas  
• Implantación periférica y sucursales 
• Alimentación por Ethernet (PoE) ubicua 

 
Cada Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 incluye puertos de usuario Ethernet 10/100/1000, dos puertos combinados 
SFP (formato pequeño conectable)/R-J45 Gigabit y dos puertos de apilamiento de 2.5 Gb. OmniSwitch 6250 
puede funcionar como unidad autónoma o en una configuración de apilamiento mediante cables de apilamiento 
HDMI. Los puertos combinados proporcionan la flexibilidad de las conexiones de cobre RJ-45 o de fibra SFP 
mediante transceptores Gigabit. 
 
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 se puede apilar en un máximo de ocho conmutadores. Cada pila puede tener 
hasta 192 puertos Fast Ethernet y 16 puertos Gigabit Ethernet (GigE). La gestión de la pila se simplifica mediante 
un chasis virtual, según el cual cada pila tiene asignada una sola dirección IP y se comporta como un único chasis. 
 
El software AOS proporciona capacidades “lite” de capa 3 y admite enrutamiento estático IPv4/IPv6 nativo y RIP  
( “Routing Information Protocol”). Esto hace que el sistema constituya una opción ideal para un entorno de 
PYMES. AOS también ofrece una amplia gama de funciones y capacidades.  
 
La configuración de Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 se gestiona mediante una interfaz de explorador WebView, 
el sistema Alcatel-Lucent OmniVista™ 4760 Network Management System (NMS) o una CLI (interfaz de línea de 
comandos). 
 
Los modelos PoE ofrecen la máxima alimentación por puerto (30 W), lo que permite la interconexión con 
dispositivos PoE que necesitan una mayor alimentación en línea (hasta la alimentación del sistema PoE 
disponible).  
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Actualmente, existen cuatro modelos de Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
OmniSwitch 6250-24 

• 24 puertos RJ-45 10/100 
• Dos puertos combinados SFP/RJ-45 Gigabit 
• Dos puertos de apilamiento de 2.5 Gb 

 
 
OmniSwitch 6250-P24 

• 24 puertos PoE 10/100 RJ-45 
• Dos puertos combinados SFP/RJ-45 Gigabit 
• Dos puertos de apilamiento de 2.5 Gb 
• ~180 W de alimentación PoE disponible 
• Compatible con alimentación PoE de hasta 30 W por 

puerto 
 
 
OmniSwitch 6250-48 (paquete) 

• Dos conmutadores OmniSwitch 6250-24 
empaquetados 

• Dos cables de apilamiento HDMI de 60 cm 
• 48 puertos 10/100 RJ-45 en total 
• Cuatro puertos combinados SFP/RJ-45 Gigabit 
• Unidades apiladas en una configuración de 1 RU 

 
 
OmniSwitch 6250-P48 (paquete) 

• Dos conmutadores OmniSwitch 6250-P24 
empaquetados 

• Dos cables de apilamiento HDMI de 60 cm 
• 48 puertos PoE 10/100 RJ-45 en total 
• Cuatro puertos combinados SFP/RJ-45 Gigabit 
• Unidades apiladas en una configuración de 1 RU o  

2 RU 
• ~180 W de alimentación PoE disponible por unidad 
• Compatible con alimentación PoE de hasta 30 W por 

puerto 
 

 
Los conmutadores Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 proporcionan inteligencia de red y mejoran la seguridad de los 
usuarios, al tiempo que reducen los gastos de explotación, la inversión de capital, la formación y los costes de la 
administración diaria. 
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Argumentos de venta de Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250  
Alta disponibilidad  
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 ofrece una amplia gama de prestaciones basadas en AOS que aumentan la 
disponibilidad de la pila: 

• La propia pila admite fuentes de alimentación redundantes. 
• El gestor de pila virtual selecciona automáticamente el módulo de gestión de chasis (CMM) primario y 

secundario, de manera que no se produce ninguna interrupción de servicio ni pérdidas de datos en caso 
de fallo. 

• Las rutas de datos se conservan a través de las conexiones de apilamiento en cadena (bucle). 
 
Compatible con disponibilidad de red de capa 2: 

• Protocolo Spanning Tree de reconfiguración rápida IEEE 802.1w  
• Protocolo Spanning Tree múltiple IEEE 802.1s 
• Protocolo Spanning Tree IEEE 802.3d 

 
Seguridad  
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 ofrece diversas funciones de seguridad que protegen su red frente a ataques 
contra la seguridad: 

• Filtrado de denegación de servicio (DoS)  
• Supervisión y detección de exploración de puertos TCP ( “Transmission Control Protocol”) y UDP ( 

“User Datagram Protocol”) 
• Seguridad de puerto reconocido (“LPS” Learned Port Security) 
• Admisión de solicitante y autenticación IEEE 802.1x, Remote Authentication Dial-In User Service 

(RADIUS) y Terminal Access Concentrator Access Control Server (TACACS) 
 
 
Facilidad de gestión 
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 ofrece tres opciones de gestión:  

• Configuración CLI, con un dispositivo CLI estándar en el sector utilizando una consola directa o Telnet 
Secure Shell (SSH) 

• Configuración de WebView con interfaz Web HTTPS utilizando un explorador 
• Configuración SNMP (protocolo de gestión de red simple) de Alcatel-Lucent OmniVista 4760 NMS con 

gestión de red SNMP v1, v2c y v3 
 
Extensiones 
Los puertos combinados de Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 admiten conectividad de fibra óptica mediante el uso 
de conectores SFP. Cada OmniSwitch 6250 puede contener dos SFP.  
 
 
El tipo de SFP depende básicamente de los tres factores siguientes: 

• Velocidad 
• Tipo de cableado óptico 
• Distancia a cubrir 
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SFP-GIG-SX 
• Transceptor GigE 1000Base-SX (SFP-MSA) 
• Compatible con MMF en una longitud de onda de 850 nm con conector LC 
• Compatible con fibra multimodo (MMF) de 62.5/125 mm hasta una distancia 

máxima de 300 m o MMF de 5.0/125 mm hasta una distancia máxima de 550 m 

SFP-GIG-LX 
• Transceptor GigE 1000Base-LX (SFP-MSA)  
• Admite fibra monomodo (SFM) en una longitud de onda de 1.300 nm con 

conector LC 
• Compatible con SMF de 9/125 mm hasta una distancia máxima de 10 km 

SFP-100-LC-MM 
• Fibra multimodo de corto recorrido 100 Base-FM de 62.5/125 µm y 50/125 µm  
• Admite distancias de hasta 2 km 
• Utiliza conectores LC Full Duplex 

SFP-100-LC-SM15 
• Fibra monomodo de largo recorrido 100 Base-FS de 9/125 µm 
• Admite distancias de hasta 15 km 
• Utiliza conectores LC Full Duplex 

 OmniSwitch 6250 BP 
• Fuente de alimentación de CA modular de 42 W Alcatel-Lucent OmniSwitch 

6250 para conmutador sin PoE 
• Se entrega con un cable de conexión al chasis y bandeja de montaje universal 

 OmniSwitch 6250 BP-P 
• Fuente de alimentación CA auxiliar modular de 225 W 
• Ofrece alimentación de seguridad a un conmutador Alcatel-Lucent OmniSwitch 

6250-P24 con PoE 
• Se entrega con un cable de conexión al chasis y bandeja de montaje universal 

 

Bandeja de montaje de OmniSwitch 6250 
• Bandeja de montaje universal para un solo conmutador en un bastidor de 19” 

(sólo la bandeja, incluye la bandeja y los soportes necesarios) 

 
 

OmniSwitch 6250 DUAL MNT 
• Dos kits de sustitución de soportes de montaje y deslizamiento. Hardware para 

montar dos unidades 6250 en un bastidor de 19 pulg. 

 
OmniSwitch 6250 WALL MNT 

• Kit de instalación mural para OS6250. Contiene tres soportes de montaje 
universal y ocho tornillos. 

 
OmniSwitch 6250 RM 19 L 

• Soporte L simple para el montaje de un único conmutador OS6250 en un 
bastidor de 19 pulg. 

 
 

 
 

OmniSwitch 6250 CBL 150 
• Cable de apilamiento HDMI de 150 cm de OmniSwitch 6250 

OmniSwitch 6250 CBL 60 
• Cable de apilamiento HDMI de 60 cm de OmniSwitch 6250 

OmniSwitch 6250 CBL 30 
• Cable de apilamiento HDMI de 30 cm de OmniSwitch 6250 
• Se utiliza para conexiones verticales 
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Guía de configuración de Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 
Análisis de los requisitos de configuración 
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 permite flexibilidad y escalabilidad de red. Cada OmniSwitch 6250 puede 
funcionar como unidad autónoma, en una configuración de apilamiento con otras unidades o en una configuración 
distribuida. De este modo, OmniSwitch 6250 responde a las necesidades de casi todos los entornos de PYMES. 
 
Antes de configurar una LAN de entre 24 y 192 puertos, deberá plantearse las siguientes preguntas: 

• ¿Hay un punto de concentración central para todos los sistemas finales? 
• ¿Cuántos puertos? 
• ¿Hay varios puntos de concentración descentralizados para todos los sistemas finales? 
• ¿Cuántos puertos? 
• ¿Qué tipo de cableado se utiliza entre los puntos de concentración descentralizados? 
• ¿Cobre? 
• ¿Fibra monomodo (SMF) o fibra multimodo (MMF)? 
• ¿Hay que proporcionar PoE? 
• ¿Para puntos de acceso inalámbricos? 
• ¿Para teléfonos IP? 
• ¿Para otros dispositivos con alimentación mediante Ethernet? 
• ¿Cuáles son los requisitos previstos para las futuras redes? 

 
Ejemplo 1: Unidad independiente 
Punto de partida 

• Punto de concentración único 
• Un Alcatel-Lucent OmniPCX™ Office Rich Communication Edition (RCE) Server con VoIP (con Fast 

Ethernet) 
• 12 teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch™ Serie 8 (antiguamente, teléfonos IP Touch Serie 8 Extended 

Edition) (con conmutador Fast Ethernet) 
• Un servidor de archivos y de correo (con puerto Gigabit) 
• Un módem de Internet (con puerto Fast Ethernet) 
• 12 PC (conectados a teléfonos IP Touch Serie 8) 

 
Cálculo 

• Total: Una conexión GigE, 2 Fast Ethernet y 
12 Fast Ethernet PoE 

 
Configuración 
Dispositivo único: Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250-P24  

• Puertos de 2 Gb 
• 24 conexiones Fast Ethernet PoE para dispositivos con y sin PoE 
• Conexión de 1 Gb y 12 puertos Fast Ethernet libres para uso futuro 

 
Opciones de montaje 
Utilice la bandeja de montaje universal que se incluye con el conmutador PoE para montar el conmutador y la 
fuente de alimentación externa en una configuración de 1 RU 
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Ejemplo 2: Red centralizada (edificio de oficinas) 
Punto de partida 

• Punto de concentración único 
• Un Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE con VoIP (con Fast Ethernet) 
• 30 teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch Serie 8 (con conmutador Fast Ethernet) 
• Un servidor de archivos y de correo (con puerto Gigabit) 
• Un servidor de aplicaciones (con puerto Gigabit) 
• Un módem de Internet (con puerto Fast Ethernet) 
• 30 PC (conectados a teléfonos IP Touch Serie 8) 
• 30 PC (conectados directamente) 

 
Cálculo 
Total: 3 conexiones Gb, 32 Fast Ethernet y 30 Fast Ethernet PoE 
 
Configuración 
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 está disponible en modelos Fast Ethernet de 24 puertos y PoE de 24 puertos. 
Para funcionar como un conmutador Ethernet único, deben apilarse cuatro unidades. 
 
Una pila de cuatro conmutadores Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250-24/P24 tiene: 

• Puertos de 8 Gb: Los puertos de 3 Gb se utilizan para conexiones del servidor 
• Unidades apiladas mediante puertos en la parte trasera de las unidades  
• 96 puertos Fast Ethernet PoE para dispositivos con y sin PoE 
• Conexiones de 5 Gb y 36 puertos Fast Ethernet libres para uso futuro 
• Compre las soluciones empaquetadas que incluyen los cables de apilamiento HDMI 

 
Conmutadores OmniSwitch 6250-24/P24 apilados – parte delantera 

 

 
 

Conmutadores OmniSwitch 6250-24/P24 apilados – parte trasera 
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Opciones de montaje de Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 

 
Una sola unidad en un bastidor sin PoE  

El cliente debe pedir un OS6250-RM-19 para montar una sola 
unidad en un bastidor de 19 pulg. Todos los soportes del 
hardware se incluyen en los kits de montaje de conmutador y 
bastidor. 

 
Dos unidades en un bastidor sin PoE (dos unidades 
solicitadas por separado) o paquete BOS6250-48 

Todos los soportes del hardware están incluidos como parte 
de ambos conmutadores. Soportes montados en el exterior de 
las unidades y soportes deslizantes entre las unidades. 
 

 
Una sola unidad PoE en un bastidor 

El cliente puede utilizar la bandeja de montaje de doble uso 
para montar una sola unidad en un bastidor de 19 pulg. La 
fuente de alimentación PoE se fija a la bandeja lateral y se 
puede conectar a la unidad del conmutador mediante el cable 
de conexión remota DB-15 suministrado. 

 
Dos unidades PoE o un paquete BOS6250-P48 en una 
configuración de bastidor de 1 RU 

El cliente puede conectar las fuentes de alimentación y las 
bandejas directamente a la parte posterior de las unidades. 

 
Dos unidades PoE o un paquete BOS6250-P48 en una 
configuración de bastidor de 2 RU 

· El cliente puede colocar las fuentes de alimentación y las 
bandejas en un espacio de 1 RU independiente por encima 
o por debajo de los conmutadores, de manera que se 
conecte a los conmutadores mediante el cable de conexión 
remota DB-15 suministrado. 

· En el kit del conmutador se incluyen dos bandejas, soportes 
de hardware y un cable DB-15 para realizar esta 
configuración. 

· Ideal para zonas de profundidad limitada. 
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ALCATEL-LUCENT OMNISWITCH 6450 
 
Descripción general 
Los conmutadores de LAN apilables Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 6450 Gigabit y Fast Ethernet son los 
conmutadores apilables asequibles más recientes de la familia de productos OmniSwitch. El OmniSwitch 6450 ha 
sido especialmente diseñado para ofrecer versatilidad con rutas de actualización opcionales para apilamiento de 
10 Gigabit, enlaces ascendentes 10 Gigabit Ethernet, con puertos de usuario desde Fast hasta Gigabit (modelos L) 
y servicios Metro Ethernet. 
 
Con un diseño optimizado flexible y ampliable, dotado también de un bajo consumo energético, el conmutador 
Gigabit y Fast Ethernet apilable OmniSwitch 6450 ejecuta el contrastado software de sistema operativo 
Alcatel-Lucent (AOS), que proporciona una magnífica solución avanzada para conseguir redes de alta 
disponibilidad, seguras, autoprotegidas, de fácil administración y respetuosas con el medio ambiente. 
 
La familia Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450 incorpora la tecnología más moderna e innovaciones de AOS, además 
de ofrecer proteger al máximo la inversión. 
 
Funciones principales de la familia OmniSwitch 6450 
Modelos y funciones versátiles 

• 24 y 48 puertos, PoE, no PoE y modelos de fibra de 24 puertos con dos puertos SFP+ fijos que pueden 
convertirse en 10GigE con una actualización de la licencia de software 

• Capacidad de ampliación de 24 a 384 puertos Gigabit y 16 puertos 10GigE 
• Módulo de apilamiento SFP+ opcional 
• Opción de licencia para enlaces 10GigE opcional 
• Licencia de funciones de servicios Metro opcional para implantaciones de proveedores de servicios 
• Compatibilidad con IEEE 802.3af y PoE conforme con IEEE 802.3at 
• Fuentes de alimentación internas redundantes de CA o CC 

 
Alto rendimiento y escalabilidad 

• Funciones avanzadas de capa 2+ con enrutamiento básico de capa 3 para IPv4 e IPv6 
• Interfaces de usuario de triple velocidad (10/100/1000) e interfaces de fibra Gigabit Ethernet (SFP) 

compatibles con transceptores ópticos 100Base-X o 1000Base-X 
• Enlaces ascendentes 10 Gigabit con licencia instalados 
• Rendimiento de conmutación y enrutamiento a velocidad de cable 
• Alta disponibilidad con concepto de chasis virtual, enlaces de apilamiento redundantes, recuperación 

en caso de fallo del módulo principal o secundario, opciones de fuentes de alimentación 
intercambiables en caliente y rollback de configuraciones 

 
Seguridad integral 

• Autenticación flexible y potente de dispositivo/usuario con Alcatel-Lucent Access Guardian (IEEE 
802.1x/MAC/portal cautivo) con comprobación de la integridad del host (HIC) 

• QoS avanzada y listas de control de acceso (ACL) para el control del tráfico, incluidos un motor 
integrado de denegación de servicio (DoS) para filtrar los ataques de tráfico no deseado 

• Control posterior a la admisión basado en ACL y en funciones con perfiles de red de usuario (UNP) 
• Amplia compatibilidad de características orientadas al usuario del sistema operativo de Alcatel-Lucent 

(AOS), como la seguridad de puerto reconocido (LPS), la asignación de puertos y las tablas de 
vinculación DHCP. 
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Convergencia 
• Rendimiento mejorado de VoIP y vídeo con calidad de servicio basada en políticas 
• Garantía de soporte en el futuro para aplicaciones multimedia con multidifusión a velocidad de cable 
• Compatibilidad con IEEE 802.3at PoE+ para teléfonos IP, puntos de acceso a LAN inalámbrica (WLAN) y 

cámaras de vídeo 
• Gestión 
• Software AOS contrastado con gestión a través de interfaz Web (WebView), interfaz de línea de 

comandos 
• (CLI) y protocolo de gestión de red simple (SNMP) 
• Compatibilidad con Ethernet OA&M para configuración y supervisión de servicios 
• Compatibilidad con Network Management System (NMS) de Alcatel-Lucent OmniVista™ 2500 
• Alcatel-Lucent 5620 Service Aware Manager 

 
OmniSwitch 6450 10L/P10L/10/P10 
 

•   
 

Model 10/100
RJ-45 ports  

Gigabit SFP 
combo 

Fixed Gigabit
SFP ports

Module Slot Stacking Power Supply 

OS6450-10L 8 2 2 No N/A Internal Primary
OS6450-P10L 8 2 2 No N/A Internal Primary 
Model 10/100

RJ-45 ports  
Gigabit SFP 
combo 

Fixed Gigabit
SFP ports

Module Slot Stacking Power Supply 

OS6450-10 8 2 2 No N/A Internal Primary
OS6450-P10 8 2 2 No N/A Internal Primary  

  
  

 

11.5” 
8.5” 

8 puertos 10/100 (modelos L) 
8 puertos 10/100/1000 2 puertos 

ascendentes SFP 2 Combo Gigabit Puertos serie y USB 
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OmniSwitch 6450 24L/48L/24/48 

 

Model 10/100/1000
RJ-45 ports  

Gigabit SFP 
combo 
ports 

Fixed 1G/10G
SFP/SFP+ ports 

Module Slot
Options

Stacking
Module Power Supply 

OS6450-24L 24 0 0/2 Yes 10G SFP+ Internal Primary & 
Backup 

OS6450-48L 48 0 0/2 Yes 10G SFP+ Internal Primary & 
Backup 

OS6450-P24L 24 (.at PoE)              0 0/2 Yes 10G SFP+ Internal Primary 
External Backup 

OS6450-P48L 48 (.at PoE)  0 0/2 Yes 10G SFP+ Internal Primary 
External Backup  

  

Fuentes de alimentación 
conectables redundantes  
(CA o CC) 

Puertos serie y USB 

 

Módulo opcional 
- Cobre Gigabit 
- Fibra Gigabit 
- Apilamiento 10G SFP+ 

 

-  

 

 

Puertos serie y USB 
 

24 o 48 puertos 10/100 (modelos L) 
24 o 48 puertos 10/100/1000 

2 puertos SFP+ fijos 
- Velocidad Gigabit predeterminada 
- Actualizable a 10G SFP+ 
 

Fuente de alimentación CA 
  

 

Módulo opcional 
- Cobre Gigabita 
- Fibra Gigabit 
- Apilamiento 10G SFP+ 
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OmniSwitch 6450 P24L/P48L/P24/P48 

 

 

Model 10/100/1000
RJ-45 ports  

Gigabit SFP 
combo 
ports 

Fixed 1G/10G
SFP/SFP+ ports 

Module Slot
Options

Stacking
Module Power Supply 

OS6450-24 24 0 0/2 Yes 10G SFP+ Internal Primary & 
Backup 

OS6450-48 48 0 0/2 Yes 10G SFP+ Internal Primary & 
Backup 

OS6450-P24 24 (.at PoE)              0 0/2 Yes 10G SFP+ Internal Primary 
External Backup 

OS6450-P48 48 (.at PoE)  0 0/2 Yes 10G SFP+ Internal Primary 
External Backup 

OS6450-U24 0 2 22-févr Yes 10G SFP+ Internal Primary & 
Backup  

Módulos de expansión 
Los modelos de 24 y 48 puertos tienen una ranura de expansión para una tarjeta de red opcional con el fin de 
habilitar el apilamiento de 10Gbs o puertos de usuario/ascendentes Gigabit adicionales. 

• Instale un OS6450-XNI-U2 para dos puertos de apilamiento 10Gbs SFP+ 
• Instale un OS6450-GNI-C2 o OS6450-GNI-U2 para disponer de puertos de usuario/ascendentes Gigabit 

adicionales 
 
  

Fuentes de alimentación conectables redundantes 
(CA o  

Puertos serie y USB 

Módulo opcional 
- Cobre Gigabit de 2 puertos 
- Fibra Gigabit de 2 puertos 
- Apilamiento 10G SFP+ de 2 

puertos 
 

 

 

 

 

 puertos 100/1000 RJ45/SFP Puertos serie y USB 
 

22 puertos 100/1000 
 

OmniSwitch OS6450-U24 (vistas frontal/posterior) 

Fuente de alimentación CA 
  

Fuentes de alimentación 
conectables redundantes  
(CA o CC) 

Módulo opcional 
- Cobre Gigabita de 2 puertos 
- Fibra Gigabit de 2 puertos 
- Apilamiento 10G SFP+ de 2 puertos 
 
 

2 puertos SFP+ fijos 
- Velocidad Gigabit predeterminada 
- Actualizable a 10G SFP+ 
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Añadir otro conmutador con apilamiento permite a los usuarios determinar la escala de número de usuarios de 
una ubicación sin tener que instalar nuevos enlaces en el datacenter 
 
Aumenta la capacidad de usuarios/enlaces ascendentes cuando es necesario sin sustituir el conmutador  
 

Expansion Module SFP+ ports RJ-45 ports SFP ports 
10G SFP+ Stacking module 2 0 0
GigE Copper uplink module 0 2 0
GigE Fiber uplink module 0 0 2  

Opciones de licencia 

Part Number Description

OS6450-SW-PERF OS6450 Performance software license for enables 10 gigabit speeds 
on the two fixed SFP+ ports of the 24 or 48 port models. 

OS6450-10L-UPGD Software license enabling gigabit speeds on the RJ-45 ports of 
OS6450-10L and OS6450-P10L chassis to operate at gigabit speed  

 
Cables de apilamiento 

Part Number Description

OS6450S-CBL-60 OS6450 60 centimeters long SFP+ direct stacking cable for OS6450 
24 and 48 port models 


OS6450S-CBL-1M OS6450 100 centimeters long SFP+ direct stacking cable for OS6450 
24 and 48 port models 
  

 
Fuentes de alimentación 

Part Number Description

OS6450-BP 
90W power AC backup power supply. Provides backup power to one 
non-PoE switch. Inserts into the backup power supply bay at the 
rear of the chassis. Ships with country specific power cord. 

OS6450-BP-PH 
550W AC backup power supply. Provides backup PoE power (390W) 
to one 24 port PoE switch. Ships with remote power connection 
cable, country specific power cord, power shelf and rack mounts for 
a 2 RU configuration  

OS6450-BP-PX 
900W AC backup power supply. Provides backup PoE power (780W) 
to one 48 port PoE switch. Ships with remote power connection 
cable, country specific power cord, power shelf and rack mounts for 
a 2 RU configuration  

OS6450-BP-D 
90W power DC backup power supply. Provides backup power to one 
non-PoE switch. Inserts into the backup power supply bay at the 
rear of the chassis.  
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SFP admitidos 
10 transceptores SFP+ Gigabit 

• SFP-10G-ER - alcance de 40 Km en SMF (1550 nm) con un conector LC. 
• SFP-10G-LR - alcance de 10 Km en SMF (1310 nm) con un conector LC. 
• SFP-10G-LRM - alcance de 220 m en MMF de categoría FDDI (62.5 μm) (1310 nm) con un conector LC.  
• SFP-10G-SR - alcance de 300 m en (850 nm) con un conector LC. 
• SFP-10G-C1M - Cable de cobre de conexión directa de 10 Gigabits (1 m, SFP+) 
• SFP-10G-C3M - Cable de cobre de conexión directa de 10 Gigabits (3 m, SFP+) 
• SFP-10G-C7M - Cable de cobre de conexión directa de 10 Gigabits (7 m, SFP+)  

 
Transceptores SFP Gigabit  

•  SFP-GIG-EXTND - hasta 2 Km en MMF de 62.5/125 μm y MMF de 50/125 μm.  
•  SFP-GIG-LH40 - alcance de 40 Km en SMF de 9/125 μm. 
•  SFP-GIG-LH70 - alcance de 70 Km en SMF de 9/125 μm. 
•  SFP-GIG-LX - alcance de 10 Km en SMF de 9/125 μm. 
•  SFP-GIG-SX - alcance de 300 m en MMF de 62.5/125 μm o 550 m en MMF de 50/125 μm. 
•  SFP-GIG-T - admite cableado de categoría 5, 5E y 6 de hasta 100 m. 
•  SFP-GIG-BX-D - para uso en óptica SMF en un enlace de un solo hilo de hasta 10 km. 
•  SFP-GIG-BX-U - para uso en óptica SMF en un enlace de un solo hilo de hasta 10 km. 

 
Transceptores SFP de 100 Mb 

•  SFP-100-BX20LT - para uso en óptica SMF en un enlace de un solo hilo de hasta 20 km. 
•  SFP-100-BX20NU - para uso en óptica SMF en un enlace de un solo hilo de hasta 20 km. 
•  SFP-100-LC-MM – para uso en MMF con distancias de entre 300 y 2000 metros. 
•  SFP-100-LC-SM15 – para uso en cable óptico SMF de hasta 15 Km. 
•  SFP-100-LC-SM40 – para uso en cable óptico SMF de hasta 40 Km. 
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Opciones de montaje de Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450-10 
 

 
Sobre una mesa 

4 patas de goma incluida con el conmutador  
(configuración de comercialización predeterminada) 

 
Montaje en bastidor de 19 pulg. empleando soporte L 

OS6450-RM-19-L para montar una sola unidad en un bastidor 
de 19 pulg. Todos los soportes del hardware se incluyen en 
el kit de montaje. 

 
Montaje en bastidor de 19 pulg. empleando un kit de 
bandeja universal 

Pida el kit OS6450-RM-19 para montar una sola unidad en un 
bastidor de 19 pulg. Todos los soportes del hardware se 
incluyen en el kit de montaje. 

 
Montaje de dos unidades en bastidor de 19 pulg. 

Pida el kit OS6450-DUAL-MNT para montar dos unidades en 
un bastidor de 19 pulg. Todos los soportes del hardware se 
incluyen en el kit de montaje. 

 
Montaje en bastidor de 19 pulg. empleando bandeja 
de 19 pulg. 

Pida el kit OS6450-TRAY-19 para montar dos unidades en un 
bastidor de 19 pulg. Las unidades se colocan una junto a la 
otra en la bandeja. 
Todos los soportes del hardware se incluyen en el kit de 
montaje. 
 
Nota: esta solución tiene una altura superior a 1 RU  
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Argumentos de venta de Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450 
Principales ventajas para el cliente  
OmniSwitch 6450 ofrece la funcionalidad necesaria para contar con una red apta para aplicaciones capaz de 
ofrecer una ejecución de aplicaciones de alta calidad y en tiempo real compatible con nuevos dispositivos, como 
smartphones, tablets, puntos de acceso de WLAN y equipos de videovigilancia. Esto garantiza que se cumplan las 
expectativas crecientes de los usuarios de un funcionamiento ininterrumpido con aumento de la seguridad y que 
al mismo tiempo se agilicen las operaciones.  
 
Las ventajas específicas que aporta la implantación del OmniSwitch 6450 son: 
Arquitectura 

• Mayor ancho de banda para voz y vídeo con aumento del ancho de banda de los enlaces ascendentes 
• Mayor capacidad de alimentación disponible para nuevos dispositivos 
• Arquitectura de red en anillo resistente o arquitecturas sin hub/STP empleando prestación Dual Home 

Link (DHL) 
• Mayor resistencia que contribuye a la seguridad 
• Uso optimizado para enlaces ascendentes 
• Seguridad con protección frente a amenazas a la red 

 
Control 

• Autenticación mejorada y asignación de perfiles a usuarios específicos 
• Prestaciones de gestión de alimentación PoE 

 
Operaciones 

• Gestión de apilamiento virtual simplificada  
• Abastecimiento sin intervención para implementaciones rápidas con OmniPCX Office RCE 
• Gasto operativo reducido gracias a un consumo de energía muy bajo  

 
Aumento sencillo de la velocidad de enlace ascendente a 10G con instalación de licencia 
 
Escenarios de implementación de OmniSwitch 6450-10 – Factor de forma ideal 
OmniSwitch 6450-10 cuenta con el factor de forma ideal para ampliar la red de empresas pequeñas y oficinas 
sucursales: 

• Reduce el cableado doméstico para personas o infraestructuras inalámbricas, que pueden resultar 
costosas  

• Se mantienen la seguridad completa, la gestión y los servicios L2\IP 
• Añada hasta 10 puertos de usuario a la vez. 
• La flexibilidad de las opciones de montaje y el funcionamiento silencioso son idóneos para la selección 

de ubicaciones compartidas de empleados 
 
OmniSwitch 6450-10 ofrece el mejor rendimiento para entornos educativos 

• El aprendizaje mediante vídeo o a distancia forman parte del aula del futuro 
• Compatibilidad con teléfonos IP, conectividad mediante cable e inalámbrica 
• Optimización de costes que se adapta a los limitados presupuestos educativos 
• La flexibilidad de las opciones de montaje y el funcionamiento silencioso son idóneos para la selección 

de ubicaciones compartidas en aulas 
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Ideal para entornos comerciales - experiencias de cliente  
• Los comerciantes están ofreciendo más servicios/aplicaciones basados en IP a los clientes en el propio 

espacio comercial: catálogos online, dispositivos que permiten probar antes de comprar, chat directo 
mediante un clic, etc. 

• Predominan las máquinas de transacciones basadas en Ethernet, como los terminales de punto de 
venta, los lectores de tarjetas, los teléfonos IP y las impresoras, ya que ofrecen una mayor efectividad 
de costes 

• La flexibilidad de las opciones de montaje y el funcionamiento silencioso son idóneos para entornos de 
comercio 

  

Información general de pedido 
Información general para modelos 6450 de 10 puertos: 

• Todos los modelos de 10 puertos se entregan sin ventilador y no emiten ningún ruido 
• Todos los modelos de 10 puertos tienen un factor de forma de chasis con ancho de ½ bastidor 
• Todos los modelos de 10 puertos tienen fuentes de alimentación internas y no admiten ninguna opción 

de fuente de alimentación auxiliar. 
• Las unidades incluyen patas de goma para colocarlas sobre una mesa 
• El montaje en bastidor de 19 pulg. de un solo chasis requiere un kit de montaje OS6450-RM-19-L que 

puede pedirse por separado 
• El montaje de dos unidades individuales juntas en un espacio de bastidor de 1U de 19 pulg. requiere el 

kit de montaje OS6450-DUAL-MNT disponible para pedido 
 
Información general para modelos 6450 de 24/48 puertos: 

• Todos los modelos incluyen dos puertos SFP+ fijos. Estos funcionan de manera predeterminada a 1 
Gbps. El funcionamiento a 10 Gbps requiere la instalación de la licencia de OS6450-SWPERF. 

• Los cables y módulos de apilado deben pedirse por separado 
• Todos los modelos tienen fuente de alimentación principal interna 
• Todos los modelos admiten alimentación redundante. Interna para conmutadores sin PoE y externa 

para conmutadores PoE. 
• Todos los modelos tienen ancho completo de bastidor de 19 pulg. y altura de 1 RU 
• El chasis incluye dos soportes de montaje en bastidor 

 
Las letras del sufijo del nombre del paquete indican funcionalidad diferente: 

• El número del sufijo indica el número de puertos de usuario. 
• “L”: puertos de usuario que funcionan a 10/100 M y pueden actualizarse a velocidad de 1 G con una 

opción de licencia de OS6450-10L-UPGD 
• “P”: es un modelo con capacidad PoE (802.3af/at) 
• “H” o “X”: indican respectivamente fuente de alimentación auxiliar de 550 W o 900 W 
• “D”: indica fuente de alimentación CC 
• La ausencia de P, H o D significa que el paquete se suministra con fuente de alimentación CA estándar 
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Información general sobre licencias de software: 
• Las licencias se instalan por chasis 
• La licencia de OS6450-SW-ME puede instalarse en cualquier modelo OS6450 

 
Al realizar el pedido, en el caso de paquetes con chasis con alimentación de CA y fuentes de alimentación, debe 
añadirse al nombre del paquete el cable de alimentación específico para el país: 
 

Por ejemplo, OS6450-24-US se suministra con un cable de alimentación para EE.UU. 
 
Consulte todas las opciones de cables de alimentación (-xx) en la sección "Accesorios - Opciones de cable de 
alimentación" de esta lista de precios. 
 
Consulte la sección Transceptores de esta lista de precios mundial para elegir la interfaz conectable óptica o de 
cobre que corresponda. 
 
La familia OmniSwitch 6450 se suministra con hardware con “garantía vitalicia limitada”. Está limitada al 
propietario original y se proporcionará por un plazo máximo de cinco (5) años después del anuncio de retirada del 
producto de la venta (EoS). 
 
La garantía vitalicia limitada no es aplicable a transceptores ni fuentes de alimentación auxiliares. 
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IMPLANTACIÓN SIN INTERVENCIÓN “ZERO TOUCH” 
 
La simplicidad es el factor fundamental de Open Touch Suite para PYMES, por lo que la implantación sin 
intervención (“Zero Touch”) es un paso en esa dirección.  
 
La implantación sin intervención es una mejora clave de la versión R9.1 que permite que OmniPCX Office 
aprovisione automáticamente conmutadores Alcatel-Lucent OmniSwitch y que los dispositivos IP de 
Alcatel-Lucent Enterprise faciliten y aceleren la instalación de soluciones convergentes, lo que hace que las 
necesidades de configuración manual sean muy limitadas.  
 
Va dirigida a SOHO estándar y pequeñas empresas, así como a Proyectos de tipo Servicios gestionados en nuevas 
implantaciones. 
 
Las principales ventajas son: 

• Función“Play & Phone” integrada de origen en dispositivos IP de Alcatel-Lucent Enterprise 
• Función “Play & Play” integrada de origen en conmutadores OmniSwitch de Alcatel-Lucent Enterprise 

con un conjunto determinado de funciones 
• Mayor competitividad al reducir el tiempo global de configuración de las soluciones IP 
• Uso de asistentes de inicio para adaptar/cambiar la configuración predeterminada 

 
Los OmniSwitch de Alcatel-Lucent Enterprise que ofrecen funciones sin intervención son: 6250-P24, 6450-
P48/P24/P10/P10L Se requiere como mínimo la versión binaria de software AOS 6.6.4.R01. 
 
A partir de la versión OmniPCX Office R9.1, se admiten las siguientes funciones principales sin intervención: 

• Activación nativa de OmniPCX Office con DHCP integrado para gestionar dispositivos Alcatel-Lucent 
Enterprise 

• Asignación predeterminada de rangos específicos de direcciones IP 
- Teléfonos IP de Alcatel-Lucent Enterprise: 30 IP@ (de 192.168.92.10 a 192.168.92.39) 
- OmniSwitch: 5 IP@ (de 192.168.92.5 a 192.168.92.9) 

• Control de OMC gestionado mediante asistente a través de teléfonos 8068/38, 4068/38 
• Aprovisionamiento e inicio automáticos de OmniSwitch 

- Descarga de archivo de configuración de OXO empleando DHCP/TFTP 
- Puede importarse a/exportarse de OXO un archivo de configuración común para todos los 

conmutadores a través de OMC 
- Compatibilidad con topología de OmniSwitch en cadena 
- Configuración típica: todos los puertos asignados a VLAN1, activación de PoE, calidad de servicio 

(QoS) mediante DSCP… 
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La siguiente imagen muestra un caso típico de cliente para implementación sin intervención: 
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INFRAESTRUCTURA  OMNIACCESS WLAN 
 
Introducción 
Alcatel-Lucent ofrece a las PYMES los productos de infraestructura WLAN más avanzados y fáciles de implantar. 
La infraestructura inalámbrica puede desplegarse con o sin un conmutador/controlador inalámbrico. 
 
La infraestructura inalámbrica completa las soluciones de comunicación Office con movilidad Wi-Fi para voz sobre 
WLAN (VoWLAN), datos y terminales combinados. 
 
Los componentes de infraestructuras WLAN son: 

• Conmutadores/controladores WLAN, el centro de control de la infraestructura 
• Puntos de acceso a WLAN 

- Puntos de acceso dependientes (WLAN AP): controlados por un conmutador/controlador WLAN 
- Punto de acceso independiente (WLAN Instant IAP): no requiere controlador 

• Puntos de acceso a WLAN remota, específicamente diseñados para ubicaciones remotas que requieren 
un controlador de conmutador WLAN central. 

 
Los puntos de acceso (AP) Alcatel-Lucent OmniAccess™ son pequeños y ligeros y pueden desplegarse con total 
seguridad en diferentes ubicaciones, como paredes, cabinas, escritorios y en el techo. Las diversas antenas de los 
PA (duales y omnidireccionales) garantizan un tratamiento de las señales óptimo. 
 
Los AP Alcatel-Lucent OmniAccess funcionan con conmutadores/controladores Alcatel-Lucent OmniAccess 
Wireless LAN para ofrecer una solución de movilidad inalámbrica de alto rendimiento para empresas. Los puntos 
de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess tienen una mayor vida útil, ya que se configuran automáticamente a través 
de cualquier red L2/L3 por medio de un protocolo de descubrimiento, lo que permite actualizaciones sencillas 
cuando aparecen nuevas características, funciones o estándares. 

Small 
Company

OR

WLAN Controller

APs

Instant 
Cluster

IAPs

 

Controlador de WLAN Alcatel-Lucent 
• Topologías de VLAN complejas 
• Cifrado centralizado  
• Mejor rendimiento de DPI en WLAN 

de gran tamaño 
• Mejor rendimiento de movilidad L3 

en WLAN de gran tamaño 
• Límites de ancho de banda por 

función del usuario  

Alcatel-Lucent Instant AP 
•  Muchas sedes remotas 

individuales 
• Escaso/nulo conocimiento 

interno de TI 
• Necesidad de minimizar el 

hardware in situ y los costes 
• Sin controlador externo 
• Sin licencias 

 

http://enterprise.all.alcatel-lucent.com/?product=OmniAccessWirelessLANSwitch&page=overview
http://enterprise.all.alcatel-lucent.com/?product=OmniAccessWirelessLANSwitch&page=overview
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Clúster IAP Instant independiente de controlador OmniAccess WLAN 
 
Los puntos de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess Instant virtualizan las capacidades del controlador WLAN en 
puntos de acceso (AP) 802.11n, creando una red LAN inalámbrica (WLAN) de categoría empresarial y múltiples 
funciones que resulta tan asequible y sencilla como una red Wi-Fi básica. No se requiere conmutador/controlador 
de WLAN e incluye licencias de software. 
 

 

• Conmutador/controlador WLAN virtual 
• Selección automática de conmutador/controlador WLAN virtual 
• Aprovisionamiento inalámbrico con un solo toque 
• Detección y configuración automáticas 
• Punto de acceso IEEE 802.11n 2x2 MIMO (dos flujos espaciales). 
• Fuente de alimentación PoE 802.3af. 
• Gestión adaptativa de radio 

Alcatel-Lucent Instant es una solución WLAN sencilla, fácil de implementar y llave en mano que consta de uno o 
varios puntos de acceso. Se utiliza un puerto Ethernet con conectividad enrutable a Internet o una red 
autocontenida para implementar una red inalámbrica Instant. Puede instalarse un punto de acceso Instant (OAW-
IAP) en un solo centro o implementarse en varias ubicaciones geográficamente dispersas. Diseñado 
específicamente para un despliegue sencillo y una gestión proactiva de redes, Instant resulta idóneo para 
empresas pequeñas o sedes  remotas sin administrador de TI in situ. 
 
Alcatel-Lucent Instant consta de un punto de acceso Instant (OAW-IAP) y un controlador virtual (VC). El 
controlador virtual reside en uno de los puntos de acceso. En una implementación de Alcatel-Lucent Instant, solo 
es preciso configurar el primer OAW-IAP. Tras la implementación del primer OAW-IAP, los posteriores OAW-IAP 
heredan toda la información necesaria del controlador virtual. 
 
La solución Alcatel-Lucent Instant es una solución Wi-Fi escalable y asequible para escuelas, establecimientos y 
oficinas que puede instalarse sin la intervención de un ingeniero de redes. Con Alcatel-Lucent Instant, se 
encuentran disponibles servicios esenciales, como itinerancia armonizada y acceso de invitado, sin realizar ningún 
cambio de red y sin controladores ni productos de gestión. 
  
 
Argumentos de venta de Alcatel-Lucent Instant WLAN  
Fácil  
La infraestructura de Alcatel-Lucent Instant WLAN se instala de forma muy sencilla. Empleando un navegador de 
Internet estándar, es posible acceder al punto de acceso WLAN Instant para la instalación inicial mediante 
asistente, que tarda en realizarse menos de 30 segundos. No es necesario configurar los canales de radio, ya que 
el sistema aplicará automáticamente el mejor canal a cada radio (punto de acceso) de la red para evitar 
interferencias entre los puntos de acceso.  
 
Automático 
El controlador WLAN virtual se selecciona automáticamente. Los canales de radio se asignan de forma 
automática. No es necesario configurar el canal de radio en cada PA para evitar interferencias. Incluso en el caso 
de interferencias, los PA pueden adaptar automáticamente sus parámetros de radio para mantener la cobertura 
en las zonas más difíciles. 
 
Los PA intrusos (PA ilegales) se pueden detectar automáticamente. La detección puede provocar la contención 
automática del PA intruso, siempre que lo permita la administración. Los PA intrusos detectados aparecen en la 
ventana de administración y el conmutador OmniAccess 4306G muestra un LED intermitente. 
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Integrados 
La seguridad del sistema se garantiza con el estándar IEEE 802.11i. Tanto la autenticación del usuario como de la 
clave previamente compartida están integradas en el sistema, que también puede utilizar codificación 
inalámbrica para evitar la escucha no autorizada del tráfico. En las empresas con necesidades más avanzadas, la 
red puede admitir la conexión de invitados mediante un portal cautivo integrado accesible desde cualquier 
explorador de Internet pero protegido mediante un mecanismo de autenticación de firmas. 
 
Ampliable 
La solución Alcatel-Lucent Instant WLAN es escalable y no presenta ningún límite de escala para IAP al margen de 
IAP 92/93. También se transforma fácilmente en una solución de controlador OmniAccess WLAN si las necesidades 
del cliente evolucionan y este requiere compatibilidad con funciones basadas en controlador.  
 
 
Oferta de infraestructura basada en conmutador/controlador OmniAccess WLAN 
El conmutador/controlador OmniAccess WLAN es necesario cuando se precisan topologías de red más avanzadas. 
El conmutador OmniAccess WLAN cuenta con múltiples funciones y prestaciones en estas topologías: 

• Controlador WLAN: con control de PC WLAN, protección, control de VoWLAN, etc. 
• Conmutador WLAN: como conmutador de LAN con puertos Ethernet y, opcionalmente, fuente de PoE 

para PA WLAN 
• Servidor de túnel seguro: al dar servicio a centros remotos o a usuarios itinerantes 

 

Home Office On The RoadBranch

Customer HQ

OR

OV3600 Network Management WLAN Controller

Instant
/RAP

Branch Controller

APs

Instant 
Cluster

Virtual Intranet 
Access (VIA) Client

Internet / WAN

IAPs

 
 
Dependiendo de las necesidades del cliente, son posibles múltiples topologías. 
Los casos de uso principales pueden ser:  
 

1. Para una empresa pequeña, un controlador de conmutador WLAN puede prestar todos los servicios de 
WLAN disponibles en un clúster Instant más los servicios locales avanzados, incluidos Servidor de archivos 
y Servidor de impresión. Al incluir un conmutador Ethernet con POE, también puede ofrecer alimentación 
remota a puntos de acceso WLAN conectados. 
 

2. Para trabajadores itinerantes que necesitan conectar con su red corporativa, Alcatel Lucent ofrece un 
cliente de VPN mediante software “VIA” para la entrada de tráfico al túnel. Esto ofrece un magnífico 
resultado para personas que utilizan portátiles, tablets o smartphones para acceder a contenidos internos 
corporativos y es compatible con las plataformas Windows, OSx, iOS y Android. 
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3. En el caso de usuarios que trabajan desde casa, los puntos de acceso remotos son idóneos si se desea 
instalar un laboratorio en casa y comunicar con dispositivos de la red corporativa. El controlador central 
ofrece un único punto de configuración y gestión. Los PA Instant pueden ser una alternativa; TI tendrá 
que gestionar cada solución Instant de forma independiente. 
 

4. En la propia oficina sucursal. Los clientes tienen en este caso tres opciones de implementación. 
· Clústeres Instant de Alcatel Lucent implementados en sucursales y gestionados centralmente 
· Clústeres Instant de Alcatel Lucent implementados en sucursales, de manera que el controlador 

virtualizado en cada oficina sucursal forma un túnel de VPN IPSec con el controlador en la central, 
todo ello gestionado centralmente. 

· Controladores de sucursal (serie 600) implementados en cada uno de los PA terminales de oficina 
sucursal para dichas sucursales y controlador Alcatel Lucent Mobility en la central, todo ello gestionado 
centralmente. 

 
5. Para los clientes que precisan VPN, es preferible utilizar VPN con terminación en Instant en un 

controlador de la central. Tenga en cuenta que, en comparación con una implementación de punto de 
acceso remoto (RAP) convencional, la terminación en Instant para el controlador crea un solo túnel desde 
el controlador virtual hasta el controlador central, en lugar de uno por punto de acceso Instant (IAP). 

 
Empresa pequeña/oficina sucursal: Controlador OmniAccess WLAN 
La familia de productos conmutadores Alcatel Lucent OmniAccess WLAN ofrece el conjunto de funciones de 
seguridad integrada más sólido del sector, con la línea más completa de sistemas WLAN modulares y de grupo de 
trabajo 
 
El conmutador Alcatel Lucent OmniAccess WLAN va mucho más allá de la gestión de puntos de acceso 
dependientes. El conmutador WLAN es capaz de realizar muchas de las funciones que tradicionalmente 
gestionaban dispositivos dedicados. La funcionalidad que ofrece el conmutador WLAN es: 

• Actuar como firewall con estado basado en el usuario 
• Finalizar las sesiones cifradas por el usuario desde dispositivos inalámbricos 
• Realizar conmutación de capa 2 y enrutamiento de capa 3 
• Ofrecer movilidad de capa 3 sin cliente 
• Actuar como concentrador de red privada virtual (VPN) IPSec para VPN de centro a centro y basadas en 

cliente 
• Ofrecer seguridad IPSec basada en certificado para proteger la información del canal de control 
• Finalizar los puntos de acceso remotos (RAP) basados en Internet 
• Prestar servicios de firewall con cable 
• Realizar autenticación de usuario con 802.1X y autenticación de portal cautivo, entre otras 
• Ofrecer acceso de invitado y prestar servicios 
• Prestar servicios RF avanzados con gestión adaptativa de radio (ARM) y análisis de espectro 
• Prestar servicios de ubicación y “mapas de temperatura” de cobertura RF de la implementación 
• Realizar detección y contención de intrusos 
• Ofrecer gestión autocontenida mediante una jerarquía maestro/local con un conmutador WLAN que 

envía información a otros conmutadores WLAN para reducir la gestión administrativa 
• Realizar actualizaciones de software de PA automáticamente cuando se actualiza el conmutador WLAN 

 

Todos los dispositivos del sistema de conmutación OmniAccess WLAN de Alcatel-Lucent son compatibles con el 
software Alcatel Lucent Operating System-Wireless (AOS-W) y se integran de forma armonizada en cualquier red 
de cable existente sin necesidad de realizar reconfiguración lógica o física.  
 
  



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

184 

Para empresas pequeñas, el conmutador Alcatel-Lucent OmniAccess™ 4306G WLAN es compacto, asequible y 
compatible con todos los servicios inalámbricos avanzados de un conmutador WLAN. OmniAccess 4306G admite 
ocho puertos Gigabit Ethernet con capacidad de PoE+, cuatro puertos USB y todos los servicios inalámbricos 
avanzados proporcionados por los conmutadores WLAN OmniAccess más grandes. OmniAccess 4306G ofrece 
funciones VoWLAN líderes en el mercado, lo que lo hace idóneo para el despliegue de teléfonos IP Touch™ de 
Alcatel-Lucent para LAN inalámbricas, smartphones de modo dual y aplicaciones de comunicación móvil. 
 
Además, OmniAccess 4306G es el primer conmutador WLAN OmniAccess con capacidad 3G. El enlace 3G se utiliza 
para conectarse a Internet, volver a conectarse con un conmutador WLAN centralizado, o bien como una conexión 
de seguridad. 
 
Oficina doméstica/oficina remota: punto de acceso remoto 
Los puntos de acceso remoto Alcatel-Lucent OmniAccess (RAP3WN/P, RAP108 y RAP 109) son puntos de acceso 
remotos de uso empresarial e instalación en interiores compatibles con una amplia gama de funciones, como 
acceso con cable o inalámbrico, monitorización del área de radio, detección y prevención de intrusiones 
inalámbricas en todo el espectro de 2.4 GHz. Estos puntos de acceso remotos ofrecen aplicaciones y servicios de 
red seguros y centrados en el usuario a sucursales remotas, trabajadores de oficinas domésticas y 
teletrabajadores. 
 
Gestionado de forma centralizada desde un conmutador inalámbrico OmniAccess, estos puntos de acceso ofrecen 
al administrador de red un control de servicios y una seguridad sin precedentes. También admiten el acceso por 
cable e inalámbrico autenticado y mecanismos de desvío basados en políticas para permitir el acceso a recursos 
locales y centralizados. 
 
Estos puntos de acceso remotos (RAP) OmniAccess constituyen el complemento ideal de los teléfonos 
Alcatel-Lucent IP Premium DeskPhones o IP Touch™ para crear un entorno de sucursal y trabajador remoto fácil 
de configurar, fácil de gestionar y seguro. Todas las aplicaciones de comunicación Alcatel-Lucent se extienden al 
hogar y aumentan la productividad de los trabajadores remotos. 
 
Caso práctico: Teletrabajador parcial (trabaja desde casa y en la oficina) 
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Caso práctico: Trabajador remoto (trabaja siempre desde casa) 
 

 
 
Caso práctico de trabajador itinerante: acceso a intranet virtual 
Acceso a intranet virtual (VIA) es un cliente de acceso remoto avanzado que incluye las capacidades IPsec 
habituales y las amplía con detección y conexión automática de redes, recuperación SSL y configuración 
inalámbrica. 
 
VIA amplía la oferta de tecnología de acceso remoto de Alcatel-Lucent: 

• Conexión de los trabajadores itinerantes a la red corporativa sin necesidad de transportar hardware 
• Capacidad de ofrecer una conectividad constante a los usuarios cuando estos se encuentren lejos de la 

red de su empresa 
 
Ventajas de VIA: 

• Reducción de los costes administrativos: los administradores disponen de una interfaz única para 
enseñar, gestionar e implantar servicios desde la oficina central a los usuarios móviles. 

• Mayor seguridad: VIA ofrece el mismo acceso a datos y servicios basado en funciones que los usuarios 
acostumbran a usar en la oficina central o red VPN sin necesidad de recibir formación adicional. 

• Reducción de las llamadas al servicio de soporte: dado que VIA puede aprovechar las credenciales de 
Windows del usuario, no existen tokens que deban utilizarse (o que puedan perderse) ni se requiere 
ninguna formación para utilizar el software. 

• Uso homogéneo para el usuario: dado que VIA siempre está activo y en busca de una conexión de red 
disponible, el usuario no tendrá que acordarse de ejecutar el software para proteger su dispositivo. 

 
VIA debería considerarse como un medio para ofrecer un acceso continuo a los datos y servicios cuando los 
usuarios se encuentren lejos de su red de confianza. 
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Argumentos de venta de la infraestructura basada en controlador Alcatel-Lucent 
OmniAccess WLAN 
Los productos WLAN OmniAccess incluyen un completo conjunto de funciones que permiten mejorar el despliegue 
y funcionamiento de una infraestructura inalámbrica.  
 
Fácil  
La infraestructura de Alcatel-Lucent WLAN se instala de forma muy sencilla. Un navegador de Internet estándar 
permite acceder al conmutador inalámbrico para realizar la configuración inicial, que requiere la asignación del 
nombre de red inalámbrica (SSID) y otras variables.  
 
Una vez configurado el conmutador inalámbrico, los PA se pueden conectar directa o indirectamente y el 
conmutador inalámbrico los reconoce y configura automáticamente. 
 
Automático 
Dado que los PA inalámbricos se gestionan de manera centralizada, la interfaz de administración ofrece una vista 
gráfica de la cobertura de radio de cada PA. La vista se puede proyectar sobre un mapa de las instalaciones para 
poder ver automáticamente las áreas sin cobertura. No hace falta realizar un costoso estudio de las instalaciones; 
basta con añadir un PA en el centro del “agujero negro” para que la cobertura sea total. 
 
Los canales de radio se asignan de forma automática. No es necesario configurar el canal de radio en cada PA 
para evitar interferencias. Incluso en el caso de interferencias, los PA pueden adaptar automáticamente sus 
parámetros de radio para mantener la cobertura en las zonas más difíciles. 
 
Los PA intrusos (PA ilegales) se pueden detectar automáticamente. La detección puede provocar la contención 
automática del PA intruso, siempre que lo permita la administración. Los PA intrusos detectados aparecen en la 
ventana de administración y el conmutador OmniAccess 4306G muestra un LED intermitente. 
 
Integrados 
La seguridad del sistema se garantiza con el estándar IEEE 802.11i. Tanto la autenticación del usuario como de la 
clave previamente compartida están integradas en el sistema, que también puede utilizar codificación 
inalámbrica para evitar la escucha no autorizada del tráfico. En las empresas con necesidades más avanzadas, la 
red puede admitir la conexión de invitados mediante un portal cautivo integrado accesible desde cualquier 
explorador de Internet pero protegido mediante un mecanismo de autenticación de firmas. 
 
La infraestructura Alcatel-Lucent WLAN utiliza un sistema de administración gráfica integrado y accesible desde 
un navegador de Internet estándar. No requiere ninguna aplicación adicional. La interfaz de administración 
muestra, por ejemplo, los puntos negros de radio, sin cobertura de ningún PA, lo que permite mejorar fácilmente 
la cobertura en un edificio sin necesidad de realizar costosos estudios. También permite introducir la dirección 
de un terminal inalámbrico para ver en tiempo real la ubicación del terminal en la zona de cobertura de radio. 
 
La red de datos de Alcatel-Lucent para PYMES incluye los siguientes elementos:  

• Conmutadores WLAN 
- Conmutador Alcatel-Lucent OmniAccess 4306G WLAN 

• Puntos de acceso dependientes de WLAN 
- Punto de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess AP 92, AP 93 
- Punto de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess AP 104, AP 105 

• Puntos de acceso independientes de WLAN 
- Punto de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess Instant IAP 92, IAP 93 
- Punto de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess Instant IAP 104, IAP 105 

• Puntos acceso remoto a WLAN 
- Punto de acceso remoto Alcatel-Lucent OmniAccess RAP3WN, RAP3PWNP 
- Punto de acceso remoto Alcatel-Lucent OmniAccess RAP 108, RAP 109 
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Este es tan solo un subconjunto de la oferta completa de redes de datos de Alcatel-Lucent, seleccionado 
específicamente para pequeñas y medianas empresas. Pueden pedirse otros productos empleando el catálogo de 
redes de datos de Alcatel-Lucent. 
 

Conmutador Alcatel-Lucent OmniAccess 4306G WLAN 
 
Capacidad 

• Hasta 16 PA; 64 PAR  
(se requieren licencias de PA) 

• Hasta 512 usuarios 
VPN y firewall 

• 16.000 políticas de firewall sin estado  
(por usuario y por puerto) 

• Terminación de VPN IPSec, PPTP, XAUTH 
• Marcador de VPN 
• Portal cautivo personalizable 
• Traducción de direcciones de red 
• ACL estándar y ampliadas 

Movilidad 
• Itinerancia dentro de un conmutador en 2–3 

ms 
• Itinerancia entre conmutadores en 10–15 ms 
• Itinerancia entre subredes 
• Compatible con teléfonos Mobile IP 
• Proxy Mobile IP 
• Proxy DHCP 

 
Rendimiento 

• 800 Mb/s (cifrado AES-CCM) 
• Sesiones simultáneas 512/256 IPSEC/SSL  

Interfaces 
• 6 con detección automática 

10/100/1000Base-T (RJ-45) 
• Incluidos 4 puertos con PoE 
• 2 puertos 1000Base-X (SFP) 
• 4 puertos USB 

Dimensiones 
• Altura: 1.5 pulg. (38 mm)  
•  Anchura: 13.6 pulg. (346 mm)  
•  Profundidad: 8.9 pulg. (226 mm)  
•  Peso: 4.9 libras/2.2 Kg 

 
Licencias para punto de acceso 

• Las licencias del software Alcatel-Lucent OmniAccess Wireless LAN se calculan por punto de acceso. 
• Debe haber una licencia de punto de acceso disponible por punto de acceso conectado. 

 
Licencias para compatibilidad con VIA 
Policy Enforcement Firewall Virtual Private Network (PEFV): habilita el firewall de aplicación de políticas basada 
en funciones para clientes VIA. Se trata de una licencia de conmutador. 
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Licencias para control de tráfico, priorización, voz y vídeo 
Policy Enforcement Firewall Next Generation (PEFNG): con cable, WLAN con licencia por número de PA, incluidas 
funciones de usuario, derechos de acceso, control de tráfico de las capas 4 a 7, priorización/QoS por servicio, API 
de autenticación/contabilidad, interfaces de servicios externos (ESI), voz y vídeo.  
 
Se trata de una licencia por recuento de PA. Esta licencia es obligatoria para implementar VoWLAN. 
 
Puntos de acceso OmniAccess WLAN 

• Alcatel-Lucent OmniAccess AP92 y AP93  
Alcatel-Lucent OmniAccess IAP92 y IAP93 
Punto de acceso interior 

• 2x2 MIMO, 802.11n, 300 Mb/s. 
  

• Alcatel-Lucent OmniAccess AP104 y AP105 
Punto de acceso interior Alcatel-Lucent 
OmniAccess IAP 105 y IAP105 

• Radio dual 802.11 a/b/g/n, 300 Mb/s por radio. 
 

 

Movilidad fuera de la oficina, trabajador remoto 
• Alcatel-Lucent OmniAccess RAP3WN/RAP3WNP 
• 802.11 b/g/n, 2x2 

1 enlace ascendente 10/100Base-T Ethernet 
(RJ-45) 

• 2 enlaces locales 10/100Base-T Ethernet  
(RJ-45) 
La versión WNP ofrece PoE en un puerto. 
1 puerto USB 2.0 (compatible con 3G/4G)  

 

 
• Alcatel-Lucent OmniAccess RAP-108/109 
• 802.11a/b/g/n, 2x2:2, radio dual 

1 enlace ascendente 10/100/1000Base-T 
Ethernet (RJ-45) 
1 enlace local 10/100Base-T Ethernet (RJ-45) 
1 puerto USB 2.0 (compatibilidad con 3G/4G) 
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Modelo AP/IAP 92/93 AP/IAP 104/105 IAP/RAP 108/109 IAP/RAP3WN/3WNP 
Descripción PA 802.11n interiores 

básicos para 
implementaciones de baja 
densidad  
 

PA 802.11n interiores 
asequibles para 
implementaciones de alta 
densidad 
PA sin controlador 

Red inalámbrica y de cable 
802.11n segura para PYMES 
y acceso a recursos 
corporativos desde 
sucursales y oficinas 
domésticas. 

Acceso seguro a red con 
cable e inalámbrica 802.11n 
para sucursal, 
teletrabajador y otras 
ubicaciones de oficina 
remota. 

Función • PA sin controlador 
• 2x2 MIMO 
• 300 Mbps 
• Un puerto Gigabit 

Ethernet 

• PA sin controlador 
• 2x2 MIMO 
• 300 Mbps 
• Un puerto Gigabit 

Ethernet 

• RAP sin controlador 
• 2x2 MIMO  
• 300 Mbps 
• Un enlace ascendente 

Gigabit Ethernet 
• Un puerto 10/100BASE-T 
• Un puerto USB 

• RAP sin controlador 
• 2x2 MIMO  
• 300 Mbps 
• Tres puertos 10/100BASE-

T 
• Un USB 2.0 Tipo A para 

conectar con 3G/4G  
Número de radios Radio simple 

configurable con software 
Radios duales 
configurables con software 

Radios duales 
configurables con software 

Radio simple 
configurable con software 

Frecuencias de 
funcionamiento 

De 2.400 a 2.4835 GHz 
De 5.150 a 5.875 GHz 

De 2.400 a 2.4835 GHz 
De 5.150 a 5.875 GHz 

De 2.400 a 2.4835 GHz 
De 5.150 a 5.250 GHz 
De 5.250 a 5.350 GHz 
De 5.470 a 5.725 GHz 
De 5.725 a 5.875 GHz 

De 2.4000 a 2.4835 GHz 
 

Antenas AP-92: dos interfaces RP-
SMA para antenas de doble 
banda externas con 2x2 
MIMO 
AP-93: dos antenas de doble 
banda omnidireccionales e 
integradas con 2x2 MIMO 

AP-104: cuatro interfaces 
RP-SMA (dos por banda) 
para antenas externas de 
2.4-GHz y 5-GHz con 2x2 
MIMO 
AP-105: cuatro antenas de 
dipolo doble banda 
omnidireccionales e 
integradas con 2x2 MIMO 

RAP-108: cuatro interfaces 
RP-SMA para antenas 
externas de doble banda. 
RAP-109: cuatro antenas 
omnidireccionales 
integradas para 2x2 MIMO 

Dos elementos de antenas 
omnidireccionales 
integradas con 2x2 MIMO 

Accesorios AP-90-MNT AP-105-MNT y AP-105- 
Soportes de base con 
montaje en pared MNT-DC 
Adaptador de carril para el 
techo 
AP-105-MNT-C 

Kit de montaje en pared y 
techo RAP-100-MNT 

Montura para pared RAP-
3WN-MNT, Cable de consola 
AP-CBL-SER 

Adaptadores de 
alimentación CA 

AP-AC-UN o AP-AC- 12V18 AP-AC-UN o AP-AC- 12V18 Kit de adaptador de 
alimentación de CA 
universal AP-AC-UN 12 Vcc 
(estilo conector mural). 
Adaptador de alimentación 
de CA AP-AC-12V18 12 Vcc 
(estilo escritorio en línea). 
No incluye el cable de 
alimentación específico del 
país. 

Se entrega con adaptador 
AP-AC-UN o AP-AC- 12V18 
12 V de unidad (repuesto) 
Adaptador AP-AC-48V36 48 
V 
(repuesto) 

 
Dimensionamiento WLAN Instant  
Límites de grupo de iAP:  

• iAP92/93: hasta 16 iAP y 256 usuarios por grupo de iAP  
• iAP104/105, iAP134/135 y iAP175: hasta 64 iAP y 1024 usuarios por grupo de iAP  
• Limitado a 16 iAP al combinar iAP92/93 con otros modelos de iAP  
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Infraestructura de voz inalámbrica 

 

DECT infra

WLAN infra

 
 

La movilidad dentro de la empresa exige una infraestructura inalámbrica local. Alcatel-Lucent OnmiPCX Office 
RCE admite dos infraestructuras inalámbricas complementarias: 

• La infraestructura DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) 
• La infraestructura de voz sobre WLAN (VoWLAN). 

 
Los dispositivos de radio inalámbricos se conectan a OmniPCX Office RCE empleando una red IP o enlaces TDM UA 
dedicados conectados directamente al sistema. 

Infrastruture OmniPCX Office 
Connectivity

Radio Technology

VoWLAN IP Network WIFI
TDM DECT UA link DECT
IP DECT IP Network DECT  

 

Una solución inalámbrica tiene dos funciones que son importantes por lo que se refiere a la movilidad: 
• Itinerancia: proporciona a un dispositivo inalámbrico la capacidad de asociarse a un dispositivo de 

radio o punto de acceso tras el encendido o restablecimiento de dicho dispositivo. Cuando se 
encuentra en una red o un centro diferente al suyo, se refiere a la capacidad de estar localizable (es 
decir, capacidad para realizar y recibir llamadas).  

• Transferencia: se refiere a la capacidad de pasar de la zona de cobertura de un dispositivo de radio a 
la de otro sin que se interrumpa el servicio ni se pierda la conectividad. 
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Infraestructura de voz sobre WLAN 
La infraestructura VoWLAN se crea con puntos de acceso WLAN que pueden compartirse con usos de red de datos.  
La gama de teléfonos VoWLAN de Alcatel-Lucent está formada por el teléfono OmniTouch 8118 WLAN y el 
teléfono OmniTouch 8128 WLAN. 
 
VoWLAN puede implementarse en dos tipos de infraestructuras VoWLAN, la basada en controlador OmniAccess WLAN y la 
de Instant WLAN de controlador virtual. Cuando hay presente un controlador OmniAccess WLAN, son posibles dos 
topologías.  
 
En el modo de conexión directa, los puntos de acceso WLAN se conectan directamente a los puertos del 
controlador OmniAccess WLAN. En el modo de superposición, los puntos de acceso WLAN se conectan a los 
puertos de un conmutador de LAN y es posible acceder al controlador OmniAccess a través del conmutador de 
LAN. Es posible combinar ambos modos. 
  

 

LAN Switch POE

 

LAN Switch POE

Instant
Access 
Points

 
Controlador WLAN conectado 

directamente 
Controlador WLAN en superposición Clúster Instant 

 
En topologías en las que los puntos de acceso AP/IAP WLAN se conectan a un conmutador de LAN, este 
conmutador de LAN debe tener capacidad POE si no se suministra la fuente de alimentación local. Es muy 
importante también asegurarse de que el conmutador Ethernet deseado sea capaz de atender los requisitos de 
calidad de servicio (QoS) del tráfico VoIP que tendrá que transportar. La ruta de túnel entre el punto de acceso y 
el conmutador inalámbrico debe recibir alta prioridad para garantizar una calidad de voz suficiente. 
 
La primera responsabilidad del conmutador WLAN es controlar el número de llamadas de voz simultáneas 
permitidas por punto de acceso. Aunque puede alcanzarse el límite máximo absoluto de conversaciones de voz 
simultáneas por punto de acceso, suponiendo que se den las condiciones idóneas, los límites reales impuestos por 
punto de acceso deben tener en cuenta la competencia (el uso compartido del ancho de banda y el espectro de 
radio con los clientes de datos) y la calidad de la señal (distancia desde el punto de acceso y 
obstáculos/interferencias de radio).  
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Soporte avanzado de VoWLAN 
Alcatel-Lucent incluye las funciones necesarias para utilizar la telefonía empresarial en su oferta WLAN. Aunque existen 
diferencias entre ambas tecnologías, muchas de las funciones habituales de DECT ya están disponibles en Wi-Fi. 

• Itinerancia armonizada (transferencia): el usuario puede mantener una conversación mientras se 
desplaza de un punto de acceso a otro. 

• QoS (calidad de servicio): el uso de la tecnología más moderna permite obtener una excelente calidad 
de conversación. Algunas de las tecnologías utilizadas son: WMM, SVP, T-Spec, DSCP e IEEE 802.1p. 

• Ahorro de batería: prolonga la vida de la batería del terminal inalámbrico, incluye tecnologías tales 
como U-APSD, Proxy ARP y filtrado de multicast. 

Voz sobre WLAN con controlador OmniAccess WLAN  
 
Configuración de capa 2 con un solo 
conmutador/múltiples conmutadores WLAN 
 
La configuración de capa 2 significa que TODOS 
los conmutadores WLAN y puntos de acceso LAN 
están en la misma subred VLAN/IP. 
 
Todos los conjuntos OT81x8 están en la misma 
subred VLAN/IP.  
 
Esta topología proporciona la transferencia más 
rápida. 
 
 

OmniPCX Office RCE

Unique Management VLAN

 

Configuración de capa 3 con múltiples 
conmutadores WLAN  

La configuración de capa 3 significa que cada 
conmutador WLAN está en una subred VLAN/IP 
diferente y que los teléfonos WLAN OT81x8 
pueden repartirse en varias subredes VLAN de 
voz/IP.  

Esta topología se adapta a empresas con 
múltiples centros, aunque también está 
presente cuando el cliente necesita una red 
enrutada, dado que reduce la cantidad de 
usuario de voz por subred (los routers WAN se 
sustituyen por un router L3). 

 
OmniPCX Office RCE

 

Transferencia. 

El controlador OmniAccess WLAN admite transferencia. 

Itinerancia. 

Se necesita itinerancia de capa 3 al desplazarse entre dos áreas distantes, cada una de ellas con su propio 
controlador WLAN. Esto solo es posible si hay suficiente ancho de banda en la WAN para garantizar el tráfico 
adicional que generan los usuarios en itinerancia entre los dos centros, y con una configuración sincronizada de 
los parámetros de SSID y de seguridad. 
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Puntos de acceso WLAN compatibles con VoWLAN. 

Los siguientes modelos de puntos de acceso Instant han sido validados utilizando una solución OT81x8 en punto 
de acceso Instant: 

• AP92/93, 
• AP104/105, 
• AP134/135 (no incluido en la oferta para PYMES, pero disponible en el catálogo de redes de datos de 

Alcatel-Lucent) 
• AP175 (no incluido en la oferta para PYMES, pero disponible en el catálogo de redes de datos de 

Alcatel-Lucent) 
 
Los otros modelos de puntos de acceso WLAN no habían sido validados al redactar este documento; consulte a su 
representante para obtener información actualizada: 

• AP224/225 (no incluido en la oferta para PYMES, pero disponible en el catálogo de redes de datos de 
Alcatel-Lucent) 

• AP68 (no incluido en la oferta para PYMES, pero disponible en el catálogo de redes de datos de 
Alcatel-Lucent) 

• RAP3WN, RAP3WNP 
• RAP 108, RAP 109 
• RAP155 (no incluido en la oferta para PYMES, pero disponible en el catálogo de redes de datos de 

Alcatel-Lucent) 
 
 

Voz sobre Instant WLAN  
 
Un solo punto de acceso Instant 
 
El único IAP actúa como controlador virtual  
 
Se admite voz en RTP directo: 

• entre teléfonos WLAN 
• entre teléfonos WLAN y teléfonos IP 

 
 

OmniPCX Office RCE

 
Múltiples puntos de acceso Instant 

La voz en RTP directo pasa por la encriptación del 
controlador virtual cuando se configura (por ejemplo, 
WPA2); tiene lugar desde el dispositivo WLAN y 
termina en el punto de acceso Instant al que está 
asociado el dispositivo inalámbrico. 

La autenticación 802.1x puede gestionarla el servidor 
Radius incorporado; el Firewall con NOE y SIP ALG 
está incorporado en el controlador virtual: la función 
ALG se reparte desde el controlador virtual a cada IAP 

OmniPCX Office RCE
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Transferencia de capa 2 en punto de acceso Instant. 

Es posible una transferencia de capa 2 cuando dos IAP están en el mismo grupo de IAP, lo que significa que tienen 
el mismo controlador virtual detectado empleando un protocolo multicast de capa 2 (en la misma LAN). 
 
El teléfono WLAN iniciará una transferencia de capa 2 cuando encuentre otro IAP con un RSSI que sea 6 db mejor 
que el actual. 

Itinerancia de capa 3 en punto de acceso Instant. 

Se requiere itinerancia de capa 3 al desplazarse entre dos áreas en las que los IAP tienen controladores virtuales 
diferentes (grupos de IAP diferentes). Esto solo es posible con una configuración más avanzada que permita el 
establecimiento de un túnel GRE entre los dos grupos de IAP y el uso compartido de parámetros de configuración 
entre los dos grupos de IAP.  

Puntos de acceso Instant compatibles con VoWLAN. 

Los siguientes modelos de puntos de acceso Instant han sido validados utilizando una solución OT81x8 en punto de 
acceso Instant: 

• IAP92/93, IAP104/105, 
• IAP134/135 (no incluido en la oferta para PYMES, pero disponible en el catálogo de redes de datos de 

Alcatel-Lucent) 
• IAP175 (no incluido en la oferta para PYMES, pero disponible en el catálogo de redes de datos de 

Alcatel-Lucent) 
 
Los otros modelos de puntos de acceso Instant no habían sido validados al redactar este documento; consulte a 
su representante para obtener información actualizada: 

• IAP RAP3WN, IAP RAP3WNP 
• IAP RAP 108, IAP RAP 109 

 
Capacidad de comunicación de voz por punto de acceso Instant: solo a título informativo (sin tráfico de datos)  
 

Radio Max concurrent 
voice calls

IAP models

802.11b/g 8/10 others /IAP 104
802.11b/g/n 8/10 IAP 93 / others
802.11a/n 12 all
802.11a/n 12 all  
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VoiP SIP Companion  
Alcatel-Lucent My IC Mobile for iPhone utiliza un conjunto de datos para el intercambio de información de 
llamada y señalización con OmniPCX Office RCE. Estos datos se transportan sobre IP empleando la red 3G o una 
red Wi-Fi. 
 
 

 
 

Si la red Wi-Fi es una WLAN interna de la empresa, My IC Mobile for iPhone puede utilizar el SIP Companion en 
modo VoIP. SIP Companion de VoIP es una opción de aplicación que proporciona un cliente SIP compatible con 
VoIP sobre WLAN. Las prestaciones de VoWLAN dependen de la plataforma iPhone y de la infraestructura WLAN. 
 
La itinerancia a la red Wi-Fi la autoriza la configuración del usuario. Si se autoriza, se admite la itinerancia 
automática a WLAN al entrar en el área de WLAN de la empresa. Se realiza automáticamente un registro de SIP 
Companion. 
 
La nuevas llamadas de voz se gestionan entonces en VoWLAN. 
 
Al abandonar el edifico de la empresa, la conectividad SIP se pierde y el sistema regresa a móvil GSM para 
disponer de servicio de voz. Estas fases de conmutación pueden requerir tiempo antes de hacerse efectivas, 
dependiendo de la implementación del sistema operativo. 
 
Una llamada establecida ya existente durante estas fases de conmutación no cambia de una red a otra. 
Dentro de la empresa, es posible la transferencia entre diferentes células Wi-Fi si la infraestructura de WLAN la 
permite. El controlador Alcatel-Lucent OmniAccess WLAN y Alcatel-Lucent Instant WLAN ofrecen una arquitectura 
compatible en modo de capa 2. Cuando se utiliza en la capa 3 o con una conexión de VPN de lado remoto 
gestionada por un punto de acceso remoto, debe realizarse un estudio de la solución para garantizar que se 
verifica que el retardo y la pérdida de paquetes sean los adecuados. 
 
La calidad del servicio (QoS) la gestiona SIP Companion de VoIP y la establece la plataforma iPhone OS.  
En el otro lado, OmniPCX Office RCE también establece la QoS para RTP y las tramas SIP. Para que sea eficiente, 
los componentes de LAN y WLAN también deben tener en cuenta la QoS. Los elementos de red de datos de 
Alcatel-Lucent, incluidos los OmniSwitches, OmniAccess WLAN y los puntos de acceso WLAN, realizan el 
tratamiento de estos parámetros de QoS. 
 
Con el fin de contribuir a la implementación del VoIP SIP Companion  y al estudio de la infraestructura de 
VoWLAN, OmniPCX Office RCE incorpora un conjunto de herramientas de resolución de problemas que incluyen 
estadísticas RTP, registros y tickets de QoS. 
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Infraestructura de voz DECT 
La infraestructura DECT lleva incorporadas células de radio de 30 metros a 150 metros empleando multiplexación 
de frecuencia (FDM) y multiplexación por división en el tiempo (TDM). Las bases de radio se conectan entonces a 
OmniPCX Office RCE empleando tecnología TDM con un enlace Alcatel-Lucent UA (infraestructura DECT TDM) o 
empleando una red IP (infraestructura IP-DECT). Las bases de radio se denominan puntos de acceso DECT (DAP) 
cuando se conectan a la red IP-DECT, y se denominan estaciones base inteligentes (IBS) cuando se conectan a la 
infraestructura DECT TDM. 
 
Se encuentran disponibles varios protocolos de señalización para la gestión de comunicaciones. Difieren en el 
nivel de información exclusiva incorporada en los datos de intercambio: 

• Generic Access Profile (GAP: perfil de acceso genérico): es el nivel estándar, que permite que 
interoperen teléfonos DECT de terceros  

• Alcatel-Lucent GAP (AGAP): protocolo de señalización completo gestionado por OmniPCX Office RCE 
con información de estímulo para teléfono Advanced UA. 

 
La infraestructura DECT subyacente ofrece una compatibilidad diferente con cada uno de estos protocolos de 
señalización, por lo que el nivel de servicio disponible para un determinado teléfono DECT puede variar. 
 

OmniPCX Office RCE
TDM DECT

infrastructure

OmniPCX Office RCE
IP- DECT

infrastructure
GAP Supported Supported

A-GAP Supported No  
 

 
Por ejemplo, un teléfono Alcatel-Lucent 8232 DECT se gestiona con un protocolo A-GAP que ofrece un nivel de 
funciones completo cuando se registra en una infraestructura DECT TDM, pero se gestiona con el protocolo GAP 
cuando se registra en una infraestructura IP-DECT con un nivel de servicios inferior.  
  
Puede conectarse un solo OmniPCX Office RCE a una infraestructura DECT TDM y a una infraestructura IP-DECT, 
aunque se consideran como dos infraestructuras DECT independientes. Esto significa que un teléfono DECT 
pertenece solamente a la infraestructura en la que se ha configurado y registrado. Para poder utilizarse en ambas 
infraestructuras, debe configurarse dos veces y requiere dos licencias, una en cada infraestructura. Las dos áreas 
de radio no deben tener ningún área de cobertura en común, o al menos cada infraestructura DECT debe tener su 
propio PARI (Primary Access Right Identifier: identificador principal de derechos de acceso) para evitar que un 
teléfono DECT se sincronice con la infraestructura DECT incorrecta. 
 
El PARI es un identificador utilizado por los teléfonos DECT para reconocer y conectarse con su infraestructura 
DECT. Esta asociación se establece durante la fase de registro inicial cuando el teléfono DECT y el sistema DECT 
intercambian datos protegidos. 
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INFRAESTRUCTURA DE VOZ DECT IP 
 
OmniPCX Office RCE ofrece de forma nativa compatibilidad para la implementación de una infraestructura IP-
DECT, además de proporcionar un servidor DHCP, archivos de configuración, intercambios de datos y 
proxy/registro SIP para los puntos de acceso IP-DECT conectados. La configuración se establece empleando el 
módulo de configurador DAP incorporado en la OMC (OmnipCX Office Console).  
 
La implementación de IP-DECT no requiere una tarjeta dedicada en el OmniPCX Office RCE del sistema ni un 
servidor adicional 
 
Los DAP obtienen su configuración automáticamente de OmniPCX Office RCE al conectarlos a la red IP, por lo que 
no se precisa ninguna administración local. 
 
Puntos de acceso Alcatel-Lucent 8340 IP DECT. 
  
Existen dos versiones de punto de acceso Alcatel-Lucent 8340 DECT 

• Alcatel-Lucent 8340 Smart IP-DECT con antena integrada  
• Alcatel-Lucent 8340 Smart IP-DECT con antena externa 

 

 
 

Punto de acceso Alcatel-Lucent 8340 IP-DECT 
(Antena externa) 

 
 

Punto de acceso Alcatel-Lucent 8340 Smart IP-DECT 
(Antena integrada) 

 
 
Especificaciones 

• Portadoras de transmisión: 10 
• Sincronización en tramo aéreo; requiere un canal 
• Potencia en radiofrecuencia de 250 mW, limitada a 100 mW para EE. UU. (DECT 6.0) 
• Sensibilidad: Valor típico -90 dBm medido en la conexión de antena con BER=0.001 
• Cobertura de radio entre 50 m y 300 m, dependiendo de la ubicación y el entorno 
• Antena omnidireccional integrada con ganancia de 3 dBi (máxima) 
• SAR: < 0.283 W/kg para 11 llamadas activas simultáneas 
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Banda de frecuencia 
• El administrador de DAP adapta los canales a la legislación local 
• Europa: 1.88 GHz – 1.90 GHz 
• EE.UU.: 1.92 GHz – 1.93 GHz 
• Sudamérica: 1.91 GHz – 1.93 GHz, excepto Brasil: 1910-1920 Mhz 
• Asia: 1.90 GHz – 1.906 GHz 
• Ancho de banda de canal: 1.728 MHz 

 
Dimensiones y especificaciones de entorno 

• Interior (IP clase IP40) 
• Alto x Ancho x Fondo: 6.85 pulg. x 5.7 pulg. x 1.69 pulg. / 174 mm x 145 mm x 43 mm  
• Peso: 320 g 
• Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a 45 °C 
• Exterior (IP clase IP66) 
• Alto x Ancho x Fondo: 9.45 pulg. x 11.42 pulg. x 3.46 pulg. / 240 mm x 290 mm x 88 mm 
• Peso: 1.23 kg 
• Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +45 °C 

 
Accesorios 

 

• Una caja de exterior puede contener ambas versiones 8340 IP-DECT 

Ganancia • Antena de ganancia de 8 dB 

 • Antena de ganancia de 7.5 dB + módulo DC 

Fuente de alimentación • La fuente de alimentación la proporciona Power over Ethernet. Si el 
conmutador de LAN no proporciona PoE, deberá utilizarse un inyector 
de PoE de clase 2. 

Antenas • antenas externas 

• Antena circular de polarización derecha de 8 dB 
• Antena circular de polarización izquierda de 8 dB 

 
Para futuras versiones, el punto de acceso 8340 IP-DECT también está diseñado para gestionar tecnología CAT-iq, 
que contribuye a prestar servicio adicionales en IP. 
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Límites globales 
Límites de punto de acceso 8340 IP DECT y OmniPCX Office RCE 
 

 
Límites de 
OmniPCX Office  
RCE 

Número máximo de puntos de acceso IP-DECT 16 

Llamadas simultáneas por punto de acceso IP-DECT 11 

Número máximo de teléfonos DECT registrados en la infraestructura IP-DECT 50 

Número máximo de teléfonos DECT registrados en un solo punto de acceso IP-DECT 25 
 
Dado que el número máximo de teléfonos DECT registrados en una infraestructura IP-DECT son 50, pero un punto 
de acceso IP-DECT solo admite el registro de 25, para los teléfonos 26 a 50, la infraestructura debe contener al 
menos dos puntos de acceso IP-DECT. 
 
La infraestructura IP-DECT utiliza IP y SIP para interoperar con OmniPCX Office RCE. Como consecuencia, el 
número de teléfonos DECT registrado en la infraestructura IP-DECT debe incluirse en el número total de teléfonos 
SIP y en el número total de teléfonos IP.  
 

Topologías IP-DECT 
IP-DECT requiere sincronización inalámbrica, lo que significa que, cuando una red incluye varios puntos de acceso 
IP-DECT, cada uno debe estar al menos en el área de cobertura de otro. Un conjunto de puntos de acceso IP-DECT 
sincronizados se conoce como clúster IP-DECT.  
 
En el caso de clústeres IP-DECT independientes, cada clúster tiene un punto de acceso IP-DECT “maestro de 
sincronización” para sincronización de reloj. La transferencia armonizada no será posible entre los clústeres y las 
llamadas se liberarán al trasladarse de uno a otro. 
 
Los puntos de acceso IP-DECT se conectan a la LAN de la empresa. 
 
Al encenderse, un teléfono DECT se registra con un punto de acceso DECT de registro. 
 
Al trasladarse, el teléfono DECT se conecta al punto de acceso DECT actual que proporcione la mejor cobertura. 
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Los protocolos de señalización y los flujos de voz se transportan entre estos componentes y OmniPCX Office RCE. 
Estos utilizan direcciones IP, pero también intercambios unicast y Multicast. 
 

 
 
Este flujo IP requiere el cumplimiento de requisitos previos en el entorno IP: 

• El punto de acceso DECT debe obtener su archivo de configuración de OminPCX Office RCE  
• Todos los puntos de acceso DECT deben estar en la misma subred 
• Debe ser posible la multidifusión (multicast) entre puntos de acceso DECT 
• Es obligatorio un servidor DHCP 

 
Para topologías más avanzadas, incluidas implementaciones de centros remotos, consulte la documentación 
técnica de OmniPCX Office RCE. 
 

Argumentos de venta de la solución Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE IP-DECT 
Principales ventajas para el cliente  
La solución OmniPCX Office RCE IP-DECT presenta numerosas ventajas para clientes que ya disponen de una red 
IP. Aprovecha las redes y las habilidades ya existentes y se implementa en superposición con una infraestructura 
DECT que separa claramente voz y datos. La tecnología DECT, ya madura, permite elegir entre numerosos 
teléfonos DECT, ya sean de la gama de teléfonos DECT de Alcatel-Lucent o teléfonos DECT de terceros.  
 
Las ventajas específicas que aporta la implementación de OmniPCX Office RCE IP-DECT son: 
 
Arquitectura 

• Uso del cableado IP ya existente 
• Separación de datos y voz en la parte de radio 

 
Calidad 

• Tecnología inalámbrica DECT madura 
• Fiabilidad y calidad de movilidad DECT dentro de la empresa  

 
Operaciones 

• Facilidad de instalación de las infraestructuras DECT 
• Integración total con el entorno OmniPCX Office RCE, incluido el teléfono DECT de Alcatel-Lucent  
• La compatibilidad con PoE simplifica la gestión de energía local 

 

OmniPCX Office 
(Proxy SIP) 

Punto de acceso 
DECT de registro 

Punto de acceso 
DECT actual 

Unicast 
Multicast 
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La gama IP-DECT, perfectamente integrada con OmniPCX Office RCE, proporciona movilidad dentro de la empresa 
a precio asequible en redes exclusivamente IP e IP/TDM: 

• Ofrece a los usuarios finales acceso a las prestaciones de voz del servidor de llamadas OmniPCX Office 
RCE 

• Adaptado para todos los entornos de empresa: oficinas e industrias 
• Adecuado para empresas pequeñas y sucursales 
• Cobertura adaptable a las áreas más difíciles mediante antenas externas 
• Compatibilidad con 8232/500/500Ex en modo GAP con directorio corporativo y mensajería 
• Compatibilidad con voz HD, de conformidad con CAT-iq 
• Compatible con instalaciones 4080 IP-DECT ya existentes  



 
 
Alcatel-Lucent OpenTouch Suite para PYMES  
 

202 

INFRAESTRUCTURA DE VOZ DECT TDM 
 
El servicio de movilidad DECT TDM de Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE se basa en las estaciones base 
inteligentes (IBS, Intelligent Base Station) de Alcatel-Lucent conectadas a puertos digitales. En función del área de 
cobertura requerida, estas estaciones base crearán una red de puntos de acceso en las dependencias de la 
empresa, con lo que se garantizan la itinerancia (roaming) y la transferencia (handover). 
 
Alcatel-Lucent ofrece dos estaciones base IBS de nueva generación: 

• Alcatel-Lucent 4070 IO (estación base de radio IBS-DECT interior) 
• Alcatel-Lucent 4070 EO (estación base de radio IBS-DECT exterior) 

 
Estas estaciones base pueden conectarse a una placa UA y admiten un máximo de seis llamadas simultáneas. El 
número máximo de comunicaciones simultáneas de una estación base puede reducirse temporalmente cuando 
uno o varios teléfonos solicitan una transferencia. 
 
Límites globales 
Límites del sistema 4070 IO/EO de IBS 
Los límites del sistema dependen de la alimentación nominal y del número de enlaces UA disponibles por chasis. 
 

 
OmniPCX  
Office RCE 
Compacto 

OmniPCX  
Office RCE 
Pequeño 

OmniPCX  
Office RCE 
Mediano 

OmniPCX  
Office RCE 
Grande/Extensió
n 

Límites 
máximos de 
 
OmniPCX Office 
RCE 

IBS  
alimentación remota sin 
splitter 

3 4 4 4 12 

IBS  
alimentación remota con 
splitter 

16 16 48 60 60 

Teléfonos DECT 120 120 120 120 120 

 
 
Longitud de los cables entre Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE y 4070 IO 
Tipo de cable Alimentación local o remota 
Cable de par trenzado 
LYO de 0.5 mm  

800 m  

Cable de par trenzado 
LYO de 0.6 mm  

1200 m  

 
La longitud del cableado es la misma con independencia de si las estaciones base reciben alimentación remota o 
local. 
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Estaciones base ALcatel-Lucent 4070 DECT 
Estaciones base interiores 4070 IO  

• 6 canales de radio 
• 3 o 6 llamadas simultáneas 
• Conexión a una placa UA (1 o 2 puertos) 
• Temperatura de funcionamiento: de 10 °C a 40 °C 

 
Dimensiones 

• 180 mm (7.08 pulg.) 
• 220 mm (8.66 pulg.) 

 

 

 

Número de usuarios en la misma célula 
• Enlace UA de 1.4 Erlangs/4070 IO-1: Aproximadamente 7 usuarios estándar por célula 
• Enlaces UA de 2.8 Erlangs/4070 IO-2: Aproximadamente 14 usuarios estándar por célula 
• Un usuario estándar supone un tráfico de 0.2 Erlangs 

 
Otras características 

• Cobertura de radio de 50 m a 300 m, en función de la ubicación y el entorno 
• Conexión a la PABX a través de un cable de par trenzado normal 
• Alimentación eléctrica remota a través del sistema o alimentación local a 230 V/42 V (150 mA) 
• Montaje mural 
• Antenas integradas 
• Categoría de protección ambiental: IP 20 
• Diversidad de antenas conmutadas (en cada terminal, el sistema elige cuál de las dos antenas será la emisora) 
• 2 conexiones para antenas externas 

 
Estaciones base exteriores 4070 EO 

• 6 canales de radio 
• 3 o 6 llamadas simultáneas 
• Conexión a una placa UA (1 o 2 puertos) 
• Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +55 °C (con antena) 

 
Dimensiones 

• 240 mm (9.44 pulg.) x 240 mm (9.44 pulg.) 
• 360 mm (14.17 pulg. con antena) 

 
 

 
Número de usuarios en la misma célula 

• Enlace UA de 1.4 Erlangs/4070 IO-1: Aproximadamente 7 usuarios estándar por célula 
• Enlaces UA de 2.8 Erlangs/4070 IO-2: Aproximadamente 14 usuarios estándar por célula 
• Un usuario estándar supone un tráfico de 0.2 Erlangs 

 
Otras características 

• Cobertura de radio de 50 m a 300 m, en función de la ubicación 
• Conexión a la PABX a través de un cable de par trenzado normal 
• Únicamente alimentación eléctrica remota a través del sistema 
• Antenas externas 
• Categoría de protección ambiental: IP 55 
• Montaje mural 
• Diversidad de antenas conmutadas (en cada terminal, el sistema elige cuál de las dos antenas será la 

emisora) 
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COBERTURA DECT Y IP-DECT 
 
Antena de ganancia 
En algunos casos específicos, puede utilizarse una antena de ganancia para reducir el número de estaciones base 
de radio necesarias para una implantación. Esto puede reducir el precio de la infraestructura de forma 
significativa. El número de estaciones base puede dividirse incluso entre 3 para la cobertura en exteriores. Hay 
disponibles dos tipos de antenas de ganancia, que pueden conectarse a estaciones base de radio IBS tanto 
interiores como exteriores: 
 
Antena de ganancia omnidireccional 
Este tipo de antena se utiliza en zonas abiertas 
(aparcamientos, zonas comerciales) o en edificios 
de una sola planta. 

 
 
Antena de ganancia directiva 
Las antenas de ganancia directivas aumentan el 
campo solo en una dirección. 
 

 
 

Estudios de cobertura 
Las dimensiones y la forma de un área de cobertura 
(también denominada “célula”) dependerán de los 
obstáculos que encuentre la onda de radio: paredes, 
escaleras, ascensores, etc. 
 

La potencia de la onda de radio disminuye con la 
distancia. La estación base depende de los 
teléfonos. No decide cuál será el canal utilizado. 
Esta decisión la toma cada teléfono. Esta es una de 
las principales diferencias entre DECT y otras 
tecnologías inalámbricas existentes. 
 

Estación base                   Célula 

 

 
Para aumentar la capacidad de tráfico de una célula, pueden utilizarse varias estaciones base para cubrir la 
misma área (topología de clúster). Un estudio de cobertura permite la definición del número de estaciones base 
requeridas. 
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¿Por qué se debe realizar un estudio de cobertura 
preciso? 
Si se calcula un número insuficiente de estaciones 
base, se firmará el contrato con el cliente, pero su 
empresa acabará perdiendo dinero al tener que añadir 
estaciones base adicionales sin cobrarlas. 
 

Pared           Estación base       Célula 

 
 
Kit para estudio de cobertura 
Alcatel-Lucent propone un kit para estudio DECT para la implementación de puntos de acceso ISB DECT o DECT 
IP. Se suministra con trípode telescópico opcional. Esta herramienta de cobertura facilita al socio la realización 
de un estudio in situ y la definición de la ubicación y el número de dispositivos DECT necesarios para lograr una 
cobertura eficiente en las dependencias del cliente.  
 
¿Cómo se efectúa un estudio de cobertura? 
Comience por situar las estaciones base en el plano en función de su alcance y del entorno. 
 
Recomendaciones que le ayudarán a mejorar la disposición de las estaciones base: 

• Evite situarlas demasiado cerca de estructuras tales como hormigón armado, estructuras metálicas y 
muros gruesos. 

• Deben colocarse en entornos que limiten las interferencias electromagnéticas procedentes de 
televisores, monitores de ordenador y lámparas halógenas. 

• En la medida de lo posible, las estaciones base externas deben instalarse lo más lejos posible de los 
edificios y situarse por encima de coches y árboles. Cuando se instalen en el exterior, las estaciones 
base deben equiparse con pararrayos. 

• El rango medio de una estación base depende de la forma y estructura de los edificios. Los siguientes 
ejemplos muestran configuraciones simples de estaciones base. 

 
Ejemplos de zonas de cobertura en estructuras de edificios vacíos: 
 

Forma cuadrada Forma rectangular Forma redonda 

   
70 m  130 m  80 m  

 
Particularidades de la cobertura IP-DECT 
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Sincronización IP-DECT inalámbrica 
IP-DECT requiere sincronización inalámbrica, lo 
que significa que, cuando una red incluye varios 
puntos de acceso IP-DECT, cada uno debe estar al 
menos en el área de cobertura de otro. El área de 
sincronización es algo mayor que el área de 
cobertura.  
 

Área de voz adecuada    Área de sincronización 

 
 

Ejemplos de distintas configuraciones de estaciones base en entornos de oficinas: 
 
 

 
Edificio cuadrado de 40 m 

 
 

 
 

Edificio rectangular de 70 m 
 
 
  

  Oficinas Pasillo 

Estaciones 
base 
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Guía de configuración 

 
 

 
En este ejemplo, OmniPCX Office RCE proporciona servicios de telefonía IP empleando la infraestructura de cable 
(OmniSwitch) e inalámbrica (OmniAccess). El OmniSwitch 6250 proporciona conectividad Ethernet para OmniPCX 
Office RCE, los posibles servidores e impresoras, los Premium DeskPhones y los puntos de acceso inalámbricos.  
Al mismo tiempo, OmniSwitch 6250 (versión PoE) proporciona alimentación a los Premium DeskPhones y los 
puntos de acceso inalámbricos OmniAccess a través del enlace Ethernet.  
 
La alimentación de dispositivos Ethernet evita la instalación de cables y fuentes de alimentación adicionales.  
El OmniAccess 4306G controla hasta 16 Puntos de Acceso. Además, OmniAccess 4306 admite administración 
centralizada y aplicación de políticas con configuración, supervisión, visualización de cobertura de RF y control de 
acceso a la red. Los puntos de acceso OmniAccess y el conmutador inalámbrico ofrecen funciones avanzadas para 
garantizar la máxima calidad y seguridad en los servicios de voz. Entre estas funciones están la calidad de 
servicio (QoS) WMM, el aprovechamiento de batería, la función U-APSD, el control de admisión de conexiones 
(CAC), la monitorización sensible a la voz, una transferencia armonizada entre puntos de acceso y un firewall con 
estado sensible a la voz.  
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Cotización e implementación de los puntos de acceso 
Existen tres formas de planificar/presupuestar un entorno WiFi: 

• Alcatel-Lucent RF Planner 
• Reglas de ingeniería 
• Estudio del emplazamiento 

 
1. Alcatel-Lucent RF Planner 
Alcatel-Lucent RF Planner (disponible gratuitamente en el Alcatel-Lucent Business Partner Web Site) es una 
herramienta gráfica que facilita la planificación de la implantación de puntos de acceso inalámbricos 
OmniAccess. Permite importar un plano del edificio (que puede utilizarse posteriormente otra vez en la vista 
dinámica de RF -Live RF View-). En función de los parámetros del usuario, ofrecerá una indicación aproximada del 
número de puntos de acceso necesarios y de su ubicación en el edificio.  
 
A continuación, se muestra una imagen de ejemplo de RF Planner.  

 
RF Planner se limita a indicar la posición de los puntos de acceso y se utiliza normalmente para elaborar un 
presupuesto rápido. No se tienen en cuenta obstáculos físicos tales como cables, muros y objetos metálicos. 
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2. Reglas de ingeniería 
La planificación con reglas de ingeniería determina el área de cobertura de una radio en función del tipo de 
edificio y del rendimiento medio de usuario que se desee. El factor Z representa la longitud de un cuadrado que 
corresponde a la zona de cobertura del punto de acceso. 

 
Las siguientes tablas incluyen tipos de edificios y muestran las medidas de las zonas de cobertura a –70 dBm para 
los teléfonos WLAN y para datos en la banda 802.11a. Estos valores se basan en datos empíricos y pueden variar 
en función del lugar y de la tarjeta WLAN utilizada para datos. (Estas medidas se han tomado con un adaptador 
de WLAN tribanda D-link Air Xpert DWL-AG650 802.11.) 
 

Tipo de edificio Medición 
802.11b/g: cobertura a – 
70 dBm para los teléfonos = 
-65 dBm para datos 

802.11a: 15 Mbps de 
rendimiento medio 
del usuario 

802.11a: 18 Mbps de 
rendimiento medio del 
usuario 

Oficina típica  A (m²) 450 450 324 
R (m) 15 15 13 
Z (m) 21 21 18 

Oficina con mamparas  A (m²) 324 324 289 
R (m) 13 13 12 
Z (m) 18 18 17 

 Oficina con muros de 
 obra  

 A (m²)  288  288  NA 
 R (m)  12  12  — 
 Z (m)  17  17  — 

 Hospital   A (m²)  324  324  289 
 R (m)  13  13  12 
 Z (m)  18  18  17 

 Almacén/fábrica sin 
 obstáculos ni 
 separaciones metálicas  

 A (m²)  450  450  324 
 R (m)  15  15  13 
 Z (m)  21  21  18 

 
Las reglas de ingeniería se limitan a indicar la cobertura de los puntos de acceso y se utilizan normalmente para 
elaborar un presupuesto rápido. No se tienen en cuenta obstáculos físicos tales como cables, muros y objetos 
metálicos. 
 

3. Estudio del emplazamiento 
La forma más fiable de planificar la implantación de puntos de acceso es mediante un estudio del emplazamiento 
realizado por profesionales con equipos especiales. Alcatel-Lucent puede presupuestar y realizar este tipo de 
estudio. En función de los parámetros del cliente, Alcatel-Lucent proporcionará un informe completo del estudio 
con recomendaciones sobre la ubicación y las posibles adaptaciones de la infraestructura de cable. 
 

Antena de ganancia 
En algunos casos específicos, las antenas de ganancia pueden resultar muy útiles para reducir el número de 
estaciones base de radio. Esto puede abaratar el precio de la infraestructura de forma significativa. El número de 
estaciones base puede dividirse por 3 para la cobertura en exteriores. 
 
Existen varios tipos de antenas de ganancia. Pueden conectarse a los PA inalámbricos OmniAccess. Consulte el 
catálogo para conocer las antenas disponibles. 
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