Obihai OBi100 Adaptador de Teléfono VoIP
El OBi100 es un ATA de próxima generación que se puede utilizar con Google Voice y cualquier proveedor
de servicios de telefonía por Internet basado en estándares SIP. También se puede utilizar con la propia
Obihai OBiTALK red para llamadas gratuitas entre OBi100 y OBi110 dispositivos de Obihai, así como la
aplicación de Obion en Android, iPhone, iPad y iPod touch.
Características principales de la OBi100

Fácil de Usar
Basado en los comentarios de los clientes Obihai, no ha habido antes un dispositivo VoIP que pueden
ser tan fácilmente instalado y utilizarlo de inmediato, sin ningún tipo de conocimiento previo técnica de
VoIP o voz y redes de datos.
Llamadas de Google Voice ™
 Hacer llamadas desde el obi a los EE.UU. y Canadá. Recibir llamadas a su número de teléfono de
OBi100 como Servicio CPE Proveedor




Google Voice y obtener notificación de nuevo mensaje de voz / inaudito en el teléfono conectado a la
OBI. Hacer y recibir llamadas de voz de los clientes de chat de Google desde cualquier lugar del mundo
en el teléfono de la OBI.
Internet Teléfono Servicio de Libertad de Elección
A diferencia de estar encerrado a un solo proveedor de servicios, el OBi100 se puede utilizar con casi
cualquier servicio de telefonía por Internet.
Sin necesidad de PC –
El OBi100 es un aparato independiente. Sólo tiene que conectar un teléfono, el Internet y el obi. En
comparación con otros productos de VoIP de consumo que requieren una computadora o el uso de un
diseño menos eficiente, bajo consumo de energía de la OBi100 permite al usuario ahorrar aún más.
Aplicación de Obihai Tecnología de la telefonía VoIP estándar Session Initiation Protocol (SIP) es
realmente innovador. El OBi100 apoya sofisticadas tecnologías de aprovisionamiento y actualización de
firmware por lo que es una opción perfecta para los proveedores de servicios de voz por Internet de todo
el mundo. Obihai productos incorporan tecnologías como SIP, XML, HTTPS, TR-069 / TR-104 y de alta
calidad de voz algoritmos que permiten la entrega de soluciones de CPE a los proveedores de servicios y
revendedores de telefonía para el despliegue en masa de millones de suscriptores de codificación.

Compuesto por los proveedores de servicios de telefonía por Internet y revendedores, socios de la
Tecnologia Obihai con el OBi100, son capaces de proporcionar un adaptador rentable confiable de VoIP
que puede ser llevado al mercado rápidamente, enviado a bajo costo y con interoperabilidad completa
sobre cualquier red de proveedores de servicios de VoIP de banda ancha

