Obihai anuncia la OBi110 y OBiTALK
El OBi110 es un stand-alone, dispositivo dedicado, con un "sistema en un chip" plataforma de alto
rendimiento para garantizar conversaciones de voz fiables y de alta calidad. Con la OBi110, una
computadora no es necesario y un ordenador no necesita estar encendido para hablar por teléfono o utilizar
las funciones de puente de servicio potente de la OBi110. El OBi110 esta 'siempre activa' para realizar o
recibir una llamada. El OBi110 tiene interfaces POTS SIP, OBiTALK, telefónicas y de línea fija. El OBi110
es también el catalizador para la realización del valor total de todos los productos Obi, aplicaciones y red
OBiTALK de Obihai que permite llamadas gratuitas entre dispositivos y aplicaciones de punto final Obi.

"Tener un OBi110 es como ser dueño de su propia compañía de teléfonos," "Cuando el OBi110 se acopla
con OBiTALK y otros servicios, como los de un proveedor de servicios de VoIP o un teléfono fijo, las
personas pueden comunicarse con sus familias, amigos y colegas con más comodidad y menos costo."
"OBiTALK está construido sobre una plataforma basada en la web de red social que ofrece a los usuarios
una interfaz amigable para el control de la potencia y la flexibilidad de los productos de Obi. " El OBi110
permite a los usuarios tomar el control de su vida las comunicaciones digitales y analógicas. Los usuarios
tienen móvil, línea fija y servicios de telefonía Internet a través de los años OBi110 a bordo de teléfono y
conexiones de línea fija, así como a través de Internet para disfrutar de los servicios y la red OBiTALK
libre. "Cualquier persona que utilice un teléfono de línea fija o móvil y un servicio de circuito o paquete,
verá el valor en Obihai de tal manera que nuestros productos y Obi OBiTALK convertido en un 'add-on' a
cualquier suscripción de servicios de comunicación, que es crucial",
El OBi110 proporciona a los usuarios una gran cantidad de control y una mayor comodidad mediante la
combinación de una conexión de Internet de banda ancha con VoIP, y si es necesario, una conexión de
línea fija a la compañía telefónica local, proveedor de servicios de telefonía móvil o servicio de VoIP de
banda ancha. "El OBI110 es un dispositivo innovador debido a la forma en que se ofrece, en un solo
paquete, una combinación de características e interfaces que es más flexible y poderoso que cualquier
cosa que hayamos visto a disposición del mercado de consumo",
El OBi110 puede utilizar el Internet y la conectividad entre los usuarios OBiTALK Obi. En este caso, un
servicio telefónico tradicional no es necesaria para realizar las conexiones.

