Obihai Nuevo adaptador de teléfono VoIP.
Adaptador de teléfono VoIP OBi202 con router integrado y puerto USB disponible para
proveedores de servicios para medios de implementación. Con la ya anunciada final de
la venta para el Cisco Linksys SPA2102-y PAP2T, la OBi202 está bien equipada para
reemplazar estos ATA de gran prestigio, tanto para el distribuidor de valor añadido (VAR)
y los despliegues de proveedores de servicios.
El OBi202 está dirigido a los proveedores de servicios de telefonía por Internet de todo
el mundo, así como a los usuarios de Google Voice ™. La innovación y la sofisticación
del OBi202 en las áreas de tecnología de voz, priorización de tráfico de voz, gestión de
llamadas y la facilidad de puesta en marcha son catalizadores que encenderán
entusiasmo entre los consumidores y usuarios de pequeñas empresas que desean el
mejor producto para sus necesidades de comunicación de VoIP.

OBi202:
Fácil de configurar y Uso
Basados en comentarios de clientes Obihai, nunca ha habido antes un dispositivo VoIP
que pueda establecerse en marcha tan fácilmente y se utiliza inmediatamente, sin ningún
tipo de conocimientos previos técnicos de VoIP o Voz y la creación de redes de datos por
el usuario final. El OBi202 no es diferente a los OBi100 y adaptadores telefónicos VoIP
OBi110 líderes en el mercado. Cuando se utiliza junto con el www.OBiTALK.com portal
web, cualquier persona puede tener un obi arriba y corriendo, hacer y recibir llamadas en
cuestión de minutos.



Totalmente matricial VoIP servicio de enrutamiento con cuatro servicios VoIP y
Obi-to-Obi Llamar
Teléfonos conectados a los puertos 2-Phone de la OBi202 son capaces de acceder a
cualquiera de arriba-a-cuatro (4) servicios SIP o Google Voice y la OBiTALK Obi-a-Obi
llamando a la red para realizar y recibir llamadas gratuitas y de bajo costo a toda la
ciudad o en cualquier parte del mundo.
Un sistema de mini-teléfono a través de la colaboración









Mientras que los puertos del teléfono OBi202 pueden funcionar de forma independiente
con cualquiera de los proveedores de servicios VoIP disponibles y OBiTALK, la OBi202
también ofrece características de colaboración que permiten a sus puertos telefónicos
para
trabajar
en
conjunto
como
un
sistema
de
mini-teléfono.
El usuario puede marcar una tecla "#" para llamar desde un puerto telefónico a la
otra. Según el estado actual de la llamada de teléfono, una de las siguientes puede
ocurrir:
Si la llamada de teléfono está inactivo, sonará normalmente con un identificador de
llamadas que indica la llamada entrante desde el teléfono conectado al otro puerto
telefónico de la OBi202 mismo.
Si la llamada de teléfono ya está en una llamada, el teléfono llama puede unirse
automáticamente a la llamada.
Si la llamada de teléfono está colgado con una celebración llamada, el teléfono de
llamada puede recoger / reanudar la llamada.
Si la llamada de teléfono está sonando, el teléfono que llama la toma y responde a la
llamada entrante.

Plataforma de VoIP basado en SIP la más completa de la Industria


Los proveedores de servicios de Vonage, MagicJack, netTALK, Ooma y Skype (vía
FREETALK) no admiten actualmente que no sea su propio dispositivo, abajo bloqueado
nada que sólo su servicio. Dispositivos Obihai, por otra parte, se pueden utilizar con
multitud de servicios - en realidad cuatro al mismo tiempo. El OBi202 se puede utilizar
con cualquier servicio de telefonía por Internet que admita el estándar abierto SIP. Por
ejemplo, el OBi202 se puede utilizar con cientos de Bring-Su-Propio-Dispositivo de
proveedores de servicios como; Anveo, Callcentric, VoicePulse, VoIP.ms. Mediante el
uso de la www.OBiTALK.com portal web, los clientes pueden configurar fácilmente la
OBi202 con su nombre de usuario y la contraseña del servicio BYOD. El OBi202 también
es compatible con el protocolo estándar en tiempo real T.38 fax sobre IP para el envío
de faxes a través de Internet.
Soporte nativo para Google Voice ™



Desde los teléfonos conectados a la OBi202, cualquier persona puede hacer llamadas
gratuitas en EE.UU. y Canadá por lo menos hasta el final del año *. Los usuarios también
pueden recibir llamadas a su número de teléfono de Google Voice (s) y obtener nuevas
notificaciones / inauditas mensaje de voz en los teléfonos conectados a la OBi202. Si
fuera de los EE.UU. o Canadá, los usuarios pueden usar su cuenta de Gmail con la
OBi202 para realizar llamadas a más de 150 destinos en todo el mundo a precios
increíblemente bajos - Por ejemplo; EE.UU. y Canadá por 1 ₵ por minuto, la India, China
y Hong Kong por 2 ¢ por minuto. Hasta cuatro (4) cuentas de Google Voice pueden ser
configurados en el OBi202.

De alta velocidad router Fast Ethernet o puente con priorización de llamadas de
voz de tráfico


El OBi202 está diseñado en la parte superior de una potente plataforma de
procesamiento de propósito construido. El OBi202 está equipado con un puerto del
router Fast Ethernet con servidor de seguridad y la calidad integrada de servicio (QoS)
que asegura que las conversaciones de voz se priorizan en la red, antes de que el resto
del tráfico.
Puerto USB para la red de flexibilidad y extensibilidad de aplicaciones



El puerto USB OBi202 está diseñado para servir a múltiples propósitos. Usando
el adaptador inalámbrico OBiWiFi , la OBi202 se puede colocar en cualquier lugar dentro
del alcance de un / g / n punto de acceso 802.11b. O, el puerto USB 2.0 se puede
conectar a un dispositivo de almacenamiento para permitir el acceso local y remoto de
archivos digitales a través de Internet por los usuarios autorizados.

Configuración basada en la nube y Software de Gestión


El OBi202 incluye la capacidad de ser administrado por el servicio de configuración
OBiTALK nube. Desde cualquier lugar donde haya una conexión a Internet, OBiTALK
permite a los usuarios añadir dispositivos Obi, configurar cuentas de VoIP y compartir
servicios entre sus propios criterios de valoración Obi y las de sus amigos de
confianza. En el servicio de actualizaciones de software son fáciles de realizar ya sea
de forma automática desde el portal OBiTALK o marcando *** 6 desde un teléfono
conectado al dispositivo Obi.

Zero-Touch Provisioning con gestión remota / Solución de problemas de
diagnóstico


Con Obihai aprovisionamiento Zero-Touch (ZT), es muy fácil para los proveedores de
servicios para la compra de unidades de Obi en cantidad y se dan cuenta de los
beneficios del toque menos aprovisionamiento para reducir los costos operativos y los
despliegues de los clientes de aceleración. Unidades Obi provisionados a través de la

SD puede ser totalmente personalizado de tal manera que los valores predeterminados
de fábrica Obi son las del proveedor de servicios y bajo llave en el dispositivo después
de Obi encendido inicial y ZT aprovisionamiento. Posteriores configuraciones del perfil
del suscriptor orientada puede ser directamente sirven de la red del proveedor de
servicios con seguridad y fiabilidad. cortesía de ZT, Obihai tiene un portal web
especializado para los proveedores de servicios VoIP. A través del portal, los ingenieros
de soporte de proveedores de servicios pueden tener acceso a cada dispositivo
individualmente para solucionar problemas y configurar los ajustes de parámetros
específicos, así como configurar y realizar llamadas de bucle de recompra y otras
pruebas sin necesidad de asistencia o intervención final de abonado del usuario.

