Teléfonos OBI 1000 Series IP están diseñadas desde el principio para apoyar de alta definición (HD) de
llamadas de voz. Desde acústica física del dispositivo a través de la conversión digital de audio, los ingenieros
de Obihai tienen afinado todos los elementos para garantizar una experiencia de llamada cristalino.

Obi Teléfonos y Gestión OBiTALK Nube
Teléfonos OBI 1000 Series IP se administran de forma remota a través del portal OBiTALK-gestión de la nube
usando cualquier navegador convencional, lo que permite el despliegue y mantenimiento rápido y fácil. Las
capacidades de siempre-en la gestión remota y de diagnóstico permiten TI y personal de apoyo para administrar
y solucionar problemas de dispositivos independientemente de su ubicación e incluso implementar nuevos
dispositivos sin la necesidad de una visita al sitio. Además, OBiTALK puede ayudar a mantener el firmware del
dispositivo hasta al día con las nuevas características ya que se liberan, mejorando aún más la experiencia del
usuario y la inversión de la empresa.

Funcionalidad Eso es fácil de usar
Funciones de llamada comúnmente utilizados, como poner una llamada en espera, transferencia, picking-up o
de conferencia llamadas son intuitivos de usar y configurar. Otras funciones de llamada y el usuario se
programan fácilmente en cualquiera de las teclas de línea al lado de la pantalla - en total, hay hasta 24 * - o los
ocho (8) teclas programables de fácil acceso en el lado derecho del cuerpo del teléfono. Esto permite una
experiencia de usuario personalizable basado en el uso previsto del dispositivo. Los teléfonos IP de la serie
1000 OBI son adaptables al usuario y su puesto de trabajo, aunque la creación de una plataforma de gestión
de llamadas más eficiente para la empresa y transmitir una imagen más profesional a sus clientes.

Características de los teléfonos de la serie OBi1000 IP Negocio:


Grande Color Intenso Pantalla - Temas usuario configurado y Navegación Multi-Dimensional con TopAnclado Hora y Fecha



Remotamente Personalizable a través de XML Descargar - Interfaz de usuario Etiquetado, Tecla / botón
Funcionalidad, Aplicaciones



Hasta 24 líneas o llame Apariciones * - programable a través de seis (6) Servicios de VoIP (SIP y Google
Voice) + OBiTALK



La interoperabilidad universal con SIP y Plataformas VoLTE de control de llamada



Asegure aprovisionamiento remoto y Gestión versatilidad a través del Sistema In-House de SP y / o
OBiTALK Cloud-Gestión



Zero-Touch Personalización y Servicios APIs de activación para minimizar los costos de implementación /
Complejidad



Tecnología del Habla de alta definición para Crystal-Clear Conversaciones - VoIP Codecs soportados:
G.722, G.711, G.726, G.729, iLBC, OPUS∞



Full-Duplex con altavoz con una función de amplificador de Clase D y ecualizador de audio



Apoyo a través de auriculares RJ9, 3.5mm Jacks (EHS de apoyo) o Bluetooth



Dual Ethernet con Power over Ethernet (PoE): Gigabit Ethernet (OBi1062) o Fast Ethernet (OBi1032)



WiFi integrado Conectividad - Built-in o el adaptador USB A través OBiWiFi



Opción 16-Key Side Car - Hasta dos Vehículos secundarios por Teléfono



Built-In Five Partido Bridge Conferencia



Contacto Agenda privada con funciones de importación / exportación / Sync, historial de llamadas, imagen
de ID de llamada



Obihai enrutamiento de llamadas y Bridging Tecnología



Implementación Global: Idioma Localización y específicas por país marcación, el timbre, In-Call Tones

Desarrollado, diseñado y apoyado por Obihai Tecnología
La electrónica y la acústica de teléfono OBi1000 IP de la serie están diseñados, desarrollados y apoyados en
la casa, por los ingenieros Obihai en California. Esto incluye la pila de software SIP utilizado en los
dispositivos para garantizar una experiencia segura con todas las principales plataformas de voz y
despliegues de proveedores de servicios. Los teléfonos IP de la serie OBi1000 se construyen con una
plataforma de alto rendimiento del sistema-en-un-chip para garantizar conversaciones de voz de alta
calidad. Los teléfonos IP de la serie OBi1000 soporte de alta disponibilidad y fiabilidad con la compatibilidad
de actualizaciones en el servicio, la gestión discreta y software.

Apoyo Integral a Plataformas y Servicios Principales IP de voz - SIP y VoLTE
Además del apoyo de la mayoría de los servicios de voz basados en SIP estándar de la industria, el Obi IP
Phone añade soporte para Google Voice ™, así como de dispositivo a dispositivo de llamadas mediante el
protocolo de voz OBiTALK - todo configurado y gestionado por el administrador de red / servicio /
propietario. Los teléfonos IP de la serie 1000 OBI también trabajan con las principales plataformas de
softswitch VoIP como Asterisk, BroadSoft, Metaswitch, FreeSwitch y Kamailio.

Robustos Funciones de telefonía:


Multi-Line / varias llamadas



Llamada compartida / en puente de línea de llamada



Indicador de ocupado (BLF) - Regular, Pick-up y de marcación rápida



El teléfono colgado



Identificador de llamadas - Nombre y número de fotos,



Llamada en espera, Llamada en cola



Múltiples tonos distintivos en función de quién está llamando



Respuesta automática Llamada interna, llamada de buscapersonas



Grupos de Páginas (2)



Retención de llamada



Música en espera



Intercambio de llamada



Aparcado de llamadas y Llamada cancelar el estacionamiento



Capturar una llamada - Selectivo y el Grupo



Indicación de mensaje en espera - Visual y el tono basaron



Marcación rápida por código de 99 Obi Endpoints, Amigos o Números (E.164 o URI)



Registros de llamadas (200) - Marcación desde los registros de llamadas



Teléfono Personal Libro - Cada Entrada con múltiples números, fotos, Agrupación



Línea caliente y línea caliente llamada



Cinco vías Conferencia de llamadas con la mezcla local



Desvío de llamadas - Incondicional



Desvío si ocupado



Desvío si no hay respuesta



Transferencia de llamada - Blind o Asistió



Llamada Anónima



Bloquear llamadas anónimas



No molestar - Ring No Do



Devolución de llamadas - Llamada detrás en ocupado



Repita marcado



Desvío inmediato



Múltiples Ringtones - Subir Custom Ringtones



Screen Saver - Upload de protector de pantalla con la imagen del Slideshow (s)



Asegure Apoyo cifrado para comunicaciones telefónicas



Mic independiente y ajuste de volumen del altavoz: Altavoz, Auricular RJ9 Headset, auriculares de 3,5 mm,
los auriculares Bluetooth



Contraseña de administrador protegida Factory Reset



Zero-Touch Personalización - valores predeterminados de fábrica definidos por el proveedor de servicios



OBiTALK Gestión Nube / Solución de problemas



Registro Syslog Evento

