Adaptador de Teléfono
VoIP con 1-puerto del teléfono y USB

El OBi200 es un dispositivo dedicado, construido con una plataforma de alto rendimiento del sistemaen-un-chip para garantizar conversaciones de voz de alta calidad. El OBi200 tiene una alta
disponibilidad y fiabilidad, ya que esta siempre activa para realizar o recibir una llamada. Con la
OBi200, no es necesario una computadora. Para empezar, todo lo que necesita es un teléfono, el
OBI200 y una conexión a Internet. El OBi200 se complementa con otros productos y servicios Obi
OBiTALK: Un portal web para la gestión de dispositivos y configuración del servicio. OBiTALK
también permite a sus miembros para agregar personas y los puntos finales asociados a Obi "círculos
de confianza" de tal manera que la funcionalidad adicional puede ser compartida entre los usuarios
autorizados. El portal OBiTALK es también el lugar donde los usuarios pueden descargar las
aplicaciones Obion para los teléfonos inteligentes y los dispositivos conectados a Internet como el
iPhone, iPad, iPod touch y Android.
IPhone Obion, iPad, iPod touch y dispositivos Android: Una aplicación para el iPhone, iPad, iPod
touch y dispositivos Android que hace posible colocación y recibir llamadas a / desde otros puntos
finales Obi.
Obion PC:
Una aplicación de middleware para un PC que facilita realizar y recibir llamadas a / desde otros
puntos finales Obi.
Características principales del adaptador de teléfono VoIP OBi200:





Soporta Proveedor de servicios para un máximo de cuatro (4) Cuentas SIP
Cualquier servicio Disponible puede acceder desde el puerto del teléfono
Agregación / Bridging de Cuatro (4) SIP y un (1) servicio OBiTALK de operadora
automática para el Simplificado enrutamiento de llamadas (AA)
Servicio de llamadas - Llamada automática Volver a Conectar al usuario, hacer una nueva
llamada.

Integración OBiTALK Portal Web






Configuración y administración de Obi Endpoints
Descarga Obi aplicaciones para teléfonos inteligentes, dispositivos de Internet y PC
Crear y unirse a círculos de confianza para que pueda compartir su obi
Configuración de su directorio de marcación Obi Punto velocidad
Configurable para trabajar con cualquier SIP

Robustas Funciones de telefonía:
















Identificador de llamadas - Nombre y número
Llamada en espera
Indicación de mensaje en espera - visual y tono
Conferencia
Enganche de Flash evento de señalización
Desvío de llamadas - Incondicional
Desvío de llamadas en ocupado
Desvío de llamadas si no hay respuesta
Transferencia de llamada
Llamadas anónimas
Bloquear llamadas anónimas
No molestar
Call Return
Repetir la marcación
Identificador de llamadas Paso directo

Potente enrutamiento de llamadas y características de servicio de voz:





Soporte SIP para voz y fax sobre IP (T.38 y G.711 pass-thru) de los proveedores de Internet de
servicios de telefonía
Gestionado con OBiTALK Red VoIP para Obi Punto Dispositivos y Aplicaciones
Alta calidad de voz G.711 Codificación de Uso, G.726, G.729, iLBC Algoritmos
Enrutamiento de llamada asociada (saliente, entrante)

