Partner
Solutions
Ingate SIP Trunking
Ingate SIParator y Aastra MX-ONE 5.0.
Solución de Teleworker

El Aastra MX-ONE 5.0 es un sistema de comunicaciones basado en SIP con énfasis en comunicaciones unificadas y soluciones de movilidad. Aastra MX-ONE
5.0 permite tener funciones de oficina, como administración del calendario,
contactos, presencia y telefonía, así como communicaciones de voz datos y
video, todos convergiendo en una red pública o privada, fija o móvil. El Ingate
SIParator®, autorizado por Aastra como “Enterprise Session Border Controller” (E-SBC) hace posible tener comunicaciones seguras sobre SIP, mientras se
trabaja sin problemas con el firewall existente, sin importar dónde se encuentre el usuario, siempre y cuando haya una conexión a Internet. Aproveche los
beneficios de las comunicaciones unificadas, con un coste efectivo con el
Ingate SIParator®, E-SBC.
MX-ONE 5.0 es una solución integrada de comunicaciones multimedia que facilita la colaboración entre
las personas. El Ingate SIParator®, E-SBC, junto con
Aastra MX-ONE brinda una solución segura y fiable
para las comunicaciones basadas en SIP donde Ingate
SIParator® permite que el Aastra MX-ONE interactúe
en entornos con diferentes interpretaciones de SIP.

• Permite la integración de las estaciones base remotas
SIP-DECT al PBX (Aastra SIP-DECT Series 600d y
650c)
• Permite la integración de los clientes SIP Mobile,
AMC (Aastra Mobile Client) y otros clientes
softphone SIP aprobados por la PBX Aastra.
• Mejora la seguridad contra ataques maliciosos
• Mejora la disponibilidad a través de VoIPsurvival,
capacidad única que permite llamadas locales, aunque
no haya ningún proveedor de servicio
• Permite la adaptación a la mayoría de las
interpretaciones de SIP que facilita la integración sin
problemas, en entornos de proveedores mixtos
• Preparado para la nube, haciendo ideal esta solución
de comunicaciones para aquellos que quieren crear
arquitecturas de nube dentro de sus nuevos modelos
de negocio y entornos virtualizados
Las Ventajas del Ingate SIParator®,
E-SBC

Ingate SIParator® con
Aastra MX-ONE características

El Ingate SIParator® permite a los clientes remotos
o Teleworkers, actuar como extensiones integradas
en el MX-ONE. La solución permite a los
usuarios de telecomunicaciones conectarse a sus
redes privadas y aprovechar los beneficio de las
UC, independientemente de donde esten: hotel,
aeropuerto o incluso en casa sin necesidad de VPN
o reenvío de puertos. El Ingate SIParator® junto con
Aastra MX-ONE también cubre otros requerimientos
del mercado como son:
• Características únicas de seguridad que permite el
control de Navegadores construido en XML en los
nuevos teléfonos SIP Aastra (Serie 6700i de telefonía
SIP)
• Compatible con el cliente software BLUSTAR
incluyendo video y chat a través de adaptaciones
únicas al MSRP (Aastra 8000i, (BAS) Application
Server BLUSTAR)

Los Ingate SIParator®, E-SBC, son Session Border
Controllers empresariales (E-SBC) hechos para
pequeñas y grandes empresas y proveedores de
servicios. Son una poderosa herramienta que
ofrece a las empresas un camino de-migración
controlado y seguro hacia VoIP (Voz sobre IP) y otras
comunicaciones en vivo, basado en Session Initiation
Protocol (SIP).
Disponible sólo con Ingate Systems®, el SIParator®
funciona a la perfección con el firewall existente para
permitir el flujo de tráfico SIP para llegar al usuario
en la empresa, sin importar dónde se encuentre este,
siempre y cuando haya una conexión a Internet.
Disponible en una amplia de tamaños, los productos
de seguridad de Ingate ofrecen valor sin precedentes
a las empresas que desean adoptar la tecnología SIP.
Contacto
Para obtener más información acerca de la
Ingate SIParator® con Aastra MX-ONE 5.0,
contacte sales@ingate.com o su oficina local de
Aastra en http://www.aastra.com/partners.htm.

Ver teléfonos SIP aprobados por Aastra en http://www.aastra.com/products-desk-phones.htm
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