














 












      
  


     


    

 


    










   




 





     




    


 
    
     




   


   










     
    










    

     

   



  

 
   






      
   









Las soluciones de comunicación de 
Aastra son sinónimo de sostenibilidad 
de las inversiones a largo plazo y se 
adaptan a las necesidades crecientes
y diarias de su empresa.





 









     




    






 

 












 





 
























    














  















  
     
 











      





  
    




 




    


      





















  





     






     
     

  
    

      

     
   



Las Soluciones de Comunicaciones Unificadas de Aastra 
fomentan la productividad y el trabajo colaborativo, 
independientemente de la ubicación.

Las funciones de 
equipo de Aastra 4  
funcionan en todos los 
lugares y terminales  
integrados en la red, 
incluso en las oficinas 
en casa.  



    
     
  

 




 




   
     
  
 


    
     
    
    
     
      















 
    
    


     



  
 

   


    
      
  



     






   
     




   





     




     
   




  



    
 


     



 

   
      






 




















                         








       


  






 


 






        







 
     


 

 

 

 


 







        



 




  











 
     
         


  
 


        

   




     


  


El primer contacto 
con las partes 
interesadas es 
a menudo por 
teléfono. Aastra 
ofrece el marco 
técnico profesional 
y usted se tiene 
que encargar de lo 
demás.



 



                 
 

       
 




     
 
        
      

  



     
    
    


 





     
 
  
     





  
   
    
      











     






  




     
     
 









Las prácticas opciones 
de desvío de los 
productos Aastra 
4 garantizan que 
ninguna llamada 
quede sin contestar.

























    







 
 






       

      
 













 
    
   
   
     





   


  
    
 

     




      
 
      


 


      
















 










 





   
     
     

      




   


      




 



   





    
   
 
 




   
     

  




     



     






    


Aastra 4  ofrece 
mucho más: gracias 
a las estadísticas de 
llamada y ocupación, 
puede comprobar si 
la capacidad de su 
conexión, así como el 
número de líneas de 
entrada en el centro de 
llamadas, es suficiente.  





     
    
     
     





 


   
 

    

     



  
    
    
   
     






    
  
    
     
  





Con las soluciones de 
movilidad de Aastra 4  
los trabajadores móviles 
están siempre conectados 
con su equipo mientras 
se encuentran fuera de 
las instalaciones de la 
empresa. 





    
   

    
  




  

   


  
     
 
      
   





     
    
    
    

 







    

  
        
  













  
     


  



Con un auricular 
Bluetooth y un 
teléfono DECT Aastra 
6 d, sus empleados 
tienen las manos 
libres.  







 




 

 


 



 



 

Incluso en condiciones meteorológicas 
adversas, tales como lluvia, niebla y 
nieve, el uso de las soluciones DECT de 
Aastra no se ve obstaculizado. Una 
variante especial al aire libre ha sido 
especialmente diseñada para el uso al 
aire libre o en zonas húmedas.  





   
 

   
     







  
     
   












      





 





   


   









  







 


     



 
      


     





     
     
      
    




   








     

   



    


      

      



  
   




Con la Convergencia Fijo 
Móvil (FMC), el usuario 
decide cuándo y dónde 
desea estar accesible. 












       














 











      





 
 
 

   






 

          




El softphone Aastra 238 ip integra un 
teléfono en el PC y es la solución 
perfecta para los trabajadores de oficina 
en casa.  Ofrece funciones de ahorro de 
tiempo, una conveniente facilidad de uso 
y una visión general excelente de la 
información con un clic del ratón.  







 


       








 




 





  
















   

 
        



     
 

 



Con Aastra 4  puede gestionar 
fácilmente los estados de 
presencia de forma individual 
y definir diversos perfiles de 
gestión de llamadas. 








 


   




   

 


    


   



  
      
  

  





 
  
     

      
     
    

    


    
     
     
        






     



 


  


    
  

 



 

     


 
   
     

  
  
   









      
     
     

    
     


   
  






   
  


     
    

La ingeniosa solución 
de gestión de costes: 
Encaminamiento Óptimo 
de Llamada.

   
 







 
     


 
  


      
    
     


    

  





   

      

   

     
   










 











   



   


Las posibilidades de conexión 
en red de manera inteligente 
con Aastra 4  contribuyen 
considerablemente al ahorro de 
costes. 






 


       





 



  





 


 






         
       
       
 




 

 

 


 





Aastra utiliza estándares abiertos 
y le permite integrar libremente
soluciones específicas de cada sector
en el sistema de comunicaciones.  



  







   



 




 



 



 
 




 









      
   
 

 













 

 

 

 













   
    

 
      
 

      


     
     
     
    
    






   

      


 


 


     


      


Excelente protección de la 
inversión: Aastra 4  se 
adapta al crecimiento de la 
empresa. 







 



 












    
     




 
     


      
     


    
    





 







    






     



      
 












     
        
        
 



  







     
       


  

 
      





        





  
 







      


    













    
      




























 




       
       
       
       
       
     
 
   











   










 
      







        



      




BluStar 8 i es un teléfono 
multimedia rentable para 
comunicaciones profesionales de 
empresa que cumple con las 
demandas más exigentes de una
solución de comunicaciones moderna.



  



      
 



     
         
      












   
  
    
     

    
     








  

  













     







    

 

   
      
    
       
   





 


 











  
  
 


 






























   





   









    



    

    

   

   



























    

    

    



    





      

    

   

   

    

    







     

 





   






    

    

    

    

 

     

    

    

    

    

    

     







  



































 

   

















   

   

   

























   







   

   








    
     
  


       








  




     






   

  

     
 




    










 








  

      
  







   
   
    
 
    

   


       


 
   
   








 






 


 








       
  








       

 








 

















 






