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OpenVox VoxStack Serie GSM Gateway es una solución GSM Gateway VoIP basado en la industria asterisk, dedicado
para  las  pymes  y  pequeños  negocios,  que  requieren  una  solución para  la  agilidad  y  mejor atención  en  las
comunicaciones  con  sus  clientes.   Con entorno  WEB amigable y exclusivo  diseño modularse  pueden  configurar
fácilmente  sus  opciones  de  modo  personalizado  a  fin  de  sus  necesidades  en  el  Gateway.

* Sistema independiente para cada módulo
* Diseño de intercambio en caliente para las dos tarjetas SIM y Módulos
* Compatible con Asterisk, Elastix, 3CX, FreeSWITCH Sip Server y VOS VoIP plataforma operativa
* Disponible para OEM

Especificaciones Técnicas

• 8 canales GSM
• 1 tarjeta SIM por canal GSM
• 2 interfaces 10 / 100M LAN
• 4 interfaces estándar SMA-K
• Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 70 ℃

℃• Rango de temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40
• Rango de humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
• Fuente de alimentación: 12V DC / 2.33A
• Potencia: 18W
• Dimensiones: 15cm * 19cm * 4.5cm
• Peso: 1300Kg
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Características del Sistema

• Configuración sencilla y cómoda a través de interfaz gráfica de usuario Web
• Múltiples idiomas
• Codecs apoyan: G.711A, G.711u, G.729, G.723.1, G.722, G.726, GSM
• Quad-Band GSM 850/900/1800/1900 MHz y Banda de unión
• SIP (RFC3261)
• Protocolo SIP, protocolos IAX2 (próximamente)
• Apoyo Señalización DTMF: RFC2833, en banda, SIP
• Interfaz API abierta (AMI)
• Cancelación de eco: UIT-T G.168 LEC
• IP estática y DHCP
• Soporte OpenVPN
• Características de la función:
• Límite de Duración de llamada
• CLIR (Llame Restricción de la identificación)
• Llamada en espera
• Desvío de llamadas (incondicional, sin respuesta, ocupado, no accesible)
• Transceptor granel de SMS, SMS reenviado automáticamente
• Soporte de interfaz HTTP SMS
• SMS enviados al correo electrónico
• USSD transceptor
• El control remoto de la puerta de enlace SMS
• Número IMEI modificable automáticamente
• Identificación PIN
• La portabilidad numérica móvil (MNP)
• Configuración de enrutamiento flexible y reglas de enrutamiento ilimitadas
• Aplicaciones extensibles diversos, tales como IVR, DISA
• Soporte de copia de seguridad del archivo de configuración y carga
• Soporte para scripts personalizados, dialplans
• Least Cost Routing (LCR), según Time, Puerto, Número de llamadas

Software y Plataforma


