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on el NEAX 2000 IPS

(Servidor de Protocolo de

Internet) tome ventaja de

los beneficios que brinda la

Telefonía IP a empresas

peque~ñas y medianas, y dis-

frute de centenares de servicios

de telefonía que usted espera

de los sistemas NEC.

¿Que es
Conmutación IP?

La Conmutación IP significa que

las extensiones participantes

en una llamada son conectadas

directamente entre sí a través

de la red IP. Las señales viajan

a través de la red IP pero no

pasan por una matriz de con-

mutación como lo hacen en los

sistemas de telefonía tradi-

cional. El hecho que el NEAX

2000 IPS pueda operar en una

red totalmente híbrida, combi-

nando conmutación tradicional

TDM, conmutación IP-TDM-IP y

conmutación puramente IP, sig-

nifica que los usuarios pueden

mantener sus equipos actuales

Reducción de Costos  – 

Reduzca la necesidad de

equipamiento minimizando

simultáneamente el espacio

físico requerido por el sistema.

En la telefonía tradicional se

requiere un puerto físico para

cada extensión y línea de

enlace privado. Con la conec-

tividad IP, múltiples comunica-

ciones se controlan a través de

un solo puerto de red Ethernet

mientras que la voz viaja direc-

tamente entre los terminales

de los usuarios. 

Protección de su
Inversión

Aun si usted considera que no

se encuentra preparado para

migrar completamente a la

telefonía IP, el NEAX 2000

IPS también soporta la tele-

fonía tradicional de con-

mutación de circuitos (TDM)

tanto para troncales como

para extensiones. Esta com-

patibilidad simultánea permite

a los usuarios de los sistemas

NEAX mantener sus equipos

TDM existentes, protegiendo

su inversión inicial e iniciando

la migración a la telefonía

puramente IP.

Adicionalmente, todas las ver-

siones previas de la familia

NEAX 2000 pueden ser actu-

alizadas fácil y económica-

mente al NEAX 2000 IPS.  

C
La tecnología actual
ofrece gran poten-
cial. Con el NEAX
2000 IPS, NEC

cumple su promesa
de telefonía IP.

y agregar servicios de telefonía

IP para sentar las bases de

redes futuras.    

Beneficios
Económicos de la
Conectividad IP

El NEAX 2000 IPS continua

ofreciendo todas las facilidades

y servicios del reconocido sis-

tema NEAX 2000 IVS2, y

además ofrece ahorros signi-

ficativos asociados con la tele-

fonía IP:

Infraestructuras WAN
Convergentes  –

Invierta en el servicio y man-

tenimiento de una red única de

comunicaciones. Ahora, los

usuarios pueden integrar su

tráfico de voz al tráfico de

datos al transportar las señales

de voz en paquetes IP a través

de la Red de Área Extendida.

Infraestructuras LAN
Convergentes – 

Establezca llamadas de voz a

traves de la Red de Área Local

Ethernet utilizando la

infraestructura de cableado

existente, requiriendo para ello

un punto único de red para

cada estación de trabajo.

Tecnología que le ayuda a producir
mas con menor esfuerzo.



El compromiso del
concepto NEON

Migración con Protección de su

Inversión es la base fundamen-

tal de NEON – el nuevo concep-

to de NEC para Redes

Empresariales de Arquitectura

Abierta. NEON incorpora la

filosofía de NEC que promueve

el desarrollo de soluciones de

comunicación complementarias

para Redes de Arquitectura

Abierta, brindando facilidades

de valor agregado y calidad de

servicio, protegiendo su inver-

sión y mantieniendo la experi-

encia satisfactoria de operación

de los usuarios.

Funciona como sis-
tema Independiente o
en un ambiente de
Red

El NEAX 2000 IPS opera como

un sistema telefónico indepen-

diente soportando conectivi-

dad IP y telefonía tradicional.

Como tal, puede manejar hasta

512 extensiones y 240 troncales

digitales. Además ofrece total

transparencia de facilidades y

conectividad IP cuando se

conecta en un ambiente de red

con otros sistemas NEC, tales

como el NEAX 2000 IVS2,

NEAX 2400 IPX y por

supuesto con otros NEAX

2000 IPS, pudiendo confor-

mar una red de hasta 255

nodos.

El Punto
Fundamental

El NEAX 2000 IPS ofrece una

amplia gama de facilidades de

servicio PBX, requiriendo

menor equipamiento y por

ende ocupando menos espacio

que un PBX tradicional.

Adicionalmente, toda la gama

de teléfonos IP de NEC cuentan

con un switch multipuerto inte-

grado, permitiendo utilizar un

solo punto de red para cada

estación de trabajo. Por otro

lado, con la estrategia de

migración de NEC usted puede

implementar la telefonía IP hoy

o en el futuro, protegiendo así

su inversión.
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El NEAX 2000 IPS participa en el
establecimiento de la llamada y provee

el amplio rango de servicios de telefonía
de los sistemas NEAX

Una vez se ha establecido la llamada,
ésta se transporta a través de la Red

Ethernet.  El NEAX 2000 IPS reingresa a
la comunicación únicamente cuando se

requiere proveer un servicio de telefonía
tal como conferencia tripartita.

Características del
NEAX 2000 IPS

• Funcionalidad
total contando
con mas de 700
facilidades actual-
mente disponibles
en los reconocidos
sistemas NEC

• Conmutación IP
dentro de un
nodo de red
(LAN) y entre
nodos de una red
(WAN) 

• Actualización
disponible para
todas las versiones
previas de la
familia NEAX
2000

• Soporta telefonía
tradicional TDM
para teléfonos
analógicos y digi-
tales

• Conformación de
redes CCIS con
total transparencia
de facilidades y
conectividad IP 

• Soporta la amplia
gama de termi-
nales IP de NEC

Conectividad IP entre Terminales en la red LAN
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Productividad
• Minimiza el costo de preparación de la

sala de equipos
• Reducción en el costo de implementación

del sistema
• Mejor administración del costo de

operación
• Reducción en el consumo de energía
• Mínima disipación de calor
• Reducción de requerimientos de voltaje
•  Cableado de un par universal
• Reducción del costo por utilización de

espacio físico
• Reportes de medición de Tráfico
• Temporizadores del sistema programables
• Administración y reportes del inventario

del sistema 
• Reportes del sistema
• Control del costo de energía y comuni-

cación acorde al tipo de usuario
• 16 Clases de Facilidades de Servicio

(SFC)
• 16 Clases de Restricción de Servicio

(RSC)
• Facilidades de Control en la Operadora
• Control de acceso a las extensiones
• Clases de Servicio Diurno/Nocturno
• Códigos de cuentas forzados u opciona-

less
• Selección de la Ruta de Menor Costo
• Selección automática de ruta
• Control de línea o troncal
• Manejo de restricciones por horario
• Códigos de Autorización
• Medición de duración de la llamada y

alarma de aviso 
• Selección de ruta por menor costo y hora

del día
• Intrusión Ejecutiva

• Registro Detallado de Llamadas
• Extensiones IP
• CCIS sobre IP
• Intrusión de Operadora
• Verificación ejecutiva de ocupado
• Monitoreo y Tono de la extensión
• Verificación de Ocupado en la Operadora 
• Notificación de llamada maliciosa
• Interrupción de Llamada con liberación

forzada
• Visualización del estado del sistema en la

Consola de Operadora 
Confiabilidad
• Circuitos LSI y VLSI diseñados a la medi-

da (Ingeniería NEC)
• Rigurosa selección de partes componentes
• Control de Calidad a nivel de compo-

nentes
• Fabricación con Cero Defectos
• Pruebas a nivel de módulos PIM
• Pruebas a nivel de tarjetas
• Pruebas del sistema a plena carga
• Accesorios para instalación del sistema
• Excepcionales Estadísticas del Tiempo

Medio entre Fallas (MTBF)
• Respaldo de Baterías opcional
• Diseño e Ingeniería de calidad de los com-

ponentes de control común
• Transferencia en caso de fallas de energía
• Matriz de Conmutación propietaria
• Control de calidad de aparatos telefónicos
• Control de calidad a nivel de módulos y

gabinetes 
• Fuentes  de Energía de acuerdo a están-

dares 
• Componentes de energía con carga com-

partida
Confiabilidad
PREVENCIÓN DE FALLAS

• Diagnósticos cualitativos (con tiempos
predeterminados o a demanda)

• Acceso remoto para captura y verificación
de fallas del sistema

• Diagnóstico cuantitativo continuo 
DETECCIÓN DE FALLAS

• Acceso remoto para corrección de fallas 
• Aislamiento de fallas en sitio
• Reporte e Impresión del Diagnóstico del

sistema 
AISLAMIENTO DE FALLAS

• Pruebas del estado del sistema
• Impresión del registro del servicio
• Impresión rutinaria de diagnóstico

CORRECCIÓN DE FALLAS
• Reemplazo de tarjetas a plena operación
• Ranuras universales para tarjetas
• Programación en línea
• Ocho niveles de seguridad para el control

de acceso al sistema
• Bloqueo de la extensión con falla 
• Detección de fallas en sitio o remota
Versatilidad 
• Diseño de Modulo de Interfaz de Puerto

(PIM)
• Muestreo digital PCM
• Control por programa almacenado
• Procesador de 32 bits equivalente a

Pentium
• Matriz de Conmutación por División de

Tiempo TDM
• Conmutación IP
• Matriz de Conmutación Modular
• Disponibilidad completa de tráfico (sin

bloqueo)
• Plan de numeración flexible
• Ranuras Universales para tarjetas de línea

y extensión
• Conversión Tono a Pulso/ Pulso a Tono

• Timbrado e Indicación flexible de línea
Adaptabilidad
• Tarjetas de Línea y Extensión de 4 y 8

puertos
• Ranuras Universales para tarjetas
• Cableado universal de un par
• Procesadores de aplicaciones especiales
• Mejoras en el Software de Facilidades de

Servicio
• Mejoras continuas en el desempeño del

sistema
• Reprogramación del sistema en sitio o

remotamente
• Paquetes de Software flexibles
• Administración de la base de datos del

sistema en sitio o remotamente 
• Terminal de Administración y

Mantenimiento (MAT) con Interfaz Grafica
de Usuario (GUI)

Escalabilidad
EXPANSIÓN DE HARDWARE

• Bajo costo en expansiones de hardware
• Expansión Modular PIM
• Fácil expansión de la Configuración del

Sistema
• Procesadores de Aplicación actualizables
• Ranuras Universales para tarjetas de

extensión y línea
EXPANSIÓN DE SOFTWARE

• Mejoras en las Facilidades de Servicio
• Mejoras en el desempeño del sistema
• Actualización continua del sistema 

MEJORAS EN EQUIPOS PERIFÉRICOS
• Nuevas interfaces para Sistemas

Periféricos 
• Generador de Aplicaciones CTI y OAI inte-

grado

TECNOLOGÍA CON TOTAL FUNCIONALIDAD

Para mayor información acerca del NEAX 2000 IPS y de cómo las plataformas de tecnología
poderosas y versátiles de NEC pueden trabajar para usted, comuníquese con su representante

local de la red de distribuidores NEC en América Latina y el Caribe, o contáctese con:
Centro de Soporte para América Latina

NEC America, Inc. Corporate Networks Group  
6555 N. State Hwy 161, Irving, Texas 75039

lasc_info@necam.com
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