
Central
Telefónica
208M-8GSM



Comunicación
a su alcance!

La central Telefónica Skyphone 208M- GSM es una  central Análoga 
de 8 anexos con una línea fija y una celular.

Cuenta con todas las funciones de una central de última generación, 
basada en tecnología Canadiense y está siendo actualizada 
constantemente por nuestros  ingenieros en Asia, todo para darles 
siempre tecnología de punta y las mejores funciones de la forma más 
amigable posible.

La idea es manejar las comunicaciones en su negocio y en su hogar, 
desde diferentes ambientes, incorporando las líneas telefónicas 
fijas y móviles de manera coherente, ofreciéndoles movilidad para 
poder satisfacer las necesidades de hoy.



Reciba hasta dos llamadas simultáneas por su misma 
línea fija (Movistar); Cuando este atendiendo un cliente 
por la línea fija y llame un segundo cliente, la llamada 
será desviada a la línea celular. No pierda llamadas.

Identificador de llamadas entrantes e identificador 
interno de anexos.

Modo de atención normal y fuera del horario de 
atención; La central puede dar otro mensaje además el 
regular cuando este fuera del horario de atención, 
dando su horario de atención y además puede sonar 
otros anexos en este modo.

Mensaje de bienvenida de hasta 60 seg.: Puede tener 
un mensaje de 60 segundos ó un primer mensaje de 
bienvenida y otros más que avisen si el anexo está 
ocupado o si no hay nadie disponible para contestar 
ese anexo.

Modo Call Center; Cuando tenga un grupo de anexos 
para responder llamadas. Al recibir una llamada luego 
del mensaje de bienvenida, timbraran los anexos a la 
vez ó uno a uno. Usted puede instalar hasta dos 
porteros; uno en cada puerta y activar su chapa 
eléctrica. Música en espera interna ó externa; Agregue 
la música que desee.



Además de todas las funciones normales de una central 
telefónica tradicional; Como comunicación interna, desvió de 
llamadas desde un anexo a otro, Mensaje de bienvenida, etc. 
Ustedes tendrán también:

Identificador de llamadas entrantes e identificador interno de 
anexos. Sin costo adicional.

Recibirá llamadas de su oficina cuando este fuera del horario de 
atención a su móvil. La llamada será desviada a su celular de 
manera gratuita. 

Modo de atención normal y fuera del horario de atención; La 
central puede dar otro mensaje además el regular cuando este 
fuera del horario de atención, dando su horario de atención y 
además puede sonar otros anexos en este modo.

Mensaje de bienvenida de hasta 60 seg.: Puede tener un mensaje 
de 60 segundos ó un primer mensaje de bienvenida y otros más 
que avisen si el anexo está ocupado o si no hay nadie disponible 
para contestar ese anexo.

Reciba hasta dos llamadas simultáneas por su misma línea fija 
(Movistar); Cuando este atendiendo un cliente por la línea fija y 
llame un segundo cliente, la llamada será desviada a la línea 
celular. No pierda llamadas.

Modo Call Center; Cuando tenga un grupo de anexos para 
responder llamadas. Al recibir una llamada  luego del mensaje de 
bienvenida, timbraran todos estos anexos a la vez ó uno a uno.

Usted puede instalar hasta dos porteros; Pueden tener dos 
porteros uno en cada puerta y activar su chapa eléctrica.

Música en espera interna ó externa; Además de la música que 
viene con la central, ustedes pueden colocar una música en 
espera a su gusto con publicidad de su compañía mediante un 
MP3 o conectándolo a un computador.



www.skyphonesystems.com
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