
Central Telefónica
SP-832RII



Las centrales telefónicas Skyphone están diseñadas para optimizar las comunicaciones de 
su empresa mediante la organización de las líneas telefónicas fijas y celulares  siempre con 
la insuperable calidad de audio y seguridad en las comunicaciones que brinda la telefonía 
tradicional.
La central SP832RII puede ser utilizada tanto en empresas como en hoteles,  edificios de 
vivienda y empresariales.
Este equipo a diferencia del resto de las marcas puede ser programado por cualquier 
aparato telefónico pudiendo prescindir si lo desea del teléfono operador disminuyendo su 
costo de inversión.
La central es compatible con cualquier aparato telefónico.

Características principales del modelo SP832RII:

 Es modular crece de acuerdo a sus necesidades : Configuración inicial 4 Líneas / 16 Anexos 
expande Hasta 6 u 8 líneas telefónicas y 24 o 32 Anexos con tarjetas adicionales.      

Asignación de líneas especificas para cada anexo: Restringe el uso de ciertas líneas
 en los anexos que desee.

Llamadas internas entre anexos con identificación del numero de anexo en la
 pantalla de su teléfono (CID-FSK). 

Llamadas entre sus sucursales a nivel nacional de forma gratuita por medio
 de líneas virtuales (Americatel y Claro) ó módems telefónicos (Gateways) 
a nivel nacional e internacional via internet.

Desvió de llamadas fuera de su  oficina a un número fijo o celular: 
 Por medio de esta función los usuarios puede desviar sus llamadas
a un número fijo o celular.

Sistema DISA (Mensaje de bienvenida) : Permite luego de escuchar 
el mensaje , el poder  comunicarse directamente con el anexo deseado. 
 Además el sistema le permite programar hasta siete mensajes
 diferentes para una mejor atención.Mensaje de anexo ocupado, de anexo
que no contesta, mensajes avisando que están llamando en horario 
no laborable y mensaje de alarma desperatador para hoteles.

Capacidad de recibir y hacer llamadas a líneas celulares, 
por medio de tarjetas GSM adicionales incorporadas
dentro de la central que funciona como líneas fijas.



Teléfono operador propietario: 

Este equipo es utilizado en la recepción y le permite recibir y transferir varias llamadas en 
simultaneo hacia los anexos de forma rápida y eficiente además de poder acceder y 
visualizar a través de  los 12 botones iluminados sus líneas y anexos y así saber si se 
encuentran libres u ocupadas.

Software administrativo : 

Este software instalado en su PC le permite entre otras cosas 
generar reportes de  llamadas entrantes y salientes  para luego ser 
exportadas a excel para su análisis.  

 



Asignación flexible del timbrado de las líneas: Le permite hacer timbrar a cada
 una de las líneas en diferentes anexos , puede usar esta característica si desea
que cada línea timbre en una diferente área de su empresa o también si tiene varias 
empresas dentro de un mismo local.

Modo Día /Modo noche: Esta función le permite programarla central (timbrado de líneas y 
salida de l lamadas)de acuerdo al  horario, por ejemplo bloquear todos
 los anexos de su empresa salvo el teléfono del vigilante en horario nocturno. 

Identificación de llamadas entrantes: Esta función le permite identificar y guardar en su 
teléfono de recepción los números telefónicos de las llamadas entrantes en las  líneas que 
instale en la central (siempre y cuando su operador le brinde el servicio), esta función es muy 
útil cuando por ejemplo se corta una llamada de un cliente y usted desea devolverle la 
llamada.
 
Servicio de VoIP vía internet : Acceso a anexos en sus sucursales por medio de un modem 
telefónico (Gateway) a cualquier lugar del país o el extranjero. Su central tradicional le ofrece 
todos los beneficios de una central IP con la mejor calidad de audio. 

Portero intercomunicador y chapa o pestillo eléctrico: Puede instalar hasta 4 
intercomunicadores porteros en diferentes puertas y 02 chapas o pestillos electicos.

Línea directa: Normalmente las centrales al levantar el teléfono tienen un tono interno 
con el cual se comunican entre anexo y si desean línea telefónica se marca el 9, 
nuestras centrales cuentan con la opción en cada anexo por separado de poder al
 levantar el fono tener línea telefónica sin tener que marcar el 9. 

Anexo especial para POS (tarjeta de crédito): Se puede instalar en uno de los
 anexos de la central un POS y así evitar que al pasar la tarjeta de crédito
 interrumpa la comunicación telefónica o viceversa.  

Memorias de números telefónicos de marcación rápida: esta función le Permite
 programar hasta 100 números telefónicos para llamadas frecuentes a 
proveedores o clientes.

Conferencias: Esta opción le permite una conferencia con 2 líneas telefónicas
ó de lo contrario con otro anexos y una línea telefónica.

Restricciones de llamadas: Podrá restringir llamadas a fijos , celulares
o larga distancia en cada uno de los anexos y si lo desea asignar códigos
 de acceso para poder hacer llamadas..

Música ó mensaje en espera: La central cuenta con música en 
espera pre-programada pero si lo desea puede mediante un
 equipo MP3 grabar su propia música en espera o 
mensaje publicitario.
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