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La Central Telefónica Skyphone 308M es una central  
tradicional (análoga) con todas las funciones principales de 
una central de última generación, con tecnología Canadiense 
y 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 de una manera coherente, ofreciéndole funciones 
útiles y de avanzada.

Comunicación
a su alcance!



El sistema ofrece la posibilidad de conectar cualquier tipo de 
teléfono (Fax, Contestadoras, etc.). Además puede ser 
programada por cualquier tipo de aparato (No necesita teléfono 
programador).

SKYPHONE, cuenta con el teléfono ejecutivo SP-HS303 con 
identificador de llamadas (caller ID) y además le  permite manejar 
la mayoría de  las funciones a través de botones especiales.

Usted puede incorporar una operadora automática (DISA) para 
agilizar la recepción de las llamadas, por ejemplo; “Gracias por 
llamar a Skyphone para ventas marque 11, para servicio técnico el 
12…”.

A h o r a ,  p a r a  
comunicarse con un 
compañero será muy 
simple con la central 
308M de Skyphone, el 
u s u a r i o  s o l o  d e b e  
marcar el número del 
anexo o presionar el 
botón pre-programado 
de su teléfono. 

Cuando reciba una 
l lamada y  necesi te  
transferirla a otro anexo 
solo deberá presionar el 
b o t ó n  d e  F LA S H  y  
marcar el número del 
anexo deseado. 

Para hacer llamadas por 
una de las líneas sólo 

debe marcar  “9” . Además usted puede asignar líneas directas 
a los anexos, de esta manera usarán el teléfono como si no 
tuvieran central, pero en el caso de querer hablar internamente 
solo deberá  marcar    “ * ”    y  tendrán tono interno. 

La central viene con la función de Identificador de llamadas, y 
puede transferir la información del número que llama a 
cualquier teléfono con la función CID, FSK de cualquier marca y 
modelo.

Además el sistema le permite hacer conferencias entre una 
línea y dos anexos de manera fácil y sencilla. Le damos la 
posibilidad de desviar las llamadas a otro anexo si usted está 
fuera de la oficina o en otra llamada.



Aquí algunas funciones más:
-Capture las llamadas de otro anexo.

-Acceso a las líneas en caso de fallas de corriente.

-Protección de su programación si el equipo queda desenchufado.

-Desvió de llamadas (General/Cuando no conteste ó este ocupado).

-Conexión por voz por IP vía Skype o con modems telefónicos entre 
sucursales (equipo opcional).

-Llamar a todos los anexos a la vez (Bueno en caso de emergencia).

-Posibilidad de monitorear las llamadas (Bueno para el control de 

 calidad del servicio).

-Visualice en la central el estado (libre / ocupado) de las líneas y de los 
anexos vía LEDs. 

-Función No-Molestar desde cualquier anexo (Para que no lo  interrumpan).

-Búsqueda de línea libre (Cuando estén las líneas ocupadas, le timbrará 
apenas de desocupen).

-Programación sencilla (Soporte vía telefónica).

-Identificador por tono de repique  (Diferencie una llamada interna 

 de una de la calle).

-Música en espera pre instalada

-Conferencia de tres personas

-Función operadora y jefe/secretaria.

-Asignación de los anexos que timbrarán para cada línea

-Bloqueador de llamadas (Internacionales, Nacionales o Celulares)

-Control de duración de las llamadas (Por tiempo)

-Asignación de línea directa a los anexos

-Posibilidad de cambio del No. de los anexos

-Programación del tiempo del botón FLASH

Para los que necesiten atender la puerta, la central les da la 
facilidad de conectar un portero Skyphone (opcional) 
responder desde cualquier anexo y poder abrir una puerta con 
cerradura eléctrica sin tener que añadir una tarjeta extra.

Ahorre dinero en su recibo telefónico, incorporando el sistema 
de restricción de llamadas por tiempo o por número marcado.

Nuestro ideal es que pueda programar el equipo a su medida, 
para satisfacer todas sus necesidades.



www.skyphonesystems.com
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