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La Centralita Virtual IP de MÁSMÓVIL Empresas es una solución en 

la nube que ofrece todas las funcionalidades de una Centralita física: 

•Mensaje de bienvenida. 

•Plan de numeración corta privada (extensión 201, 202, etc.). 

•Identificación de llamadas. 

•Transferencia de llamadas. 

•Música en espera. 

•Llamadas en espera. 

•Desvío de llamadas. 

•Buzón de VOZ en e-mail, Web y teléfono. 

•Gestión vía Web. 

•Informes e históricos de llamadas. 

•Estadísticas con visión gráfica de las llamada. 

•Conferencia a 3. 

•Directorio telefónico y de contactos. 

¿QUÉ ES? 

La forma más flexible de configurar su Centralita Virtual



¿QUÉ INCLUYE? 

CENTRALITA VIRTUAL IP 
Gestión y mantenimiento. 

•ADSL/LTE 4G 
ADSL hasta 20Mb con Router QoS e IP fija 

LTE 4G hasta 80Mb con Router QoS e IP fija

•LLAMADAS A FIJO 
A fijos nacionales e internacionales. 

•LLAMADAS A MÓVIL
A móviles nacionales. 

•LÍNEAS ANALÓGICAS (ADSL) 

NUMERACIÓN
Nueva o con portabilidad.

•800/902

Servicio de Red Inteligente.

•TERMINALES

Amplia gama de puestos.

•FAX TO EMAIL

Servicio de fax desde el 

ordenador.

•FACTURA ÚNICA



CONSTRUYA SU PBX A MEDIDA

Seleccione una base para cada puesto según el 

terminal que necesite. Le ofrecemos 5 modalidades de 

puestos: 

•Sin terminal, por si dispone de ellos. 

•Básicos. 

•Inalámbricos. 

•Avanzados. 

•Avanzados de operadora. Conoce su características... 

BASE PBX Nº DE PUESTOS BASE PBX 



TERMINAL PUESTO BASICO 

Características Modelo YEALINK T21 

•Extensión de la PBX 

•Numeración o portabilidad 

•1000min. a fijos nacionales e 

internacionales 

•GCU con telefonía móvil 

•Terminal IP básico 

Cuota 10€/mes - Alta 10€

Voz HD: Codec HD, Altavoz HD, Auriculares HD 

•Pantalla LCD de 132 x 64 pixeles 

•2 cuentas VoIP

Dos puertos 10/100 Ethernet Switch, PoE integrado 

•Audífonos, Montable a Pared 

•Agenda remota XML/LDAP 



TERMINAL PUESTO DECT 

Características Modelo YEALINK W52P 

Extensión de la PBX 

•Numeración o portabilidad 

•1000min. a fijos nacionales e internacionales 

•GCU con telefonía móvil 

•Terminal IP inalámbrico 

Cuota 12€/mes - Alta 10€

Teléfono IP 4 líneas 

•Pantalla gráfica monocromada retroiluminada 128x64 px

•Presentación del nombre y del número 

•Visulaización de hora, fecha y duración de la llamada 

•Botón cuadridireccional para navegación 

•Altavoz Full Duplex

•Alta calidad sonora HD Voice

Toma de casco: 2.5 mm 

•2 Puertos Ethernet RJ-45 

•Power Over Ethernet (PoE) 

•Compatible módulo de extensión (hasta 2 adicionales) 

•Tecla mute con indicador luminoso 

•Cifrado AES 



TERMINAL PUESTO AVANZADO

Características Modelo CISCO 502G 

•Extensión de la PBX 

•Numeración o portabilidad 

•1000min. a fijos nacionales e internacionales 

•GCU con telefonía móvil 

•Terminal IP básico 

Cuota 14€/mes - Alta 10€

Teléfono IP 1 línea/ 1cuenta SIP 

•Pantalla gráfica monocromada retroiluminada

•Presentación del nombre y del número 

•Visualización de hora, fecha y duración de la llamada 

•Botón cuadridireccional para navegación 

•Altavoz Full Duplex

•Alta calidad sonora HD Voice

Toma de casco: 2.5 mm 

•2 Puertos Ethernet RJ-45 

•Power Over Ethernet (PoE) 

•Compatible módulo de extensión (hasta 2 adicionales) 

•Tecla mute con indicador luminoso 

•Cifrado AES 



TERMINAL PUESTO OPERADORA 

•Extensión de la PBX 

•Numeración o portabilidad 

•1000min. a fijos nacionales e internacionales 

•GCU con telefonía móvil 

•Terminal IP operadora 

Cuota 16€/mes - Alta 10€

Teléfono IP 4 líneas 

•Pantalla gráfica monocromada retroiluminada

•Presentación del nombre y del número 

•Visualización de hora, fecha y duración de la llamada 

•Botón cuadridireccional para navegación 

•Altavoz Full Duplex

•Alta calidad sonora HD Voice

•Toma de casco: 2.5 mm 

•2 Puertos Ethernet RJ-45 

•Power Over Ethernet (PoE) 

•Compatible módulo de extensión (hasta 2 adicionales) 

•Tecla mute con indicador luminoso 

•Cifrado AES 

Características Modelo CISCO 504G 



¿TIENE MÁS DE 1 SEDE? 

Si necesita instalar la centralita para varias sedes elija el 

pack de conectividad para estos:

XTRA PACK5  39,9€/mes

ADSL 25€/mes

-----------------------------------------------------------------

En caso de que una sede tenga más de 5 extensiones 

recomendamos:

ADSL PLUS 35€/mes 



Añada llamadas a móviles con nuestros bonos: 

BONO MÓVIL COMODÍN 19,9€/mes 

1000 minutos a móviles nacionales 

-----------------------------------------------------------------

BONO MÓVIL COMODÍN EUROPA 39,9€/mes

1000 minutos a móviles nacionales e 

internacionales 

Todos los bonos de FLEXIPBX sean fijos o móviles se comparten entre todas las extensiones y todas las sedes.



Integración con telefonía móvil de MÁSMÓVIL Empresas. 

GCU – GRUPO CERRADO DE USUARIOS 0€

1000min/mes por cada puesto 

-------------------------------------------------------------

La integración se realiza a dos nivel:

•Llamadas a través de GCU gratuitas

•Integración con código corto 229



Complejo Empresarial Ática, Edificio 1 

Vía de las Dos Castillas, 33, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Empresas.masmovil.es 

C/ Rector Juan de Dios López González nº7 Motril, Granada
Maspytelecom.es


