
 

 

Astrum Nano IP PBX VOIP es más que una simple central telefónica, 

es un Plataforma de comunicaciones IP, que unifica comunicaciones de 

voz y datos informáticos. Esta conexión combina las funcionalidades de 

telefonía con soluciones basadas en herramientas productivas: Call 

Recording, Reports CDR, Integration con Bases de Datos, IVR, Click to 

Call, Send SMS entre otras herramientas. Todo en uno. Nano es la 

pequeña expresión de Astrum, una nueva visión en centrales telefónicas 

IP. Tanto en su hardware como revolucionado software, costo, tipo de 

soporte, preventa, venta y postventa. 

Soporta 15 líneas 

Soporta 100 internos 
Hasta 20 llamadas concurrentes 

Teléfonos IP Multimarca 
Teléfonos Analógicos 

IVR sin límites 
Consola estado internos 

Reportes GRUPOS  
Reportes CDR 

Reportes IVR 
Agenda para Click To Call  

Identificador de llamados 
Envio SMS 

Grabación de llamados 

 
 



 

FUNCIONES CLOUD 

Internos Smartphone Android, Mac, Tablet, Notebook, 
Netbook, Desktop, Teléfonos IP y Gsm.  

 

CUSTOMIZABLE 
Integración con CRM o ERP 

 
REPOSICIÓN DEL SISTEMA 

Por backups recambio de unidad de disco  
 

PORTEROS Y VIDEOPORTEROS 
Compatible Equipamiento Multimarca IP  

Solución Tecnológica con Actualizaciones 
 

Atención simultánea e inmediata de líneas 
  

Grupos de atención de llamadas con múltiples desbordes 
 

Música en espera con archivos Wav personabilizable 

 
Caller ID (Identificación de llamados) 

 
Internos en Smart Phones Locales y Remotos 

 
Grabación de llamados portable en Pendrive y administrable para 

descargar en PC. 
 

Recepción de notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de correo 
de voz en e-mail 

 
Clases de servicio por interno y Clave (PIN) 

 
Transferencia con o sin consulta 

 

Captura general o Dirigida 
 

Rellamada automática a interno si no contesta 
 

Desvío de llamadas: Ocupado, No Contesta, Total 
 

Desvío de llamadas a Smarthphone 
 

Lámpara de mensajes 
 



 

Bloqueo de llamadas entrantes 

 
Conferencias 

 

Firewall 
 

 
 
RAM 1G 

 
El límite de líneas y proveedores y estará dado por la capacidad máxima 

del equipo para manejar canales en simultáneo, es decir 20 canales. 
 

Conexión para equipo Busca Personas (audio) Si. 
  

Video Llamadas Si. 
 

Protocolos soportados SIP, IAX2. 
 

- Protocolos soportados SIP, IAX2 - Códecs Incluidos: G729, G711.a, 
G711.u,GSM, H.264 

 

Códecs opcionales ILBC, G723. 
 

Recepción de Fax en archivo PDF y envío por email Si. 1 canal 
simultáneo con posibilidad de expansión (opcional). 

 
Voicemail integrado Si. Para todos los internos. 

 



 

IVR – Preatendedor integrado Si. Ilimitado. 

 
Caller ID integrado Si. Depende de servicio prestado por la compañía 

telefónica 

 
LAN 1 puerto de RED 10/100. 

 
MARCA REGISTRADA 

Los productos Astrum tienen la marca y logotipos registrados ante el 
INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) desde el año 2011. 

 
Nuestros productos tienen identificación propia, y rápidamente 

distinguible, con gabinetes metálicos de diseño y fabricación propia, no 
utilizamos gabinetes de plástico. 

Nuestro sistema operativo es Linux Centos, y la plataforma web es 
100% desarrollado por Astrum. 

 
No vendemos enlatados con marca. Nuestro sistema es realizado en 

Argentina con desarrollo propio, que incluye software libre, pero la 

plataforma Astrum no es un programa "descargable de internet" como el 
de la competencia que utiliza la misma denominación. 

 
Astrum Nano es un desarrollo robusto creado en el año 2013 y que 

desde entonces está presente en muchas empresas chicas y medianas 
del país y seguiremos apostando por su crecimiento. 

 
Upgradade de Mejoras Gratuito. 

 
De manera constante surgen mejoras en la plataformas de red de 

clientes y con un solo click podrá actualizar su central sin ningún tipo de 
licencias. 

 

Telefonía Privada 

Nacimose en mayo de 1984 en Rosario, Provincia de Santa Fe, 
República Argentina, como una Empresa dedicada al Servicio de Comunicaciones 
de Voz, Pymes y Empresas. 

En 2010 nace una Alianza en desarrollo de una 
Solución Tecnológica llamada Astrum una interfaz sin licencias a 

diferencia de productos importados y en nuestro idioma 
En sus inicios, era un software contenía Funcionalidades avanzadas de 

que generaban Productividad en los Clientes. 



 

Sin embargo, actualmente Astrum se ha convertido en una sólida 

Plataforma de Comunicaciones en 3 versiones Central Telefónica, Call 
Center y Centro de Contacto. 

Sus principales ventajas son su entorno de gestión web, que es 

realmente intuitivo, es fácil llevar a cabo cierta personalización y 
además se puede integrar con otras aplicaciones o sistemas de la 

empresa. Su capacidad para trabajar en la Onpremise o en la nube 
permite máxima flexibilidad. 

Se trata de una plataforma «todo en uno» que instala todo lo necesario 
para crear un Sistema de Comunicaciones IP. 

 

 
0341 4499078 
Dorrego 1201 S2000 DHY  

Rosario 
Provincia de Santa Fe 

Argentina 
www.telefoniaprivada.com.ar 

www.telefoniaprivada.com 

www.centraltelefonicaip.com.ar 
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www.telefoniaprivada.com
http://www.centraltelefonicaip.com.ar/


 

Nuestras Soluciones Tecnológicas 

 
Call Center 

 
 
Aplicaciones de Software para Redes Sociales o Social Networks 

y CRM 

 
 

 

Aplicación de Software Whatsapp Business y Telegram 

 
 
Centro de Contacto o Contact Center 

 
 

Central Telefónica en la Nube 

 



 

 

Astrum X128 

 
 

Astrum X64 

 
 
Software Virtual 

 
 

Astrum Nano Soho 



 

 
 


