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Triple play al estilo
alemán
Blautek presentó en el mercado argentino
FRITZ!Box Fon: un equipo que permite
conectarse a Internet, y desplegar una red de
computadoras y una central telefónica, la cual
permite hablar y navegar por Internet al mismo
tiempo, de manera rápida y...
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Buen desempeño de la
Argentina en el
mercado de Call &
Contact Center
De acuerdo al último estudio realizado por IDC
a nivel regional, Brasil, Colombia y la Argentina
(en ese orden) experimentaron los mayores
crecimientos de América Latina. La renovación
tecnológica de los centros de llamadas en las
empresas, el...

Avaya instala en LA su primer
centro de soporte global

Furukawa se afianza en la
región y viene por más

Cisco compra PostPath y gana
terreno en la arena de UCC

Allied Telesis se une a
Microsoft

Motorola presentó su
portafolio de WLAN

Nortel apuesta al software y
adquiere Pingtel

Motorola presentó
su portafolio de
WLAN (27 Aug)
Jornada Especial
sobre Recursos
Humanos y
Educación (04 Sep)
ESET logra un
record único en el
mercado de
seguridad (26 Aug)

El mercado MSS de
Seguridad, celulares y
América Latina crecerá teletrabajo
un 30% hasta 2013
Con regiones como América del Norte y Europa
Occidental experimentando menores tasas de
crecimiento, los proveedores de servicios de
seguridad administrada (Managed Security
Systems - MSS) están centrando su atención
en el dinámico y pujante mercado...

Nueva amenaza: llegan los

Los celulares ya no son meros teléfonos
inalámbricos, sino que se han ido acercando
cada vez más al concepto de smartphones, y
han diversificado sus funcionalidades al punto
de ir transformándose en pequeñas
computadoras de bolsillo, convergiendo...

Otra vez Internet en peligro

http://www.expocommonline.com.ar/

ESET logra un record único en

Motorola lanza un
nuevo Asistente
Digital
Empresarial (26
Aug)

Otro capítulo en
la batalla de las
Comunicaciones
Unificadas
El mercado de UCC
(Comunicaciones
Unificadas y
Colaboración)
alcanzará en tres años
un volumen de US$

23.09.2008

EXPO COMM Comunidad Online :: Notas networking - Triple play al estilo alemán

Página 1 de 2

Triple play al estilo alemán
Blautek presentó en el mercado argentino FRITZ!Box Fon: un equipo que permite
conectarse a Internet, y desplegar una red de computadoras y una central
telefónica, la cual permite hablar y navegar por Internet al mismo tiempo, de
manera rápida y segura, y sin encender la PC. Diseñado y fabricado por la alemana
AVM, FRITZ!Box Fon permite conectarse a Internet de varias maneras: ADSL,
Cable Modem o Vsat.

Diseñado y fabricado por la alemana AVM, FRITZ!Box Fon permite conectarse a Internet
de varias maneras: una línea digital ADSL (Speedy, Arnet o similar), un módem de cable
(Fibertel, Telecentro, o similar) o a una terminal satelital Vsat. A través de este dispositivo,
también se puede disponer de una red de área local que conecte varias computadoras.
Dependiendo del modelo, podrá ser por cable (LAN) o de manera inalámbrica (WLAN).
FRITZ!Box Fon ofrece un alto grado de seguridad, gracias a mecanismos que bloquean
ataques de “hackers” y “virus espías” provenientes de Internet. También dispone de
mecanismos para evitar que terceros no autorizados utilicen la red local tanto por cable
como inalámbrica. Además, el dispositivo permite compartir una impresora o un disco en red
entre todas las computadoras conectadas.
FRITZ!Box Fon incorpora además una central telefónica privada que permite conectar desde
internos analógicos con una línea externa analógica (Telefónica o Telecom), líneas
telefónicas en Internet (simultáneas) hasta internos analógicos e internos digitales (RDSI).
Esta central incluye bloqueo de llamadas, agenda telefónica, captura de llamadas, elección
de la llamada más económica, discado abreviado, servicio nocturno, monitoreo de ambiente
alarma, consulta, transferencia y conferencia tripartita, entre otras funciones.
FRITZ!Box Fon es simple de instalar y de configurar. El equipo incluye una guía de
instalación y un manual en castellano y cinco años de garantía de fábrica.
Modelos disponibles
FRITZ!Box Fon 5124
z
z
z
z

Router con módem ADSL/ADSL2+ integrado.
4 puertos LAN.
Puerto USB para conexión de red y de soportes de memoria.
Central telefónica con 2 internos, 1 línea externa analógica y hasta 10 líneas en
Internet.

FRITZ!Box Fon WLAN 7140
z
z
z
z

Router WiFi 125Mbps & WPA2 con módem ADSL/ADSL2+ integrado.
4 puertos LAN.
Puerto USB para conexión de red y de soportes de memoria.
Central telefónica con 2 internos, 1 línea externa analógica y hasta 10 líneas en
Internet.

Motorola presentó
su portafolio de
WLAN (27 Aug)
Jornada Especial
sobre Recursos
Humanos y
Educación (04 Sep)
ESET logra un
record único en el
mercado de
seguridad (26 Aug)
Motorola lanza un
nuevo Asistente
Digital
Empresarial (26
Aug)

FRITZ!Box Fon WLAN 7170
z Central telefónica con 3 internos, 1 línea externa analógica y hasta 10 líneas en

Internet.
z Router WiFi 125Mbps & WPA2 con módem ADSL/ADSL2+ integrado.
z 4 puertos LAN.
z Puerto USB para conexión de red y de soportes de memoria.

Otro capítulo en
la batalla de las
Comunicaciones
Unificadas
El mercado de UCC
(Comunicaciones
Unificadas y
Colaboración)
alcanzará en tres años
un volumen de US$
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Triple play al estilo alemán
Buen desempeño de la Argentina en el mercado de Call & Contact Center
Avaya instala en LA su primer centro de soporte global
Furukawa se afianza en la región y viene por más
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17.000 millones.
Jugadores como IBM,
Microsoft y Cisco están
posicionándose y
ganado terreno en
vistas a una batalla que
recién está en los...

Cisco compra PostPath y gana terreno en la arena de UCC

Titulo
Mensaje
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