El triple play alemán en la Argentina
BLAUTEK, División Telecomunicaciones presenta en ExpoComm sus soluciones de comunicaciones y telefonía
IP. Los usuarios podrán participar de demostraciones con los productos FRITZ!Box Fon y tener más
información sobre los beneficios económicos de este tipo de soluciones para el mercado de PyMEs, SOHO y
residencial que, dependiendo del caso, puede llegar hasta el 50%.
Buenos Aires.- 23 de septiembre de 2008. BLAUTEK, División Telecomunicaciones, empresa que brinda
soluciones y consultoría en telecomunicaciones, presenta en ExpoComm la línea de productos FRITZ!Box
Fon.
Diseñados y fabricados por la empresa alemana AVM, FRITZ!Box Fon permite conectarse a Internet de
varias maneras: una línea digital ADSL (Speedy, Arnet o similar), un Modem de Cable (Fibertel, Telecentro, o
similar) o a una terminal satelital Vsat. Sin importar cuál sea la conexión a Internet, FRITZ!Box Fon es capaz
de obtener siempre el mejor rendimiento posible. También se podrá disponer de una propia red local y
conectar muchas computadoras en su red. Dependiendo del modelo, podrá ser por cable (LAN) o de manera
inalámbrica (WLAN).
FRITZ!Box Fon ofrece la máxima seguridad gracias a mecanismos que bloquean ataques de “hackers” y
“virus espías” provenientes de Internet. Dispone de mecanismos para evitar que terceros no autorizados
utilicen la red local tanto por cable como inalámbrica. Además, permite compartir una impresora y/o un disco
en red entre todas las computadoras conectadas.
FRITZ!Box Fon incorpora una central telefónica privada en donde se pueden conectar internos analógicos
con una línea externa analógica (Telefónica o Telecom), líneas telefónicas en Internet (simultáneas) e
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.
El equipo es simple de instalar y de configurar e incluye una guía de instalación y un manual en castellano y 5
años de garantía de fábrica.
Lo nuevo en ExpoComm
Durante la exposición, los usuarios podrán evaluar en el stand de Blautek (B-15) el nuevo FRITZ!Box Fon
WLAN 7270, el nuevo modelo disponible localmente a partir de octubre, está orientado y pensado para los
profesionales con alto transporte y volumen de datos –tanto a nivel de la red local como en Internet– y que
cursan y trafican información de video y fotografía. Asimismo, las pequeñas y medianas empresas podrán
obtener importantes beneficios y ahorros en sus comunicaciones telefónicas.
Este modelo incluye mejoras con respecto a las versiones anteriores:
• Incorpora VDSL 2, que se suma al ADSL2 y ADSL2+,ya disponibles.
• A nivel de conectividad WiFi, en la red local inalámbrica incorpora el estándar de 300Mbps (IEEE
802.11n) que, conjuntamente con la función MIMO permite manejar de manera simultánea varias
conexiones bidireccionales.
• Uso de VPNs hasta 10 túneles, con IPSec encriptado AES64bits compatible con Cisco y routers
similares.
• En la conectividad de la central telefónica, además de dos internos analógicos, permite conectar hasta
cinco teléfonos inalámbricos DECT (Digital Enhanced Cordless Telehone).
• Teléfonos inalámbricos DECT preparados para navegar por internet y utilizar telefonía de alta
definición en banda ancha (Cat-iq y Telefonía HD).
• Soporta Fax grupo 2 y 3 a través de Telefonía IP. Contestador automático digital (V2M, Voice To Mail)
y receptoría digital de fax (F2M, Fax To Mail).
• El puerto USB incorpora la versión 2.0 con la cual es posible disponer de un disco de almacenamiento
en red con velocidad de transferencia de hasta 7MBps.
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•

Actualizaciones gratuitas para los próximos 3 años.
Garantía de fábrica de 5 años, al igual que todos los productos FRITZ!

Otros modelos disponibles en la Argentina:
FRITZ!Box Fon 5124
• 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
• Router WiFi Turbo (125Mbps) & WPA2 con modem 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 7170
• Central telefónica con 3 internos, 1 línea externa analógica y hasta 10 líneas en Internet.
• Router WiFi Turbo (125Mbps) & WPA2 con modem ADSL/ADSL2+ integrado.
• 4 puertos LAN.
• Puerto USB para conexión de red y de soportes de memoria.
Los productos FRITZ!Box Fon están disponibles en GT Solutions (http://www.gtsol.com.ar), Biostar Group
(http://www.biostargroup.com.ar), Best Phone (http://www.bestphone.com.ar), Daiconet
(http://www.daiconet.com.ar) y WSolution (http://www.wsolution.com.ar).
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