
Monumento a la bandera, Rosario, Argentina

La tecnología avanza y el hardware computacional tiene cada vez menos tamaño y más potencia. En Astrum 

creemos que estos equipos pueden ser una herramienta perfecta para empresas de pequeño tamaño u 

hogares donde la tecnología es una aliado para conectarse con familiares y amigos estando en cualquier lugar

del mundo. 

Si Ud viaja, o quiere mantener comunicaciones

con diferentes sitios, como locales, sucursales,

la casa de fin de semana, o un familiar, con 

Astrum podrá tener internos en cualquier 

lugar donde tenga internet y hablar 

simplemente marcando un número de interno.

Atras quedaron los días donde se necesitaba 

pedir una línea de teléfono y esperar meses 

para obtenerla, porque con Astrum Ud. podrá 

tener no solo uno, si no varios proveedores 

distintos y contratarlos con apenas unos 

clicks, y en minutos tener línea de teléfono. Ya

sea Skype, IDT, IPLAN, Metrotel, o cualquier proveedor del mundo que brinde servicio VoIP.

Esto es Astrum, la central telefónica potente y compacta que cambiará la forma de comunicarse



Características principales

IVR pre atendedor con mensaje de bienvenida según
el horario y con diferentes destinos y opciones.

Reciba a sus clientes profesionalmente con un mensaje pre grabado. En Astrum
podrá configurar diferentes mensajes para cada horario o día, incluso para los

días feriados. Atienda a sus clientes como una gran compañía.

Reportes completos y grabación de llamadas
Astrum le permite conocer las llamadas recibidas y realizadas con detalles 
como hora, fecha, número discado o número que llama y destino de la 
llamada.
Además podrá grabar las llamadas entrantes y salientes ya sea por seguridad 
o para mejorar la calidad de atención y descargarlas a su computadora.

Desvío de llamadas a cualquier lugar
Con Astrum no perderá nunca más una llamada porque podrá atender llamadas
externas incluso a través de su celular. La función de desvío de llamadas es un

clásico de las centrales telefónicas, pero en Astrum hemos llevado esta función a
un nivel superior. 

Alertas via e-mail
Reciba notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de correo de voz en su 
e-mail. 

Bloqueo de llamadas entrantes
Con Astrum podrá bloquear las llamadas de orígenes desconocidos o muy

conocidos... 



Astrum es una central telefónica completa. Incluye funciones básicas y avanzadas, propias de un sistema de alta gama. 

- Preatendedor (IVR). Sin límite de cascadas (árbol de ivr). 
- Grabación de llamadas.

- Música en espera con archivos Wav
- Clases de servicio por interno y Clave (PIN) 

- Soporta líneas analógicas, digitales y voip.
- Soporta internos analógicos y voip (hardware y software)

- Grupos de llamadas
- Desvío de llamadas: Ocupado, No Contesta, Total 

- Lámpara de mensajes

- Reporte completo de internos y líneas externas, tanto para llamadas
entrantes como para salientes

- Buzón de voz, con envío de mensajes por email
- CallerID completo en internos analógicos y digitales (interno y externo)

- Conferencias
- Rellamada automática a interno si no contesta

- Agenda con Click2Call
- Firewall

- Consola de internos Web

¡Astrum es rápido, fácil y de bajo costo!

Nunca pierda una llamada Grabe las comunicaciones Cambie de oficina, no de teléfono

Utilice cualquier proveedor
de líneas como Skype o IDT

Funciona con todos los proveedores
de líneas VoIP del mundo

Utilice su celular como interno, mediante
una aplicación para teléfonos smart

Contáctese hoy mismo con un representante en su zona
visítenos en www.astrumpbx.com o www.facebook.com/astrumpbx para mas información

 Skype, IDT, IPLAN, Metrotel y Ubiquiti son marca registrada de sus respectivos fabricantes
Astrum es marca registrada.

Especificaciones Astrum Nano (Version Febrero 2015)

Detalle General

Estado Lanzado

Fecha Original de lanzamiento 3er trimestre 2015

Modelo Actual 3er trimestre 2015

Procesador
Broadcom BCM2836 Arm7 Quad Core Processor 
Powered Single Board Computer running at 900MHz

Disco MicroSD de 8gb Sandisk clase 10

Formato de gabinete 12,5 cm ancho, 13 cm prof y 3,5cm alt.

Capacidad de expansión integrada 4 conectores USB, 40 pin extended GPIO 

Capacidad de llamadas concurrentes 15

Capacidad de Internos 50 internos, sin licencias.

Capacidad de líneas 10 proveedores, sin licencias. (*1)

Conexión para equipo Busca Personas 
(audio)

Si.

Video Llamadas Si.

Protocolos soportados SIP, IAX2

Codecs soportados de fábrica
G711.a, G711.u, 
GSM, H.264

Codecs opcionales G729, 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

CallerID integrado Si. Depende de servicio prestado por la compañía telefónica

LAN 1 puerto de RED 10/100

(*1): El limite de lineas y proveedores y estará dado por la capacidad máxima del equipo para manejar canales en simultáneo, es decir 15 canales.

Centrales Astrum
Visítenos en www.astrumpbx.com

Centrales Astrum
Visítenos en www.astrumpbx.com
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