6 RAZONES

PARA ELEGIR LOS SBCS

DE SANGOMA PARA EMPRESAS
GUI basada en la Web

Transcoding basado en hardware

Depuración incorporada

Con una GUI basada en el
interfaz Web que es fácil de
usar y común en toda la
gama, configurar los SBCs
de Sangoma es una tarea
rápida y fácil.

Los DSPs hacen el trabajo
pesado como el
transcoding y detección de
tonos. Sangoma incluye
suficientes recursos DSP
para cada llamada.

Con un click en la GUI
basada en la web es
posible habilitar las trazas
tanto para la señalización
como la media - ideal para
la resolución de cualquier
problema.

Licenciamiento simple

Actualizaciones on-site

Use el codec que más le convenga

Sangoma no cobra por
cada función - cree tantos
SIP trunks o registre tantos
usuarios como necesite. No
hay costes adicionales
porque todo
está incluido
en el precio
de la licencia.

Todos los SBC de Sangoma
se pueden actualizar on-site
a través de licencias
software para aumentar el
número de llamadas
soportadas a medida que
su negocio
crece.

Elija el codec que más le
convenga porque no hay
un coste adicional por el
número de llamadas
dependiendo del codec que
elija.
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Elija entre 3 modelos de hardware / software

Enterprise
VM SBC

SMB SBC

(De 5 a 30 Llamadas simultáneas)

Enterprise SBC

(De 25 a 250 Llamadas simultáneas)

Para más información visite sangoma.com/products/sbc/
O contacte con nosotros enviando un email a sales@sangoma.com

(De 25 a 1.000
Llamadas
simultáneas)

6 RAZONES
PARA ELEGIR LOS SBCS

DE SANGOMA PARA OPERADORES
GUI basada en la Web

Soluciones SBC & SS7

Con una GUI basada en el
interfaz Web que es fácil de
usar y común en toda la
gama, configurar los SBCs
de Sangoma es una tarea
rápida y fácil.

Sangoma tiene una
solución completa tanto
para interconexiones SS7
como SIP, que han
superado pruebas de
interoperabilidad y
permiten un
despliegue
sencillo.

Licencias actualizables

SIP Trunks ilimitados

Los SBC de Sangoma solo
se licencian para el número
de llamadas simultáneas
soportadas. Todas las
funcionalidades
soportadas, están incluidas
en el precio
de las
licencias.

No hay límite en la cantidad
de SIP trunks o registros
SIP que se pueden terminar
en los SBC de Sangomaexcelente para
proporcionar multiples
servicios orientados al
cliente.

Orientado al cliente
Los SBCs de Sangoma
pueden proporcionar
interconexiones SIP a sus
clientes y peering al
operador al mismo tiempo.
Ideal para presupuestos
reducidos o
para backup.
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Soporte profesional

Con un equipo global de
servicios profesionales,
Sangoma puede
proporcionar un servicio
para la instalación y
mantenimiento y así
simplificar la
incorporación
de nuevos
servicios.

NetBorder Carrier SBC diseñado para grandes negocios

• De 25 a 4.000 Llamadas simultáneas
• Soporte de transcoding
• Soporte de seguridad (SRLT/TLS)
• SIP Trunks ilimitados

Para más información visite sangoma.com/products/sbc/
O contacte con nosotros enviando un email a sales@sangoma.com

