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Introducción… 

ATNea PBX VoIP es mas que una 
simple central telefónica, es un servidor de 
comunicaciones IP, que une toda la potencia 
de las dos tecnologías mas importantes del 
mundo, las comunicaciones y la informática. 
Esto hace que además de todas las 
prestaciones tradicionales que posee una 
central telefónica, se utilicen todos los recursos 
y potencia de la informática. Grabar 
comunicaciones, tarifar y controlar llamadas telefónicas, integración con Bases de 
Datos, automatización con respuestas interactivas, IVR. Llamadas automáticas, 
Discador de Potencia, envíos de mensajes de textos a celulares, SMServer, etc… 
Todo esto, en un solo equipo.  
 

Nano es la próxima generación de ATNea Piccola, un nuevo concepto en 
centrales telefónicas IP. Tanto en su avanzado e increíble hardware, revolucionario 
software, precio, soporte pre y post venta, que a continuación detallaremos... 
 
 

MEJOR Hardware… 
ATNea Nano esta basada en micro 

computación, como su nombre lo indica. 
Raspberry Pi posee una arquitectura de última 
generación, brindando mas de toda la potencia 
e inteligencia que necesita una central 
telefónica. Permite una amplia conectividad de 
diversos dispositivos, como por ejemplo 
antenas WI-FI, Bluetooth, puerto LAN para 
conectarse a la RED, Slot para Memoria 
adicional Micro SD, Plug estereo de Sonido, Conexión para Monitor y Cámara de 
Video, ver esquema de conexiones. 
 
 

MEJOR Software… 
Nano, a igual que Piccola, fue concebida 

con los estándares internacionales de la nueva 
tendencia, Software Libre 100%, sin ningún tipo de 
licenciamiento y sin ataduras. Toda la riqueza de 
una fuerza de desarrollo de Millones de 
Programadores en todo el mundo perfeccionándola 
día a día, SIN COSTO ALGUNO. Solo lo hacen por 
fanatismo, curriculum y orgullo de la nueva ideología, e-commutity. 
 

Preprogramada y Configurada con todo el Know How de 
ATN tanto en sistemas como en telefonía. Hemos revalidado e 
incorporado todos los conceptos de la telefonía tradicional, 
maximizándolos con todo el potencial de la IP y además, 
agregándole todos los conocimientos Informáticos de CTI 
(Computer, Telephony Integration). 
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MEJOR Precio… 
Nano, posee el MEJOR Precio - Calidad del 

mercado, ninguna central IP ofrece tanto a tan bajo 
costo. No solamente ahorra en el precio en si 
mismo, sino también ahorra en la compra de 
Teléfonos IP. A Través de la red Wi-Fi, se puede 
conectar a los celulares como si fueran Internos IP 
inalámbricos, ya sea en forma local como remota, 
Internos WI-FI, Road Warriors. 

Prácticamente NO consume energía. NO necesita mantenimiento porque NO 
posee ningún dispositivo mecánico, como discos rígidos, lectoras CD, Disqueteras, 
etc. Prácticamente NO sufre desgaste. Un Hardware Sólido, Estable y Robusto, 
Garantía, 3 años. Precio TOTALMENTE amortizado en el tiempo. 
 
 

MEJOR Soporte Pre Venta… 
Con la adquisición de Piccola o Nano, ATN 

Comunicaciones & Sistemas sin ningún costo 
adicional, ofrece un servicio de asesoramiento 
INTEGRAL donde se estudia el esquema de la 
empresa, relevando los servicios contratados 
actualmente y se ve que necesita realmente. Para 
una correcta implementación, con todas las 
necesidades específicas cubiertas, asegurando así 
su perfecta instalación y funcionamiento. Sin Problemas. 
 
 

MEJOR Soporte Post Venta… 
Nano arranca con este servicio, sin ningún costo 

adicional, desde el día CERO. Donde, se personaliza la 
central, configuran los internos, la lógica de la pre atención, 
grabación de sus mensajes, etc… 

Este Soporte Directo de ATN, lo seguiremos 
brindando por 30 días más SIN CARGO, para realizar 
todos los cambios y ajustes que la empresa necesite. 

Con este Servicio, brindamos también un Programa 
de Actualización Continua, Mejoramiento Constante. Este 
consiste en actualizar el Software de la Central, cada vez 
que salga una nueva versión estable con todas las mejoras 
y agregados que aporta. Esto hace que sea una tecnología 
que nunca envejece con el paso del tiempo. 

Para optimizar este servicio aun mas poseemos un Servidor, ATN VoIP, 
exclusivamente dedicado al Soporte de las Centrales IP Instaladas. Este nos avisa 
cuando una Central deja de funcionar o tiene algún problema, de esta forma podemos 
detectar fallas, antes que el cliente se de cuenta y resolverlas al instante. Otra función 
que cumple; es la de realizar semanalmente un Backup Automático, para ser 
restaurado en caso de una perdida total de la Central. 
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Documentación Técnica 
 

Raspberry Pi es una micro computadora (SBC) desarrollada en el Reino Unido 
por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias 
de la computación en los colegios. 
 

Modelo  Raspberry PI 3 Model B 

CPU   ARMv8, Quad Core, 64 Bits 

WI-FI   Wireless LAN 802,11n 

Bluetooth  4.1, Low Energy (BLE) 

RAM   1Gb LPDDR2 SDRAM 450Mhz 

USB 2.0  4 Ports 

Video   HDMI 1.4 @ 1920x1200 Pixeles  

Almacenamiento MicroSD 

Ethernet  1 Port, 10 / 100 Mbps 

Tamaño  85,60 x 56,50 Mm 

Peso   45 Grs 

Consumo  5V, 2,5 Amp 
 
 
 

Esquema de Conexiones 
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Trayectoria ATN 
3 Años Hardware, 3 Años Software 

 

Comunicaciones & Sistemas, un poco de Historia… 

ATN, es una empresa que data desde el año 1991 con una visión clara e 
innovadora, que sabe conjugar no solo necesidades del mercado con propuestas y 
soluciones concretas, sino que también con investigaciones obtiene resultados 
adelantándose a futuras necesidades. 
 

Lidera el mercado en el área de las comunicaciones, desarrollando una gran 
variedad de Sistemas Informáticos. Uno de los mas destacado, TestLine de Control y 
Administración Telefónica. Su GRAN éxito, no solo fue cubrir una necesidad como 
producto, sino que podría decirse que otorgó un nuevo significado al titulo “Soluciones 
en Sistemas de Control en las Comunicaciones”. Es un producto de extrema calidad 
muy bien acompañado de su excelente servicio post venta, que se realiza a través de 
nuestra red de distribuidores. Logrando así que sea el más vendido en nuestro país. 

Otros sistemas desarrollados por ATN son: ATN Recorder, ATN Voz, ATN 
Campañas, IVR ATN, ATN Speecher. 
 

Somos especialistas en desarrollo de sistemas de comunicaciones 

analógicas, digitales e IP. 

 25 años de experiencia avalan nuestro compromiso con el cliente. 
 Centrales IP Telefónicas basadas en Asterisk. 
 IVRs para Call y Contact Center. Discadores de Potencia. 
 Grabación de Llamadas, Correo de Voz, Fax Server. 
 Tarifación de Llamadas, Sistema TestLine. 
 Integración con Centrales analógicas & digitales. Todas las marcas. 
 Consultoría de optimización y reducción de costos telefónicos. 
 Desarrollos especiales de Integración CRM con otros sistemas de gestión. 
 Proyectos VoIP (Telefonía IP). Open Source. SIN ATADURAS. 
 Soluciones Asterisk Empresariales, Automatización de Comunicaciones. 
 Centrales Telefónicas IP Open Source, libre licenciamiento. 
 Asesoramiento, Selección de las Mejores Aplicaciones Open Source. 
 Asesoramiento, Selección del Mejor Equipamiento para VoIP. 
 Soporte Post Venta y Consultoría en Comunicaciones. 
 Control y Reducción de Gastos en Comunicaciones. 
 

 

     ATN lleva la TEORÍA a la PRÁCTICA y encima, hace que las cosas 
FUNCIONEN. NO Instalamos Sistemas, instalamos conocimiento. NO Vendemos, 
asesoramos con autoridad de trayectoria brindando seguridad y responsabilidad. 
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Compromiso y Garantía ATN 

1 Año Hardware, 3 Años Software 

ATN Acciones - Tecnológicas – Nacionales. Siempre dio soluciones integrales. No 
solamente desarrolla los sistemas, sino que además los implementa. Brinda un 
servicio integral y una garantía total post venta de sus productos, en cualquier punto 
del país y en el exterior. 
 

Las Soluciones Integrales ATN permiten 

 Reducir costos. 
 Aumentar la productividad. 
 Mejorar la imagen de su empresa. 
 Independizarse del lugar físico de la empresa. 
 Lograr una organización interna más eficiente. 
 Registrar la actividad de las comunicaciones 
 Facilitar y potenciar la relación con sus clientes. 
 Disminuir los tiempos protocolares de atención. 
 Brindar atención ininterrumpida las 24 horas del día.  
 Maximizar la funcionalidad en áreas relacionadas con el trato al cliente 
 Automatizar las necesidades de cada sector y minimizar el error humano. 

 

Ventajas de adquirir productos ATN 

 Llevamos la Teoría a la Realidad. 
 Inyecta tecnología a su empresa. 
 Lo Inalcanzable lo puede tener hoy. 
 Lleva este mundo Virtual a sus manos. 
 Le permite ver que esta sucediendo en su empresa. 
 Lograr que su empresa este realmente comunicada. 
 Lo orienta y ayuda a encontrar la solución a su problema. 
 Viva y sienta la Tecnología en su mundo más simple, el cotidiano. 
 Lo contacta con su entorno laboral y privado SIN COSTO y en forma óptima. 

 
Para un mayor aporte de información y presentación de nuestra empresa, lo 

invitamos a consultar en la pagina www.ATN.com.ar o a través de nuestro e-mail 
Info@ATN.com.ar. Ver documento adjunto Presentacion ATN.pdf 
 

Anexo material para remitir nuestra experiencia y el aporte realizado a nuestros 
clientes dándonos la oportunidad de expresar nuestra misión dentro del medio 
tecnológico a través de este link http://www.atn.com.ar/prensa/1996/96-1.htm 

   ATN  Team 

                      

                             


