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PRÓLOGO 
 
 
 

El fin de esta presentación es mostrar,  Que es Realmente Telefonía IP o 
VoIP. Cuales son sus ventajas y desventajas, en que casos sirve aplicarla, 
herramientas de desarrollo, el Concepto de Open Source, distintos modelos de 

teléfonos IP, los tipos de líneas telefónicas existentes y sus aplicaciones. ATNea,  la 
mejor opción, la REAL integración entre Voz, Datos y CRM. 
 

La idea es desnudar, poner en descubierto lo que nadie muestra o dice de lo 
que es un SoftSwitch. Si nos remontamos a la historia, las primeras centrales eran a 
clavijas, luego mecánicas, después electromecánicas y por ultimo microprocesadas. 
Ahora SoftSwitch. Esto quiere decir que La Central es un Software. La evolución 
hizo, como la historia lo demuestra paso a paso, que la central telefónica actual no sea 
mas un “FIERRO”, ahora es simplemente un “PROGRAMA”. Esto es brillante, porque 
ahora se puede decir que hay una integración TOTAL entre teléfonos y computadoras. 
La central esta “dentro” de una computadora “corriendo” como una aplicación más. 
 

Este nuevo concepto hace que la PBX sea totalmente independiente del 
Hardware. Para mantener una compatibilidad con la telefonía tradicional utiliza 
distintos hardwares para interconectarse a líneas y teléfonos comunes.  Hoy en día 
hay muchos fabricantes que han lanzado al mercado su línea de teléfonos IP y 
Gateways para incorporar líneas o teléfonos analógicos a la Central IP y para 
mantener una compatibilidad con la telefonía tradicional. 
 

Otra gran ventaja es que como es un Software, su actualización y mejoras son 
muy fáciles de implementar. Nuestra central es mucho más dinámica para actualizarla, 
no hay que tirarla y comprar otra nueva o cambiarle la versión de EPRON y cambiar 
parte de sus placas. Es una tecnología que Nunca "Envejece". 
 

La Ventaja más importante de todas, es que ahora las comunicaciones están 
íntimamente ligadas a la informática, lo que hace a una integración TOTAL con 
cualquier tipo de sistema informático. 
 

Para más detalles, los invito a develar este misterio con mayor profundidad… 
 

   ATN  Team 
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ATNea  PBX  VoIP 
ATNea es una atractiva solución porque es un Sistema Avanzado de 

Comunicaciones que hasta en su minima expresión posee todas las características de 
una plataforma PBX COMPLETA, que provee un tratamiento sofisticado del flujo de 
llamadas antes de ser distribuida como: 
 

  
Preatención INTELIGENTE en diversos idiomas con trasferencia de llamadas 
forzada y asistida, tratamiento individualizado de c/u x Caller ID o ingreso de 
Código, Sceen Pop UP o Screening, Parking, Ringing Distintivo, VIDEO 
Conferencias, Música y Publicidad en Espera, Programación de Rellamadas, 
Estrategia ACD (Automatic Call Distribution), Definición de Agentes / Acount Code 
(Código de Cuenta o Autorización), Correo de Voz (Voice Mail). Mensajería 
Unificada, Grabación de Llamadas, Discador de Potencia (Inbaund & Outbound), 
IVR Base. Cola de Llamadas con toda su diversidad de prioridades y manejos, Fax 
Server para el envío y recepción con opción a Fax 2 Mail o PDF (Conversión de 
Fax a Mail o FDF), TestLine VoIP (Tarifador de Llamadas), Automatic Roat 
Selecting (Ruteo Saliente de llamadas Selectivo, Múltiples Proveedores), Maneja 
óptimamente el Concepto de Work Force (Fuerza de Trabajo), Sistemas de 
Reportes Gráficos Estadísticos Históricos y de Tiempo Real. 

 
 

Además tiene integración con diferentes entornos de productividad de oficina 
como el Microsoft Office (a través del Live Communicator Server). Puede utilizar su 
lista de contactos de Messenger para hacer y recibir llamadas a través de un simple 
Click, el Discador  toma línea de la central y la realiza. Por el contrario, el preatendedor 
la recibe con Caller ID y hace Screen Pop UP en la estación de trabajo visualizando 
toda la información del contacto. También lo hace con Google Talk y Skype, pero sin 
costo ya que la comunicación es VoIP. Posee total integración con SugarCRM, vTiger, 
entre otros. 
 

Posee un Panel de Administración WEB (WEB Based), totalmente Grafico que 
engloba sistemas avanzados que simplifican, el acceso, al usuario final para las 
comunicaciones de una manera muy sencilla para el uso ágil, con poca complejidad, 
fácil e intuitiva. Sin que tenga que requerir personal especializado. Esta pensada para 
seres humanos (VoIP for Humans). 
 

ATNea, PBX VoIP CRM (Central IP a Medida) 
 Hardware, provisto por el cliente o a Convenir 
 Consultoria Inicial Básica, Dimensionamiento a Convenir 
 Cantidad de Internos Analógicos, IP, Líneas, Troncales, Mini ATD 
 Central IP = SoftSwitch = Plataforma Linux Debian + Asterisk + 

Componentes Open Source + Componentes ATN APPs 
 Instalación, Implementación, Puesta en Marcha y Capacitación del Personal 
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Descripción de Prestaciones Extras 
 
 
 
Líneas IP / Trama SIP 

 

ATNea PBX esta diseñada para soportar cualquier tipo y cantidad de Líneas 
VoIP. Su limitación, según modelos, esta en la simultaneidad de las comunicaciones. 
Por ejemplo un equipo de 10 Canales, solo permite 10 conversaciones simultaneas, 
pero puede albergar todas las Líneas VoIP que se necesiten para optimizar el 
consumo. Puede ser una Línea con característica de cualquier provincia o país, así 
como también una “Línea” (cuenta) de Skype, donde cualquier usuario de Skype 
puede llamarnos sin costo y nosotros a él desde cualquier Interno analógico o IP de la 
central. También a su vez se pueden adquirir las promociones de Skype Empresas 
para llamar al interior o exterior del país a costos muy bajos. 
 
 
 
Líneas Analógicas, Trama Digital 

Si se desea, para mantener una compatibilidad con la telefonía tradicional, se 
pueden agregar líneas analógicas o digitales. Esto se logra a través de Gateways o 
sino agregando Placas PCI o PCI Express al Servidor VoIP. 
 
 
 
Líneas de Celulares, Gateway GSM 

 
Esta brillante tecnología permite agregar Líneas de teléfonos Celulares con un 

Gateway GSM. La llamada entre celulares, solo consume minutos de “aire”. Esto nos 
ahorra el costo de “tierra” y nuestro costo es solo minutos que se descuentan de la 
bolsa precomprada convenientemente (plan del abono elegido con X “minutos libres”). 

La gran ventaja de ATNea es que estas líneas se las pueden tomar automáticamente 
desde cualquier Interno Analógico o IP (el usuario no tiene que pensar), ARS 
(Automatic Route Selection). La programación de la Central lo hace en forma 
conveniente. 
 
 
 
Internos IP ilimitados, Fijos y Remotos 

 
A diferencia de las centrales tradicionales, en una central IP se pueden dar de 

alta todos los internos que se deseen. Un Interno IP puede ser un Softphone (Teléfono 
Software), un Teléfono IP (Hardphone) o un Celular. Estos, además de lograr una 
independencia física del lugar, pueden ser utilizados para conectarse a lugares donde 
se necesite estar comunicado constantemente (concepto de línea punto a punto), 
como sucursales de la empresa, proveedores o clientes muy frecuentados, etc, para 
que las comunicaciones entre estos puntos sean sin costo. 
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DID para Celulares (Para Recibir Llamadas SIN COSTO) 

(Direct Inward Dialing) 
Gracias a la tecnología IP se puede adicionar a la central una Trama SIP 

(paquete de Líneas IP) a un costo muy bajo. Por otro lado a través de las Líneas de 
Celulares / Gateway GSM, se puede implementar tal concepto asociando un número 
de Línea de la Trama SIP a cualquier Celular perteneciente al grupo de la empresa. Es 
decir, a partir de ese momento el número de Celular se convierte en un número de 
Línea fija. Es más, si alguien llama a la empresa y marca un Interno, si este se 
encuentra derivado al DID del Celular, estarían llamando directamente al celular 
librándonos así del “escritorio”. El Celular no necesita Internet, la comunicación es 
GSM entre ellos y del mismo grupo, lo que deriva en una comunicación sin costo. 
 
DISA para Celulares y Skype (Para Realizar Llamadas SIN COSTO) 

 
(Direct Inward System Access) 

Como en el caso anterior, pero a la inversa, se puede  llamar desde un Celular 
al Celular de la central sin costo. El IVR le indicará que ingrese el número al que desea 
llamar y luego el equipo tomará la Línea adecuada para ese número, ARS, para cursar 
la llamada optimizando así todos los costos de los consumos. De esta manera, se 
podría bajar el abono de los Celulares de al mínimo y hablar todo lo que se necesite 
sin tener que estar en la oficina y sin Internet. Lo único necesario será tener buena 
señal de celular y el cargador de baterías a mano. 
 
Video Conferencia 

Posee la capacidad de traficar video. Se pueden montar salas de 
videoconferencias utilizando los mismos Internos IP del sistema con un aparato, 
hardphone, apropiado o mediante una PC con un Softphone con capacidad de video. 
 

Los Modelos de ATNea son 
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ARS Inteligente para Líneas (Fijas, VoIP, Skype y Celulares) 
Por Compañía Prestataria y Consumo 

 
 
A) ARS de Líneas Celulares por Compañía Prestadora 
 

Esta función optimiza aun más los costos de las comunicaciones a Celulares, 
produciendo un importante ahorro en la CALIDAD y CANTIDAD de MINUTOS a 
consumir por llamada. Consiste en un ARS x Compañía Prestadora, esto nos 
permite utilizar todos los beneficios que se brindan entre llamadas dentro de la misma 
compañía sin importar la titularidad de la Línea (a quien pertenezca), por ejemplo, 
llamar de un Celular de MoviStar a otro de MoviStar, el costo del minuto se reduce al 
50% de su valor, “Comunidad MoviStar”. Personal posee planes donde solo se cobra 
el primer minuto de la llamada, llamando de un Celular de Personal a otro de Personal, 
el tiempo restante de la comunicación es sin cargo. Claro, según el volumen de 
llamadas de Claro a Claro, hace un descuento importante. 
 

Estos beneficios TANGIBLES, REALES y LEGALES, podemos tomarlos 

gracias a la Inteligencia de ATNea. Su ARS por Compañía posee una Base de Datos 
donde figuran todos los teléfonos Celulares del País asociados con su respectiva 
compañía. Busca el número marcado en la Base y se fija a que compañía pertenece, 
luego toma la Línea de Celular correspondiente para realizar la llamada. 
 
 

 
 
 

Esta virtuosa tarea la efectúa a través de tres CHIP de Celulares dentro de un 
Gateway GSM, uno de cada compañía. También se pueden reutilizar los Telulares en 
caso de poseerlos, pero no son recomendables. 
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B) ARS de Líneas VoIP por Compañía Prestadora 
 

Como en el caso anterior, pero con Líneas VoIP o Fijas, por ejemplo, la 
comunicación entre si de Líneas de la empresa Metrotel, BBTel, Telecentro y otras. 
Son SIN COSTO. Es decir, con una Línea de Metrotel, nos conviene llamar a números 
telefónicos de Metrotel. Con la de BBTel, a los de BBTel y así sucesivamente. 
 
 
 
C) ARS de Líneas Fijas, VoIP, Skype y Celulares por Consumo 
 

Esta función administra racionalmente los consumos de las bolsas de minutos 
precompradas en los abonos. Por ejemplo supongamos que tenemos el siguiente caso 

como el nuestro, en ATN, donde tenemos… 
 
 

1 Línea de Telecom con  5.000 Minutos Locales y 1.000 a Celulares 
1 Línea de Telecentro con  5.000 Minutos Locales 
1 Línea de Celular MoviStar    500 Minutos Libres, plan país 
1 Trama SIP de Metrotel con        0 Sistema de Pre Pago, SIN ABONO 

 
 

En total tenemos 10.000 Minutos Locales distribuidos en 2 Líneas distintas y 
1.500 Minutos para realizar llamadas a celulares, también en 2 Líneas distintas. 

 
Además de lo obvio de hacer llamadas locales utilizando los minutos locales y 

a celulares, con los minutos de celulares. La Línea de MoviStar tiene el plan país, es 
decir cualquier llamada al interior es facturada como si fuera local, entonces también 
nos conviene utilizarla para cursar todas las llamadas al interior del país, por más que 
no sean números de celulares. Justamente esta función controla y racionaliza los 
consumos convenientemente para no excederse de los abonos y aprovechar al 
máximo los beneficios que cada uno nos da. 
 

Si al cumplir el mes, nos damos cuenta que nos sobran minutos. El excedente 
lo podemos utilizar con la prestación DISA para Celulares y utilizar estos minutos 
cuando estamos fuera de la oficina o desde lo particular, con una extensión IP desde 
el Hogar de algún directivo de la empresa. 
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Software de Valor Agregado 
 

A Continuación, se detallan todas las preconfiguraciones que se le realizan en 
ATNea basada en Software Libre, experiencias empíricas y Know How de los 
siguientes sistemas desarrollados por ATN... 
 
Tarifador – TestLine for Windows 

El producto estrella de ATN, el sistema TestLine, de Administración y 
Control Telefónico, para controlar el flujo de llamadas entrantes y 

salientes con sus respectivos costos. 
 
 
Fax Server – ATN Fax Server 

Otro valor agregado de gran interés, el tradicional ATN Fax Server Pro 
con todas sus prestaciones adaptadas a las comunicaciones IP. 

 
 
IVR (Interactive Voice Respond) – IVR ATN 

ATNea permite implementar cualquier tipo de IVR con integración a Base 
de Datos a muy bajo costo (solo el costo de la hora de desarrollo de 
implementación a medida), tales como: Discadores de Potencia, Módulo 

de Pago a Proveedores, Screen Pop-Up, Audio Texto, Text to Speech, ATN 
Campañas, etc. 
 
 
Correo de Voz y Mensajería Unificada – ATN Voz Pro 

La versión Extra se le adiciona el tradicional sistema ATN Voz Pro con 
todas sus prestaciones adaptadas a las comunicaciones IP. Incluye libre 

licenciamiento de mensajería unificada.  
 
 
Envío y Recepción de SMS – ATN Campañas SmServer 

Este Sistema, el ATN Campañas SmServer, también fue adaptado para 
ATNea, sirve para enviar y recibir mensajes de texto a cualquier número 

de celular vinculado a la empresa que este cargado en la agenda del sistema. Para 
mas detalle ver documentación en el archivo adjunto ATN Campañas SmServer.pdf 
 
 
Grabación de Llamadas – ATN Recorder 

El tradicional sistema ATN Recorder Pro con todas sus prestaciones 
adaptadas a las comunicaciones IP. Incluye libre licenciamiento de 

grabación en todos los Internos. 
 
 
Texto Convertido a Voz – Text 2 Speach 

 El tradicional sistema ATN Speecher con todas sus prestaciones 
adaptadas y mejoradas a las comunicaciones IP. Incluye libre licenciamiento 
conversión de Texto a Voz en todas las Líneas. 
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Reducción de COSTO 
 

1) Mantenimiento de Infraestructura 
Mas allá de bajar el costo de las comunicaciones, posee muy bajo costo en el 

dinamismo que sufren las empresas en la modificación o ampliación de la red de 
telefonía, lo que hace que la inversión sea mínima al momento de crecimiento o 

cambios de estructura. Gracias a la operativa centralizada de ATNea, nos permite 
una consolidación de los recursos, despliegues Plug & Play y Gestión Integrada. 
Minimizando el costo operativo. 

 
 

2) Líneas IP para Llamadas Nacionales / Internacionales 
Las Líneas IP tienen muy buenos acuerdos para realizar llamadas nacionales y 

sobre todo internacionales, ya que la voz viaja hasta el lugar de destino por Internet y 
luego “sale a tierra” para que su costo sea local. Además, estas líneas no tienen 
abono, solo se paga el consumo, si No se las usa, No se abona NADA. También 
redunda en el beneficio de tener un UNICO número “nomade” (si la empresa se muda, 
el numero se conserva) de teléfono y su costo se abona como si fuera FIJO. 

 
 

3) Eliminación Paulatina de Abonos y Consumos Telefónicos 
Con todas esta ventajas y sobre todo la de hablar por IP sin costo, se puede 

hacer una proyección en el tiempo donde cada vez se va a utilizar mas la telefonía IP 
desde el mismo día que se instala. Las líneas convencionales con el paso del tiempo 
van a comenzar a ser menos utilizadas gradualmente hasta el punto de hacerlas 
desaparecer. Se comienza una nueva era donde cada vez, se va a utilizar mas la 
comunicación IP y menos la tradicional, esto quiere decir que cada vez, se va a pagar 
menos de consumo telefónico hasta llegar al punto, en un ideal, de no utilizarlas más y 
tener que darlas de baja y así eliminar los gastos fijos de abonos definitivamente. 

 
 

4) Comunicaciones “Internas” sin costo 
Por el Concepto de la Telefonía IP, se puede decir que los Internos están en 

“Internet” y se pueden aplicar soluciones muy descabelladas como… 
 
 

Eliminación de Abono y Consumo de Celulares 
Los Celulares admiten Internos IP, esto quiere decir que tanto sea para realizar 

o recibir llamadas lo puedo hacer desde mi celular usando un Interno de la Central IP. 
Todos los que llamen, me lo van a agradecer ya que lo van realizar a un número de 
Línea FIJA y cuando Yo llame, tomo línea de la central y realizo la llamada utilizando 
la Central IP. No uso mas abono ni consumo de telefonía celular.  
 

Línea Punto a Punto Sin Cargo 
En los caso que se tenga clientes o proveedores o representantes que se este 

en constante comunicación, Se le puede asignar un interno de nuestra central 
telefónica para estar conectados BIDIRECCIONAL y sin cago. También se puede 
implementar un cliente Skype o Gtalk con el mismo concepto. 
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Otras Ventajas de ATNea… 
 
 

El costo de implementación es muy económico porque solo hay que adquirir el 
hardware necesario y se amortiza en menos de un año a través del ahorro producido 
de los consumos de las comunicaciones (ARS Inteligente de Líneas + Internos VoIP + 
Skype + GTalk). El servicio pos venta también se deduce del ahorro producido en su 
implementación. 
 
 

No hay que cambiar los números de teléfonos. Las líneas analógicas se siguen 
utilizando para las llamadas entrantes (la idea es aprovechar todas las ventajas de 
ATNea para realizar las llamadas salientes a bajo costo). Se pueden dar de baja los 
números no informados que no estén en el grupo rotativo de atención y el resto de las 
líneas se las pasa como SOLO entrantes para bajar el costo del abono. 
 
 

No hay que hacer ningún cableado telefónico ni de red adicional. Se utiliza la 
red tal cual como está, reutilizando todos los teléfonos analógicos. Solo hay que 
verificar el ancho de banda de Internet contratado.  
 
 

Independiza a los usuarios del lugar físico de donde esta la central telefónica 
instalada, se puede utilizar todos sus recursos remotamente a través de la Telefonía 
IP, DID, DISA de Celulares y Skype. 
 
 

Es muy flexible, programable y configurable. A diferencia de todo hardware 
convencional, este es muy especial ya que posee en su interior una PC, brindando la 
posibilidad de instalarle las aplicaciones que se crean convenientes o necesidades del 
momento. 
 
 

ATNea, La Secretaria Perfecta… 
 

La Súper Secretaria, minimiza la intervención humana. Ella deriva solo lo que 
no pude resolver, por no haber sido “educada” o porque ese no era su trabajo. Si se la 
“capacita” aprende la tarea en la primera explicación, luego la hace a la perfección de 
por vida. Nunca se equivoca, es muy inteligente y eficaz. 
 

- Siempre esta Atenta, de Buen Humor, Atiende Inteligente y Eficientemente. 
- No Falta, Es Puntual, No se Enferma, No Cobra Sueldo, Trabaja 24Hs, 

todos los Días, No Duerme, No se toma Vacaciones y Tampoco pide 
permisos especiales, No se Cansa, No sale a Almorzar. 

- Modulo de Cobranzas, despreocúpese del Seguimiento de sus deudores. 
- Modulo Pago a Proveedores, olvídese de los reclamos de sus proveedores. 
- Modulo Audio Texto, atienda a sus clientes como Ellos lo requieren. 
- Modulo Estadística, obtenga “la información” para la toma de decisiones. 
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EPÍLOGO – 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 

                      

                             


