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Colt Ficha técnica

Enlaces VoIP con todas
las funcionalidades 
Colt SIP Trunking

Ventajas

• Ámbito de servicio 
paneuropeo 
Un punto único de contacto, 
contratación y facturación 
para reducir sus costes 
administrativos.

• Reduzca sus costes en 
comunicaciones Puede 
obtener ahorros de un 
25%-50% mediante una 
arquitectura convergente que 
combina las redes de voz y 
datos. Las llamadas entre sus 
sedes serán gratuitas, incluso 
entre centros ubicados en 
ciudades diferentes o países 
diferentes.

• Interoperabilidad certificada 
con todos los fabricantes 
principales de centralitas 
Ahorrará tiempo de pruebas 
y cuantiosos costes de 
configuración.

• Informes de rendimiento 
Mida, controle y optimice 
su servicio con funciones 
avanzadas de red y VoIP 
como informes casi en 
tiempo real.

• Sin renunciar a las 
funcionalidades de la 
telefonía tradicional 
Conserve las funcionalidades 
de la telefonía tradicional 
para sus necesidades críticas 
de negocio.

• Global  
Continúe con su expansión a 
medida que Colt extiende su 
oferta a nuevos países.

Colt SIP Trunking ofrece un servicio 
de alta fiabilidad para empresas en 
todos los países, con servicios como 
recuperación ante desastres, gestión del 
fraude, encriptación y seguridad de voz 
sobre distintas opciones de conectividad. 
Permite a las empresas crecer sin riesgos 
desde sistemas tradicionales de telefonía 
a VoIP, con servicios que incluyen el 
pleno cumplimiento legal (enrutamiento 
de llamadas de emergencia, 
interceptación legal y portabilidad de  
números) en todos los países así como 
un extenso conjunto de funcionalidades.

Tenemos 12 años de experiencia en 
servicios de Enlaces SIP, proporcionados  
a 3.400 clientes en 23 países con más 
de 7.000 millones de minutos anuales. 
Colt obtuvo una puntación de 4,5 sobre 
5,0 en Enlaces SIP en el informe Gartner 

de Capacidades Críticas para servicios 
de red paneuropea. Según Ovum, 
Colt se encuentra entre los 3 mejores 
proveedores de Enlaces SIP de Europa. 

Nuestra cobertura
Con el fin de satisfacer nuestros 
clientes y sus necesidades de crecer sus 
negocios al internacional, expandimos 
continuamente nuestros servicios de SIP 
Trunking. Ahora cubrimos 26 países.

Nuestra propuesta sigue siendo la 
misma: una solución VoIP centralizada 
con un punto único de contacto para 
contratación, pedidos, facturación y 
gestión, tanto en los países actuales 
de Colt como en los nuevos que 
incorporemos.

Por qué Colt es el mejor proveedor de Enlaces SIP
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Colt Ficha técnica

Para concertar una cita o 
saber más sobre los Servicios 
Profesionales Colt contacte con 
nosotros en:

Nuestros precios 

Colt ofrece unos esquemas de 
precios flexibles que permiten  la 
evolución fluida y segura hacia 
el mundo SIP y unas llamadas 
más económicas para obtener 
significativos  ahorros de costes.

Servicio y acceso:
Cuando solicita el servicio Colt 
SIP Trunking Dedicado (solo 
para voz), los canales SIP son 
GRATUITOS. Si usted conoce 
su gasto de llamadas realizadas 
y acepta un compromiso de 
gasto mínimo, le reduciremos los 
costes de su acceso o canal IP a 
cero.

Llamadas salientes:
Pay as you go estándar: según el 
uso, tarifas estándar aplicables 
a todas las llamadas. Voice 
Freedom / Paquete de minutos: 
Cuota mensual por un paquete 
fijo de minutos. All Inclusive / 
Ilimitado: Cuota mensual por 
canal y llamadas nacionales e 
internacionales gratuitas.

935 502 211 
sales@colt.net
www.colt.net/es

Servicios de voz
• Servicio completo de 

llamadas entrantes y 
salientes

• Pleno cumplimiento 
legal (enrutamiento 
de llamadas de 
emergencia, 
interceptación legal y 
retención de datos)

• Gestión de la 
numeración telefónica

• Portabilidad de 
números locales

• Marcación directa de 
extensiones (DDI)

• Control de admisión de 
llamadas

• Presentación de la 
identificación de la 
línea llamante (CLIP)

• Restricción de la 
identificación de la 
línea Llamante (CLIR)

• Soporte de CLIPns 
(filtrado de número y 
número presentado)

• Número presentado
• Restricción de llamadas

Códecs, 
transcodificación y 
seguridad
• Señalización SIP (RFC 

3261); Medios (RFC 
1889)

• Códecs de voz: G.711Ley 
A, G.711Ley mu, G.729, 
G.729a, G.726, iLBC, 
G.722.1 (códec de 
banda ancha HD 
transmisión de audio 7 
kHz)

• Transcodificación
• Fax: T.38 o en G.711Ley 

A dentro de banda
• Transporte de DTMF 

(compatible con RFC 
2833 y RFC 4733)

• Seguridad y cifrado: 
TLS (señalización) y 
SRTP (medios)

Tipo de conectividad IP
• Colt IP VPN
• Colt IP VPN vía NNI
• Red privada Colt 

Ethernet
• Colt IP Access 

(internet)
• Internet público de 

terceros

Resiliencia y 
recuperación ante 
desastres (DR)
• Resiliencia de los accesos

• Enlaces múltiples

• Resiliencia de POP 

(punto de presencia)

• Reencaminamiento de 

llamadas entrantes a 

números de teléfono 

independientes

• Reencaminamiento 

basado en dirección 

IP de recuperación de 

desastres

• Reencaminamiento 

basado en DDI a destinos 

alternativos RTC

Servicios especiales
• Informes de rendimiento 

con estadísticas IP y VoIP

• Detección del fraude

• Interoperabilidad 

certificada con todos los 

principales fabricantes 

IP PBX

• Llamadas gratuitas entre 

sedes (FIC)

• Servicio de acceso VoIP 

de marca blanca

• Herramientas de análisis 

de datos de llamadas

Fonctionnalités


