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Redefiniendo Comunicaciones Empresariales

UNIVERGE 3C

UNIVERGE 3C permite a los empleados conectarse desde 

cualquier lugar, en prácticamente cualquier dispositivo y colaborar 

con colegas, clientes y socios. La arquitectura orientada a 

servicios con soporte de servicios web garantiza la continuidad 

del negocio junto con herramientas completas de gestión para 

administrarlo todo.

CONECTAR.
3C permite buscar y contactar con los compañeros de forma 

rápida y sencilla a través del directorio de la empresa y de 

Presencia para conocer su disponibilidad en tiempo real dentro y 

fuera de la oficina.
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COMUNICAR.
Los usuarios se benefician de un único número de contacto en 

varios dispositivos, incluidas las transferencias de llamadas 

ininterrumpidas entre las redes móviles públicas y las redes 

empresariales cuando el usuario está en movimiento.

COLABORAR.
Se pueden organizar colaboraciones totalmente interactivas en 

cuestión de segundos: videoconferencias, pizarras comunes y 

pantallas compartidas a un solo clic. ¡Bienvenido al AHORA!

UNIVERGE 3C es una solución de software única, potente e innovadora que 
proporciona a una organización una enriquecida Telefonía, Comunicaciones Unificadas 
y Colaboración que funciona en las instalaciones, en la nube o en entornos híbridos.

https://latam.necam.com


Capacidad del Sistema

Capacidad Total del Sistema1

> Hasta 30.000 líneas con cualquier combinación de estación

registrada y conexión2

> Hasta 20.000 puestos de usuario habilitados para CU

> Hasta 20 nodos de servidor de Unified Communications

Manager (UCM)

> Hasta 500 000 intentos de llamadas en hora pico

> Hasta 960 sesiones de servidor de medios utilizadas para

cualquier combinación de buzón de voz, asistente automática,

monitorización/intervención y grabación de llamadas.

> Hasta 20 480 llamadas de movilidad simultáneas3

> Hasta 2 000 000 entradas de contactos en el sistema 3C

Capacidad del Servidor de Unified Communications Manager

Por nodo del servidor UCM4

> Hasta 3.000 líneas5 con cualquier combinación de estación

registrada y troncal. Incluyendo hasta 999 troncales C-link6

> Hasta 2.000 UC puestos de usuario habilitados para CU

> Hasta 250.000 intentos de llamadas en hora pico

> Hasta 48 sesiones de servidor de medios utilizadas para

cualquier combinación de: buzón de voz, asistente automática,

monitorización/intervención y grabación de llamadas.

> Hasta 1.024 llamadas de movilidad concurrentes

> Capacidad del Servidor de Collaboration Meeting Manager

Per CMM Server Node
> Hasta 300 sesiones de reunión simultáneas, incluyendo

cualquier combinación de participantes de sólo teléfono,

teléfono y web y sólo web7

> Hasta 500 sesiones de reunión simultáneas cuando se aplica la

configuración de servicios múltiples de CMM8

> Cualquier combinación de tipos de reuniones y tipos de medios
hasta el máximo de sesiones simultáneas autorizadas. Los tipos

de reunión incluyen:

• Públicas y privadas

• Programado e instantáneo/Ad hoc

• Permanente y recurrente

> Hasta 16 sesiones de video por navegador web por reunión7

Apoyo del Protocolo de Inicio de Sesión (SIP)

Los siguientes estándares SIP y relacionados con SIP son 

compatibles con el sistema 3C9

Estaciones SIP

Conexiones SIP

El documento básico de estándares para las conexiones SIP

es el RFC3261. Originalmente definido en el RFC2543, el estándar actual 

está contenido en gran parte en el RFC3261 y en los RFCs 3262-3265.

Seguridad11

Cifrado de seguridad de la capa de transporte (TLS)

> Control de llamadas con SIP

> Sesiones de aplicación con HTTPs

> Descarga de archivos de configuración y firmware con HTTPs

Cifrado de Protocolo de Transporte Seguro en tiempo real (sRTP) 

> Flujos de medios de audio

> Flujos de medios de video

Cifrado de Protocolo de Mensajería en tiempo real (RTMPE)

> Conferencia web UNIVERGE 3C:
• Flujos de medios de audio del navegador web
• Flujos de medios de video del navegador web
• Intercambio de contenido en conferencias web

Autenticación de usuarios

> Credenciales de usuario uniforme con autenticación de
Directorio Activo

Certificados de seguridad 
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1. Esto varía en función del número y la clase de servidores utilizados, así como de la gama 
de dispositivos y aplicaciones de cliente de UC utilizadas.

2. Las estaciones son registros de líneas basados en SIP, duros o blandos, incluyendo 
teléfonos IP y analógicos conectados a través de una pasarela de medios. Los troncales 
son registros por canal portador, duros o blandos, incluyendo líneas de enlace y 
conexiones PSTN de varios tipos, incluyendo analógicas, digitales y basadas en SIP.

3. Las llamadas de movilidad son llamadas a/desde números de teléfono externos, 
asignados a usuarios, ya sea en la PSTN (RTC) o en otra PBX (centralita) conectada a 
través de una línea de enlace.

4. Esto varía en función de la clase de servidores utilizados, así como de la cantidad de 
aplicaciones de cliente UC alojadas por servidor, la cantidad de capacidad de reserva 
apartada para escenarios de fallo, entre otros.

5. Normalmente, el 50% (es decir, 1.500 líneas) se reserva para fines de conmutación por 
error en caso de que se aplique una red redundante de varios nodos. Por lo tanto, un 
nodo UCM típico admite 1.500 líneas.

6. C-link es un protocolo propietario que se utiliza para enlazar (to trunk to) con los sistemas 
PBX tradicionales de NEC.

7. Esto varía en función de la clase de servidor utilizado. La capacidad y el rendimiento 
también varían en función de la infraestructura de red y el ancho de banda.

> Requisitos de capacidades unificadas del Mando Conjunto de

Pruebas de Interoperabilidad del Departamento de Defensa

de EE.UU.:

• Garantía de la información

• Centralita nivel 1

• Controlador de sesión local

> RFC2833

> RFC3261

> RFC326210

> RFC3263

> RFC3264

> RFC3265

> RFC3311

> RFC3325

> RFC3326

> RFC3428

> RFC3515

> RFC3581

> RFC3665

> RFC3725

> RFC3842

> RFC3891

> RFC4028

> RFC4411

> RFC4412

8. Esto se consigue separando el módulo del servidor de teléfonos de la 3C de las demás 
partes de la MMC.

9. NEC no pretende soportar todos los aspectos de estos estándares, y no asegura la plena 
interoperabilidad con ningún dispositivo SIP. NEC sí asegura las características y 
funciones para las estaciones SIP certificadas. Consulte los manuales de los productos 
NEC para obtener todos los detalles.

10. Soporte limitado para RFC3262.
11. Las capacidades varían en función de los puntos finales seleccionados
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Sesiones multimedia y medios compatibles

Gestor de Reuniones de Colaboración 

Audio12 

Gestor de Comunicaciones Unificadas

Encoding:

> AMR-WB > iLBC > T.38 > RTMP

> CLEARMODE > G711a (PCMA) > telephone-event

> G.722 > G711u (PCMU) > v150fw

> G.722.1 > SIREN14 > NoAudio

> G.729 > SIREN22

Video > H261 > H263-1998 > MPEG4_QVGA > RTMP

> H263 > H264 > MPEG4_VGA

Resoluciones:

> HD: 1280x720, 1920x1080 > CIF: 352x288 > 240x144 (8 fps) > 320x192 (20fps)

> VGA: 640x480 > QCIF: 176x144 > 256x154 (10fps) > 640x384 (20fps)

> QVGA: 320x240

Velocidades de Bits:

> 128 kbps > 512 kbps > 1472 kbps > 50 kbps > 512 kbps

> 256 kbps > 768 kbps > 1920 kbps > 100 kbps > 1000 kbps

> 384 kbps > 1024 kbps > 2048 kbps

Velocidades de Cuadros:

> 10 fps > 15 fps > 30 fps > 8 fps > 10 fps > 20 fps
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12. Los códecs y formatos de medios admitidos varían según el punto final. Ciertos servicios multimedia pueden restringir el uso de códecs. Consulte los requisitos del sistema UNIVERGE 3C para 
obtener más detalles.
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Sistemas operativos y entornos

Servidor de Gestión de Comunicaciones Unificadas 

> Servidor de Microsoft Windows 2012 R2 64 bit

> Servidor de Microsoft Windows 2008 R2 SP1 64bit

> Microsoft Windows 2011 SBS Estándar con Servidor de
Windows 2008 R2 SP1 64bit o Servidor de Windows 2008
SP2

Servidor del Gestor de Reuniones de Colaboración

> Ubuntu v14.04 LTS 64-bit

Cliente UC de escritorio

> Microsoft Windows 10

> Microsoft Windows 8.1

> Microsoft Windows 7 SP 1

> Apple Mac OS X 10.6  o superior

Complemento de Outlook Connect 

> Microsoft Outlook 2016

> Microsoft Outlook 2013

> Microsoft Outlook 2010

> Microsoft Windows 10

> Microsoft Windows 8.1 SP1

> Microsoft Windows 7 SP1

Cliente UC Móvil

> Apple iOS 8.0 o superior

> Google Android OS  4.0  o superior

Cliente de Colaboración

> Apple iOS 7.1 o superior

> Google Android OS  3.2  o superior

Compatibilidad de la infraestructura de TI

Soporte para servidores virtualizados

> Microsoft Windows 2008 R2 or 2012 R2 Hyper-V

> VMWare  EXSi v4.0 o más alto

Integración del Directorio Activo de Microsoft

> Windows 2012 o Schema 2008

> Autenticación de usuario

> Información y detalles de usuario

> Búsqueda de Directorio

Integración de Microsoft Exchange

> Exchange 2016, 2013 SP1, 2010 SP3

> Mensajería de voz / mensajería unificada

> Búsqueda en la lista global de direcciones

> Presencia de calendario

Servicios de Red

> Protocolo de Configuración de Huésped Dinámico (DHCP)

> Servicios de Nombre de Dominio (DNS)

> Multicast IGMPv2 (opcional)

Alta Disponibilidad

> Servidores UCM
• Servidor UCM Primario: 1+1 Activo/en espera utilizando la
virtualización y la migración en vivo automatizada
• Servidores UCM Secundarios: N+1 Activo/Activo
• Replicación periódica de la base de datos a todos los
servidores secundarios

> Servidor CMM
1+1 Activo/en espera utilizando la virtualización y la migración 
en vivo automatizada

> Media Gateways13

Recuperación automática de fallos en el servidor UCM
designados

> Teléfonos IP13

Recuperación automática de fallos en los servidores UCM
designados

13. Las capacidades pueden variar en función de los media gateways utilizados.
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