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UNIVERGE®

SV9100

SERVIDOR DE COMUNICACIONES

Comunicaciones inteligentes para pequeñas y medianas empresas
El servidor de comunicaciones UNIVERGE® SV9100 es un sistema robusto, rico en funciones y escalable, ideal para
pequeñas y medianas empresas. Está diseñado para ayudar a resolver los retos de comunicación actuales y
ofrece la capacidad de expandirse a medida que su negocio crece en el futuro.
El SV9100 ofrece:
> Soporte multi-carrier SIP – Ofrece una mayor resistencia y proporciona un
enrutamiento más rentable de las llamadas
> Soporte de voz VoIP y tradicional – Implemente una solución IP pura o cualquier
combinación de tecnología IP y de conmutación de circuitos tradicional con un único
sistema SV9100
> Integración de aplicaciones – Se puede acceder fácilmente a las aplicaciones
> integradas mediante una sencilla activación de la licencia
> Escalabilidad – A medida que las necesidades de comunicación de una empresa
crecen con la compañía
> Arquitectura apilable – El chasis apilable en rack del SV9100 admite funciones de
servidor, gateway de medios y convertidores de medios a través de una única unidad

Fácil migración desde SV8100
>
>
>
>

IProtección de la inversión
Más características y funcionalidad
mejorada
Mejores opciones de comunicaciones
unificadas (CU)
> Alta capacidad: casi el doble de
puertos que la SV8100

Potenciando a la Empresa Inteligente

necam.com/latam
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NEC UNIVERGE® SV9100
Servidor de comunicaciones
Datos técnicos
9.5”

Chasis
Número del SV9100
Líneas externas

1

19”
1

2

3

4

con NetLink

Líneas IP
400**

• Troncales IP (SIP)*
Troncales analógicas

Terminales

• Troncales analógicas (COT)

16

40

88

136

184

400

• Canales PRI

30

90

180

180

180

400

• Canales BRI

16

40

88

136

184

400

896

Terminales IP
• Serie DT800 de UNIVERGE

896**

• Soft Phone SP310

128*

• Terminales SIP DECT

896

Terminales digitales (TDM)
• Serie UNIVERGE DT400

32

80

160

240

320

Terminales analógicas

Aplicaciones**

• SLT (-24V)

32

80

160

240

320

896

• SLT (-48V)

3

20

44

68

92

896

• Canales del gateway IP

256

• Canales del gateway IP con sRTP

230

Aplicaciones integradas

Buzón de voz
• BV En Mail

16 canales; 12/115 horas de almacenamiento; 896 buzones
(896 suscriptores, 32 grupos, 32 buzones de enrutamiento de llamadas)

• Canales VRS

16 canales

En ACD

(896 agentes, 64 grupos ACD)

Aplicaciones In-Skin
8 puertos por hoja

• Switch Gigabit POE
Red
• # de red NetLink

50 sistemas

• FeatureNet (AspireNet)

50 sistemas

• Red K-CCIS

50 sistemas

Características
físicas

• Dimensiones del chasis del
SV9100

Consumo de energía

• Potencia nominal del chasis SV9100

Cumplimiento

El servidor de comunicaciones SV9100 lleva la marca CE y cumple con:

• Peso del chasis vacío

• EMC

88 x 430 x
390 mm
(AxAxD)

115 x 220 x
369 mm
(AxAxD)
2.15 Kg

6,35 Kg; Peso medio de las tarjetas 275 g (máximo 6 tarjetas en el chasis)

Input 100V/120V/220V/230-240V - 2.43A/2.19A/1.19A/1.15A 50/60Hz
Emisión EN55022, Inmunidad EN55024, Energía EN61000

• Seguridad
• Transmisión y señalización

EN60950-1
TBR3, TBR4, ES203-021, TBR8, TBR38

* El número máximo de llamadas simultáneas está limitado por los recursos de voz sobre IP (canales de pads IP) disponibles
** Número máximo basado en el peer to peer, máximo independiente de la configuración del chasis

NEC y el logo de NEC son marcas comerciales o marcas registradas de NEC Corporation que pueden estar registradas en Japón y en otras jurisdicciones. Todas las marcas comerciales identificadas con © o TM son marcas
registradas de sus respectivos propietarios. Los modelos pueden variar para cada país y debido a las mejoras continuas, esta especificación está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulte a su representante local de NEC
para obtener más detalles.
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