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Al ofrecer comunicaciones completas basadas en SIP que 
incluyen servicios como mensajería instantánea, movilidad, 
presencia, voz, videoconferencia y colaboración, el SV9500 
está diseñado para hacer frente a todos los desafíos de las 
comunicaciones actuales y ofrece una fácil integración con las 
soluciones verticales únicas de NEC.

Potenciando la Empresa Inteligente

En resumen

> Excepcionales Comunicaciones Unificadas IP
> Procesador Intel Core i3 330e a 2,13 GHz
> Opciones de red, energía y CPU redundantes
> Soporte de cliente SIP multilínea y carrier SIP
> Hasta 4.000 extensiones o 6.000 puertos por servidor
> Hasta 16.000 extensiones o 24.000 puertos por sistema
> Conforme a las normas FCC, UL/CSA, CE, Industria de

Canadá y Sección 508
> Suite completa de Centro de Contacto
> Amplia gama de aplicaciones y dispositivos de movilidad
> Soluciones específicas para el mercado vertical, incluida la

hostelería
> Amplia gama de terminales
> Configuración y gestión en un solo punto

El servidor de comunicaciones UNIVERGE SV9500 es un sistema robusto y rico 
en facilidades, ideal para negocios y empresas distribuidas geográficamente.

La Empresa Inteligente innova aprovechando las mejores y 
más actuales tecnologías de la información, soluciones y 
productos. Con el servidor de comunicaciones UNIVERGE 
SV9500 de NEC, las empresas inteligentes se potencian con 
una tecnología de alta eficiencia, confiable, escalable y fácil 
de implementar que optimiza las prácticas comerciales, 
impulsa el compromiso de la fuerza laboral y crea una ventaja 
competitiva.
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EXCEPCIONALES COMUNICACIONES UNIFICADAS IP Movilidad del usuario
La movilidad de los usuarios es otro potente motor de las 
arquitecturas IP. Los usuarios pueden desplazarse por la red 
de la empresa y seguir teniendo pleno acceso a todas sus 
aplicaciones y recursos. Esto significa que un usuario puede 
tomar físicamente el teléfono de su oficina, trasladarse a otro 
lugar en esa planta o en ese edificio (o en cualquier lugar de la 
red de la empresa), conectar el teléfono a la toma de la LAN y 
obtener tono de llamada.

IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLE

Innovación que se adapta a su arquitectura de TI
El SV9500 de NEC es uno de los sistemas aptos para 
comunicaciones unificadas más fáciles de configurar del 
mercado. El SV9500 se integra fácilmente con la tecnología TI 
existente como un sistema digital o IP totalmente 
interoperable. La interfaz de gestión fácil de usar agiliza la 
administración del sistema, dando a su departamento de TI un 
portal personalizado para administrar todo el sistema de 
comunicaciones: Voz, Comunicaciones Unificadas y Buzón de 
Voz - todo desde una ubicación central. 

Centro de datos preparado
Al trabajar sin problemas en centros de datos y entornos en la 
nube, el SV9500 se alinea con las estrategias de TI para 
virtualizar los servicios de comunicación y colaboración, tanto 
si se implementan en un centro de datos como si se reparten 
por las diferentes sedes de una organización o se alojan en la 
nube.

Virtualice su entorno
El SV9500 le ofrece la opción de una solución de 
comunicaciones totalmente virtualizada. De este modo, podrá 
implementar aplicaciones con mayor rapidez, aumentar el 
rendimiento y la disponibilidad y automatizar las operaciones, 
lo que se traduce en una TI más fácil de implementar y menos 
costosa de tener y mantener.

Alta confiabilidad
El SV9500 está diseñado y fabricado para proporcionar el más 
alto nivel de confiabilidad del sistema, con funciones tales 
como: mantenimiento remoto, procesamiento distribuido de 
llamadas, memoria de corrección de errores, redundancia de 
equipos, respaldo de baterías, autocomprobación e 
indicaciones automáticas de alarma del sistema para 
garantizar una seguridad insuperable. Sólo se han utilizado los 
mejores componentes.

Además, mediante el empleo de tecnología LSI y VLSI 
personalizada, se ha reducido en gran medida el número de 
piezas de los componentes, disminuyendo así los posibles 
fallos y asegurando un funcionamiento continuo.
La capacidad de supervivencia del sistema es otra mejora de la 
arquitectura habilitada para IP que puede utilizarse para 
proporcionar continuidad del negocio, así como una arquitectura 
de auto reparación. La redundancia en el núcleo se ha

Facilite la colaboración
Con las aplicaciones SV9500 UC, podrá dictar y gestionar 
cómo, cuándo y dónde quiere que le contacten a través de los 
clientes de escritorio y móviles, mantiene la propiedad de sus 
comunicaciones, establece su horario y su teléfono suena en 
consecuencia. Además, puede iniciar una reunión o una 
sesión de atención al cliente y gestionarla directamente desde 
su escritorio. SV9500 UC le ofrece exactamente lo que quiere, 
herramientas de comunicación sin obstáculos que usted 
controla.

Mejorar el compromiso de los clientes
La suite de Centro de Contacto respaldada por el SV9500 le 
proporciona todas las herramientas necesarias para que cada 
interacción entre sus clientes y su empresa sea rápida y 
sencilla. Entre la mejora de los tiempos de respuesta, la 
reducción de las tasas de abandono, la disminución de los 

costos operativos y el aumento de los ingresos, tanto usted 
como sus clientes verán el retorno de su inversión.

Soluciones verticales sofisticadas
UNIVERGE SV9500 es compatible con una completa gama de 
aplicaciones que proporcionan sofisticadas soluciones 
verticales, como por ejemplo para entornos sanitarios y de 
hostelería. Entre ellas se encuentran las comunicaciones de 
voz y la mensajería DECT, la alarma y la movilización, la 
detección de la ubicación, la integración del PMS y los 
sistemas de gestión de edificios.

Potentes funciones de red y de usuario
La potente gama de más de 800 funciones de sistema y de 
usuario final soportadas, incluye soporte multidispositivo para 
usuarios SIP, freeseating a través de sistemas en red, y 
Mobile Extension para la integración nativa de FMC, 
abordando una amplia gama de segmentos verticales y 
escenarios de clientes. Los servicios basados en el sistema 
incluyen, por ejemplo, redes basadas en SIP y CCIS, con 
enrutamiento de total transparencia de funciones, análisis de 
números y registro de información de llamadas, mientras que 
el SV9500 admite toda la gama de interfaces de troncales 
públicas, como SIP, RDSI, CAS/MFC y troncales analógicas.

Las comunicaciones nunca han sido tan inteligentes
El UNIVERGE SV9500 de NEC es compatible con toda la 
gama de terminales multimedia de escritorio y Softphones 
SIP, así como con teléfonos IP, Mobile Extension, Wi-Fi, 
DECT/SIP DECT, teléfonos analógicos y digitales. Con los 
teléfonos de sobremesa UNIVERGE de NEC se conecta a un 
mundo de oportunidades. Tanto si las comunicaciones de su 
empresa son puramente IP o cualquier combinación de IP y 
digital, NEC ofrece una línea completa de teléfonos que 
pueden adaptarse a sus necesidades.
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implantado durante años; de hecho, NEC tiene varias 
patentes en este ámbito. Lo que ofrece el IP es la capacidad 
de supervivencia en la WAN y la capacidad de la red de 
telefonía IP de ajustarse automáticamente a los fallos de la 
red y cambiar dinámicamente a configuraciones alternativas.

Las soluciones de NEC con el SV9500 pueden lograr esta 
arquitectura de auto reparación de las siguientes maneras:

funciones que cuentan con todas las ventajas tradicionalmente 

asociadas a las redes de datos. Los convertidores de medios 
SV9500 ayudan a los clientes a convertir sus dispositivos 
telefónicos analógicos en dispositivos IP rentables y es la 
solución preferida para satisfacer las necesidades de los clientes 
que se conectan a redes empresariales, a entornos de pequeñas 
oficinas o al emergente mercado de servicios de voz 
gestionados de voz sobre IP y servicios locales. Los clientes 
pueden aprovechar las numerosas nuevas funciones y 
aplicaciones de telefonía IP de la solución SV9500.

Facilidad de gestión
Los dispositivos periféricos SV9500 tienen la capacidad de 
gestionar los equipos de las sucursales desde el SV9500 de 
la sede central. El rendimiento del personal de las sucursales 
mejora al liberar a los empleados para que se centren en las 
tareas propias de su especialidad, en lugar de tener que 
gestionar la red. El personal autorizado, ya sea desde el sitio 
central o desde cualquier estación de trabajo con acceso a 
Internet, puede realizar la gestión. La eliminación de la 
necesidad de personal de gestión de la red local reduce el 
costo total de la propiedad de la red.

Facilidad de mantenimiento
Dado que el sistema está construido con componentes de la 
más alta calidad, la confiabilidad está asegurada y el 
funcionamiento es libre de problemas. Sin embargo, si se 
produce un fallo menor, los programas de autodiagnóstico 
detectarán el fallo y realizarán automáticamente las 
correcciones necesarias. Si el problema va más allá de la 
capacidad de corrección interna del sistema, los programas 
de autodiagnóstico enviarán una notificación sobre la 
naturaleza del fallo y la unidad implicada al terminal de 
mantenimiento MA4000. El panel de visualización de alarmas 
proporciona una notificación adicional de cualquier error 
detectado. La unidad defectuosa puede entonces ser 
rápidamente reemplazada con poca o ninguna interrupción 
del servicio.

Ahorro en costos
El ahorro de costos ha sido a menudo difícil de documentar en 
los sistemas IP puros; sin embargo, hay ciertas áreas que han 
podido demostrar repetidamente el ahorro de costos, tales 
como: productos de desviación de peaje y ACD (Distribución 
Automática de Llamadas) para reducir las llamadas de peaje, 
enrutamiento de menor costo, componentes centralizados 
basados en IP-PBX frente a sistemas descentralizados de PBX/
llave, gestión centralizada, reducción de las tarifas de 
interconexión a la RTC mediante la consolidación de la voz y 
los datos en los mismos circuitos, uso de productos ACD e IVR 
para optimizar más eficientemente los recursos humanos, y 
eliminación de equipos antiguos y difíciles de mantener.

Mejora de la escalabilidad
El innovador diseño modular de hardware y software permite 
que un solo servidor SV9500 dé servicio de forma eficiente a 
50 y 4000 puertos IP. Al formar el sistema UMGi, el SV9500 es 
capaz de servir hasta 16.000 extensiones IP o 24.000 puertos 
totales en cualquier combinación de dispositivos TDM/IP. El 
Sistema puede ampliarse desde su configuración mínima 
hasta su capacidad máxima a medida que surja la necesidad. 
Esta capacidad de expansión única permite que el Sistema 
crezca de forma rentable a medida que se amplían las 
necesidades de los usuarios.

Protección de la inversión
Con el SV9500, las empresas disponen ahora de una vía de 
evolución hacia la comunicación abierta y convergente que 
maximiza sus actuales inversiones en telefonía. Además de 
crear redes de telefonía basadas en IP, el servidor SV9500 
puede acoplarse a sus productos predecesores con una 
inversión adicional mínima, creando una red convergente que 
preserva la viabilidad de las inversiones actuales en hardware. 
Esta convergencia de las redes IP y TDM da lugar a una 
disminución de los costos de administración y equipamiento, 
así como a unos sistemas de comunicación más ricos en 
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> Redundancia en los componentes principales
> Conmutación por error de terminales y dispositivos a MGC

alternativos
> Enrutamiento de mínimo costo
> Sistemas remotos supervivientes (mini-MGC)
> Conexiones troncales a la red pública en caso de fallo de

energía
> Conmutación por error a fuentes de alimentación

alternativas
> Adaptadores de fallo de energía para los terminales
> Capacidades de gestión y aplicación del sistema

alternativo
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Especificaciones

Aplicaciones Centro de llamadas/operador de Business 
ConneCT Cliente de Business ConneCT UC 
Middleware de hostelería Tiger
Solución uMobility FMC
Sistema de mensajería unificada UM4730/ 
UM8700 Middleware de mensajería MobiCall 
SV9500 ACD incorporado
Gestión y facturación del sistema MA4000 
Soluciones de movilidad empresarial DECT

Estaciones Terminales IP NEC
Terminales SIP estándar
Terminales digitales
Terminales analógicos

Red de trabajo Troncal SIP
Troncal RDSI PRI/BRI 
Troncal analógica Red 
IP FCCS/CCIS

Chasis Gateway Rack de interfaz de puertos 7U 
(7U-PIR) UG50
1U MPC
MGSIP128 y MG-SIP virtualizado

Opciones de supervivencia Diversidad de ubicaciones
Nodo geográfico redundante (GR-Node) 
Nodo remoto superviviente (SR-Node)

Capacidad Estaciones: 4.000 puertos IP por sistema 
Troncales: 4.000 puertos por sistema
Nodo GR: 7 nodos/6.144 puertos cada uno 
Nodo SR: 255 unidades por sistema
Nodo-SR: 4.000 puertos cada uno
UMGI: 16.000 extensiones o 24.000 puertos
FCCS: 252 nodos 192.000 puertos
CCIS: 252 nodos 6 millones de puertos

Cumplimiento de la normativa FCC
UL/CSA
Cumple la sección 508 
Marcado CE
Industria de Canadá (IC) 
CS-03

UG50 2 unidades de rack de altura (ancho 19 pulgadas) 
5 ranuras
Estaciones digitales/analógicas
Troncales analógicas/PRI

1U MPC 1 unidad de rack de altura (ancho 19 pulgadas)
2 ranuras
Opción de energía redundante
Tablero de conferencia/anuncio de 32 canales 
Tronco SIP de 16 canales
Tronco PRI/BRI RDSI

MG-SIP 128 1,5 unidades de rack de altura (ancho 19 pulgadas) 
Tronco SIP de 128 canales

Nodo GR/Nodo SR 1,5 unidades de rack de altura (ancho 19 pulgadas)
MGC Remoto Superviviente

Nodo SR (UG50) Chasis UG50 de 19 pulgadas

MG-SIP virtualizado Compatibilidad con VMware ESXi 5.1, 5.5 y 6.0

Video Se admite la transmisión a la pantalla en función de la 
compatibilidad (video basado en el navegador, cámaras de 
video externas, etc.) Se admite la videoconferencia punto 
a punto a través de la aplicación MLC
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Especificaciones de los equipos periféricos

Modelo de Servidor de Dispositivo
El modelo de servidor de dispositivos es un servidor de 
comunicaciones NEC con procesador Intel Core i3 330e a 2,13 
GHz y opciones de energía y CPU redundantes. La plataforma 

ocupa 3 unidades de rack de altura (ancho 19 pulgadas) y 
soporta equipos periféricos 7U-PIR de w7 unidades de rack

de altura (ancho 19 pulgadas) y 18 ranuras cada uno.

> Módulos de energía AC/DC redundantes

> Estaciones digitales/analógicas
> PRI (SIP/RDSI/QSIG/CCIS/Troncos analógicos/E&M)

> Interfaces de consola de operadora heredadas

> Opciones de funciones de hospitalidad

Modelo de Servidor Estándar
El modelo de servidor estándar funciona en cualquier servidor 
basado en un PC de propósito general que soporte VMware 
ESXi 5.1, 5.5 y 6.0 y Microsoft Hyper-V, como la serie NEC 
Express5800. Para una mayor potencia y continuidad se 
aconseja un servidor NEC Express5800/R320e FT (Fault 
Tolerant).

UNIVERGE SV9500 está disponible en dos formatos: como Modelo de Servidor Estándar y como Modelo de Servidor de Dispositivo.

Las siguientes especificaciones son compartidas por ambos modelos de servidores.

Modelo de Servidor de Dispositivo Modelo de Servidor Estándar

Para más información, póngase en contacto con su representante NEC local o:Americas (U.S., Canada)
NEC Corporation of America
www.necam.com

Latin America NEC
Latin America
www.necam.com/latam
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