
Inversión en teléfonos IP: Cómo controlar los costos, en el 
presente y el futuro 
 

 
Las empresas que utilizan el servicio de voz por IP (VoIP) y teléfonos IP obtienen numerosas 
ventajas No sorprende, pues, que más de un tercio de las empresas en crecimiento 
encuestadas en Europa y Norteamérica utilicen teléfonos IP de escritorio. 
 
Los precios de los teléfonos IP varían en cientos de dólares. Si tiene que adquirir varios 
teléfonos, su empresa podrá obtener un notable ahorro mediante una compra inteligente. 
 
Para realizar una inversión óptima, con miras al presente y al futuro, responda siete preguntas 
fundamentales:  
 
1. ¿Es importante la calidad de voz HD? La calidad de voz de alta definición es más clara 
que la de las anteriores tecnologías VoIP (y los servicios de voz de las líneas fijas tradicionales) 
puesto que ofrece al menos el doble de la gama sonora (alrededor de 7 kHz). En la actualidad, 
es una función estándar de los teléfonos IP de categoría empresarial, entre ellos, los 
económicos teléfonos IP Cisco® SPA serie 300 y serie 500. La calidad de voz HD reviste 
particular importancia en las conversaciones internacionales, técnicas o de larga duración, 
llamadas en conferencia y para el uso de altavoces.  
 
2. ¿Cuántas líneas se necesitan? ¿Dónde se utilizarán los teléfonos? Es probable que 
necesite ocho o más líneas para la recepción o una asistente de grupo. Un teléfono de una sola 
línea puede ser ideal para una sala interna y un depósito; el nuevo Cisco SPA 301 es un 
teléfono básico de una sola línea que cuesta menos de cien dólares. Los teléfonos IP se 
conectan a la red de datos mediante cables Ethernet o a través de una red Wi-Fi; algunos 
también utilizan Power over Ethernet (PoE). Es indispensable contar con conexión Wi-Fi para 
los usuarios móviles que necesitan usar el teléfono mientras se desplazan por la empresa.   
 
3. ¿Qué funciones debe tener el teléfono? Al igual que otros teléfonos, los teléfonos IP 
ofrecen funciones tales como altavoz, identificación de llamada, reenvío de llamadas y 
llamadas en conferencia. Sin embargo, a diferencia de los teléfonos celulares o los 
tradicionales, algunos modelos de teléfonos IP también pueden: 
 

 Funcionar de forma transparente entre redes celulares y VoIP: Responda las llamadas 
(siga conversando) que se originaron en un smartphone, conéctese a través de Bluetooth e 
importe la libreta de direcciones de su smartphone. 
 

 Unificar todos los mensajes de correo de voz, correo electrónico y faxes en una misma 
bandeja de entrada para que pueda recuperarlos y responder con más rapidez y facilidad. 
 

 Aumente la productividad de los empleados al permitirles usar documentos web y XML 
directamente en su teléfono.  
 

 Brinde a sus empleados acceso a la información en la red de datos, por ejemplo, registros 
de clientes, estado de pedidos y calendarios. Algunos teléfonos IP pueden supervisar 
video de las cámaras de vigilancia IP, reproducir MP3 y mostrar fotografías digitales.  

 
4. ¿Las funciones son fáciles de usar? Deben ser intuitivas. El teclado debe ser fácil de usar 
al tacto y los indicadores de botones y la pantalla (monocromática o a color) deben ser fáciles 
de ver.  
 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/spa_300/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/spa_500/index.html


5. ¿Qué sistema VoIP usaré ahora? ¿En el futuro? Las respuestas a estas preguntas 
representan los factores que ejercen el máximo impacto económico. Ningún teléfono IP es 
compatible con todos los sistemas VoIP, principalmente por las diferencias en los protocolos 
VoIP que emplean. El protocolo SIP (Protocolo de inicio de sesión) es el más difundido. Los 
teléfonos IP de Cisco son compatibles con los protocolos SIP y SPCP (Protocolo de control de 
smartphone) para garantizar la interoperabilidad en los dos modos. Las opciones de sistemas 
VoIP son: 

 Un servicio alojado VoIP o Centrex que contrata a un proveedor de servicios  

 Un sistema VoIP interno, como la solución Cisco Unified Communications serie 500, que 
puede ser propio o alquilado.  

 
6. ¿Qué medidas de seguridad necesitan los teléfonos? El cifrado de voz, la protección con 
contraseña de señales y datos de configuración, y las funciones de seguridad Wi-Fi brindan 
protección contra el uso no autorizado. Un cliente integrado de red privada virtual (VPN) en el 
teléfono IP de los usuarios remotos les permite conectarse a la red de la empresa en 
condiciones seguras y realizar llamadas por Internet. 
 
7. ¿Qué asistencia técnica necesitaré? Los teléfonos IP, que se han diseñado para ofrecer 
interoperabilidad entre sí y con el sistema VoIP, deben ser los más fáciles de configurar, 
trasladar, actualizar y administrar. Lea la garantía y sepa qué servicios de asistencia se ofrecen 
gratuitamente o en contraprestación de un cargo. Cisco brinda una gama completa de servicios 
de asistencia técnica, pensados específicamente para las empresas en crecimiento, así como 
una comunidad en línea y un centro de atención telefónica. Además, pone a su disposición una 
vasta red de distribuidores de valor agregado especializados en VoIP.  
 
_____________ 
 

Pasos a seguir 
 
Descubra cómo los teléfonos IP Cisco SPA serie 300 y serie 500 pueden ayudar a su empresa.  
 
Localice a un partner certificado de Cisco® en su zona que puede ayudarlo a responder a sus 
necesidades de telefonía IP.  
 

http://www.cisco.com/partnerlocator
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/spa_300/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/spa_500/index.html
http://www.cisco.com/partnerlocator

