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Epygi y la Línea Quadro de productos 

VoIP 

Revolucione sus 

comunicaciones 

con VoIP de 

Epygi 
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Epygi Technologies 

 Empresa privada basada en EUA y 

fundada en el año 2000 en Dallas, 

Texas 

 Alrededor de 50 empleados 

 Ingeniería y desarrollo en Yerevan, 

Armenia 

 Fabricación y logística en Dallas, 

Texas 

 Los productos se mercadean 

através de distribuidores y resellers 
autorizados 
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Epygi Technologies 

 Flexibilidad de crear soluciones únicas 

para OEM, verticales o carriers  

 Selección de productos completa para 

las PYMES y empresas medianas. 

 Portal WEB con extensa 

documentación, forum, sistema de 

tickets, soporte chat en vivo, 

actualización de SW, aplicaciones, 

testimonios, material de mercadeo. 

 http://www.epygi.com/reseller-application/50/ 
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 Epygi incluye todas las funcionalidades de PBX en todos los modelos 

 Quadro IP PBXs son compatibles con la mayoría de dispositivos SIP 

 Instalación, configuración y mantenimiento es simple con la GUI y 

auto configuración de algunos teléfonos 

 Soporte de producto e instalación através de distribuidores y 

asociados con apoyo de fábrica.  

 Entrenamiento experto con certificación para canales 

 Productos maduros probados en el mercado. 

 Enfoque a la PYME, mercado de mayor crecimiento global 

 Funcionalidades avanzadas cómo Comunicación Unificada (UC) y 

video conferencia 

 Precios muy competitivos 

Beneficios de la Solución Epygi 
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Casos de Exito 
 Bintel en Africa – Operador GSM con varios 32X para call center con 

funciones de ACD 

 Dad Gear en EUA – Fabricante de productos de bebe con 2X y 
funciones de AA. 

 Canoas en Brazil – Ciudad Digital en el munincipio con 115 
localidades usando 4X y 16X. 

 Centros de Integracion Juvenil en Mexico – 110 localidades con 4X y 
gateway E1 a PBX NEC en central. Plan unificado de marcacion  

 ISOC en Ginebra – Sede del IETF con 16Xi y un 4X en Washington 

 Conauto en Mexico – 32X con CS y aplicacion 3PCC para 
marcacion automatica. 

 Henner Group en Francia – 32X con video conferencia y varias 
localidades globales. 

 America TV en Peru – 32X con CS y ocho 2X en sedes remotas. 
Conectado a un Nortel via trama E1 

 Revisa http://epygi.com/success-stories/206/ 

 

http://epygi.com/success-stories/206/
http://epygi.com/success-stories/206/
http://epygi.com/success-stories/206/
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PBX IP Quadro 

 Dispositivos de 2 hasta 1000 extensiones 

 Permite llamadas telefónicas a circuitos IP y tradicionales 

 Acepta teléfonos analógicos convencionales. Permite la 

migración de telefonía tradicional a IP 

 Funciona con varios dispositivos SIP disponibles en el mercado 

 Prioridad a la voz sobre los datos (QOS) 

 Extensas funcionalidades hasta ahora sólo al alcance de 

grandes empresas 

 Troncales analógicas y digitales 

 Funciones de redes 
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Algunas Funcionalidades del PBX Quadro 

Call Answering 

 Call Queue 

 Multi-Company Receptionist 

 Simultaneous Ring 

 Extension Status 

 Call Pickup 

 Call Hunt 

 Auto Attendant with IVR 

  

Call Management     

 Call Hold 

 Call Transfer 

 Call Waiting 

 Three-way Conferencing 

 Call Park 

 Authorize to call with 

password 

  

 Call Screening Features 

 Direct Transfer to a Voicemail 

Box 

 Call Blocking 

 Hiding Caller ID 

 Do Not Disturb 

 Calling Name Display 

Away from the Phone 

 Notification via Text Message 

 Voice Mail 

 Call Forwarding 

 Find Me Follow ME/Call Forking 

 Remote Extensions 

  

Conveniences 

 Intercom 

 Auto-Redial 

 Speed Dial 

 Corporate Directory 

 Call Paging 

  

Utilities 

 T.38 FAX, FAX Relay & Clear   

Channel 

 Call Recording (license) 

 ACD (license) 

 Auto Dialer (license) 

  

Cost and Bandwidth Saving 

Features 

 Call Statistics 

 Dial Plans (call routing) 

 Time of Day Dialing 

 Call Relay 

Special IP Phone Support 

 Distinctive Ringing on IP Phones 

 Directory on phones 

 Video Conference Phones 

  

Administrative Functions 

 Enhanced IP Phone Support 

 Quadro FXO Auto Configuration 

 Voicemail Setup via Phone 

 CDR  Tag for Billing 

 Daylight Savings Time Adjustment 

 Automatic Backup/Download of 

Configuration 

 IP Phone Plug-and-Play 

 Automatic Firmware Updates 
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Funciones Avanzadas del SW 5.1 

 ACD – Con llave para 8L, 26X , 32X y QX1000. lncluye consola 
de gerente SMR 

 Grabacion de Llamadas – Con llave para 8L, 26X, 32X y 

QX1000.  Se almacena en memoria interna o se envía a 

servidor FTP 

 Click to Dial de la WEB – A través de XML para conectar 

extensiones del Quadro a destinos obtenidos de la WEB. 

 Barge In – Para funciones de entrenamiento de 

gerente/agente (whisper, listen in, 3 way call) 

 Streaming Hold Music – Usando herramienta EMS que permite 

enviar al Quadro archivos MP3 de un servidor. 

 Proxy de Video – Permite llamadas de video entre teléfonos 

que soportan esta función. 

 Find ME/Follow ME – Para recibir las llamadas en varios 

terminales. 
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Funciones Avanzadas del SW 5.2 

 Seguridad – SIP IDS, revisión de contraseña fuerte, auditoría 

de seguridad de Quadro 

 G.722 – paso transparente a través del Quadro 

 VLAN – entre teléfonos IP ó la WAN y el Quadro 

 FAX PDF – formato PDF o TIFF cuando se envían FAX por EMAIL 

 ACD – cualquier teléfono se usa  como agente 

 Hot Desking – para movilidad de usuario 

 TLS-SSIP-SRTP – seguridad en llamadas en la LAN o la WAN 

 Video Conferencia – con teléfonos IP de video Polycom, 

Grandstream y Yealink. 
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Funciones Avanzadas del SW 5.3 

 Call Park Dirigido – Cualquier extension se usa para estacionar 

llamada 

 IVR Builder  – herramienta en la GUI para configurar IVR de 

niveles  

 Mejoras a CDR – varias mejoras al CDR y estadisticas de 

sistema  

 Telefonos IP – Nuevos modelos y plantillas nuevas para teclas 

suplementarias  

 Otras Funciones – Mejoras y detalles de funciones basadas en 

recomendaciones de usuarios 
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Extensiones 

 Analógicas     2 

 IP       8 

 IP adicionales con llave  8 

 Posibles             18 

Troncales 

 FXO       1 

 SIP       12 

Segmento de Mercado  

 Oficinas pequeñas, remotas o de hogar 

 Surcursales de empresa 
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Extensiones 

 Analógicas     2 

 IP       8 

 IP adicionales con llave  8 

 Posibles             18 

Troncales 

 RSDI        1 

 SIP       12 

Segmento de Mercado  

 Oficinas pequeñas, remotas o de hogar 

 Surcursales de empresa 
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Ejemplo de conexión (2X) 
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Quadro 2x2 

Extensiones 

 Analógicas     2 

 IP       16 

 IP adicionales con llave  8 

 Posibles             26 

Troncales 

 FXO       2 

 SIP       12 

Segmento de Mercado  

 Oficinas pequeñas, remotas o de hogar 

 Surcursales de empresa 

 Reemplaza al Quadro 2X 



  

15    

Extensiones:  

 Analógicas     2 

 IP       16 

 IP adicionales con llave  8 

 Posibles     26 

Troncales:  

 FXO       4 

 SIP       12 

Segmento de Mercado:  
 Centralita tradicional donde todos los usuarios reciben y contestan 

llamadas (funcion KSE) 

 Reemplaza al Quadro 6L 
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Extensiones:  

 Analógicas     2 

 IP       10 

 IP adicionales con llave  8 

 Posibles     18 

Troncales:  

 RDSI       4 

 SIP       12 

Segmento de Mercado:  
 Centralita tradicional donde todos los usuarios reciben y contestan 

llamadas (funcion KSE) 

 Nuevo modelo en 2Q2012 
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QuadroM 8L y 26X 

Extensiones:  

 Analógicas     2 (8L) ,  26 (26X) 

 IP       32 (8L) , 16 (26X) 

 IP adicionales con llave  64 

 Posibles       98 

Troncales:  

 FXO       8 

 SIP       32 

Segmento de Mercado :  

 Capacidad para ACD, Grabacion de Llamadas, Servidor Audio 
Conferencias 

 Nueva función de Video Conferencia 
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Extensiones:  
 Analogicas   2  

 IP                              32 

 IP adicionales con llave  64 

 Posibles               98 

 
Troncales:  

 RDSI    6 
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Extensiones:  
 Analogicas   26  

 IP                              16 

 IP adicionales con llave  64 

 Posibles               106 

 
Troncales:  

 RDSI    6 
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QuadroM32x 

Extensiones:  

 Analógicas     2 

 IP        32 

 IP adicionales con llave   combinación de 32 or 64 hasta 192 

Posibles       194 

Troncales:  

 E1-T1       1 

 SIP       64+ 

Segmento de mercado:  
 Empresas más grandes con necesidad de gran número de 

extensiones y llamadas simultáneas  
 Pequeños Call Centers, hoteles. 

 Opciones de ACD, Grabado de Llamadas, Barge In  y Servidor de 
Audio/Video Conferencia 
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Extensiones:  

 IP        200 

 IP adicionales con llave   combinación de 32 o 64 

Posibles       1000 

Troncales:  

 SIP       400+ 

Segmento de mercado:  
 Empresarial 

 Opcion para redundancia 
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QX1000 con Alta Capacidad 

 Capacidad desde 200 hasta 1000 extensiones 

 Sobre 400 llamadas simultáneas 

 Plantilla para configuración de extensiones 

 Mejoras a la GUI para configuración rápida 

 Soporte PnP para gateways Epygi (FXO, ISDN, E1/T1 y 
FXS) 

 Redundancia de 1+1 

 ACD para call centers 

 Grabación de llamadas hasta 152 usuarios 

 Audio conferencia hasta 300 usuarios 

 Video conferencia hasta 100 usuarios 

 Apoya todas las funciones del QuadroM32x 
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 Seis puertos  FXO (analógicos) para 6 troncales y 6 llamadas 

simultáneas 

 Se configura automáticamante con los PBX IP Quadro para 

añadir puertos adicionales 

 Cada Gateway FXO funciona bajo SIP con enrutador, firewall, 

IVR con fichero y adelanto de llamadas. 
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 Cuatro  puertos  RDSI (ISDN BRI) para 8 troncales y 8 llamadas 

simultáneas 

 Se configura automáticamante con los PBX IP Quadro para 

añadir puertos adicionales 

 Cada Gateway FXO funciona bajo SIP con enrutador, firewall, 
IVR con fichero y adelanto de llamadas. 
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 26 puertos FXS  para expandir extensiones IP a analógicas.  

Rack de metal. 

 Se auto configura con todos los PBX 

 unciona como dispositivo SIP con enrutador, firewall, IVR, 

fichero y adelanto de llamadas 

 Facilita el uso de cableado existente y teléfonos económicos. 

 SNMP, RADIUS, control centralizado 
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 Rack de metal. 

 Con 30 canales simultáneos de codec g.729, un puerto. 

 Con 30 ó 60 canales simultáneos de codec g.729, dos puertos 

 Funciona como dispositivo SIP con enrutador, firewall, IVR, 

fichero y adelanto de llamadas 

 SNMP, RADIUS, control centralizado 
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Evolucion de Productos 

5.3 Software 

Quadro2x2 

QuadroG4 

Plataforma 3ra Generacion 

3Q12 1Q12 2Q12 4Q12 

Telepresence 

Video 

 Conference 

Aplicaciones SW 

Consola DCC 

Billing SW 
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QuadroG4 PBX IP con puertos GSM de voz 

 4 FXS y 2 FXO 

 Todas las funciones de PBX 

 Ideal para localidades sin FXO y carriers celulares 

 Tambien permite extensiones remotas al PBX en moviles  

 4 puertos para tarjetas SIM 

 Disponible 3Q2012 
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Comunicación Unificada (UC) con Epygi  

 FAX Unificado con Correo de Vozl 

 Adelanto a Correo Electrónico (EMAIL) de FAX y 
Correo de Voz  

 Notificación móvil SMS para FAX, Correo deVoz y 
mensajes de sistema 

 Aplicación Hot Call para Microsoft Outlook © 

 Servidor de Audio Conferencias 

 Opción de Video Conferencia con ciertos 
teléfonos  de video. 

 Sistema de Contestador Automático (IVR) 

 Plan de Marcación Unificado con SIP 

 Find  ME Follow ME y extensiones remotas 

 Marcador Automático 
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 iQall está disponible para el iPhone de 

Apple y permite hacer llamadas entre el 

iPhone y cualquier número destino a través 

del Quadro. 

 

 Si el usuario tiene un plan GSM con 

llamadas a recibir gratis  puede hacer 

llamadas salientes sin pagar nada.  

 

  Usuario marca el número destino y iQall se 

comunica con el Quadro el cual llama al 

número destino y al iPhone y enlaza las dos 

llamadas. 

 

 Se obtiene a través de Apple App Store 

 

 

 

Aplicaciones SW 
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 Para Microsoft Outlook que permite 

a usuarios hacer y recibir llamadas 

directo de los contactos de Outlook 

presionando sólo un botón. 

 

 Disponible gratis en el portal de Epygi 

para versiones de SW a partir de 5.1.17. 
 

 Enlaza el número destinatario con la 

extensión del usuario 

Aplicaciones SW 
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 Epygi Media Streamer (EMS) 
permite usar música en espera en 
formato MP3 localizado en un 
servidor el cual se envía al Quadro 
por EMS de manera “streaming” 
 

 Se pueden usar varios ficheros MP3 
para cada extensión incluyendo 
audio de contenido largo como 
promociones y ficheros 
concatenados.  
 

 Aplicacion gratis disponible en el 
portal para versiones de SW a 
partir del 5.1.17 

 

Aplicaciones SW 
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 HotKeyCall is una aplicacón  para MS 

Windows © disponible en el portal 

gratis. 

 

 Permite a usuarios de PC poder 

llamar a números destinos 

diréctamente desde su PC de 
cualquier aplicación como 

documentos, páginas WEB y otros 

 

El usuario selecciona el número con el 
ratón y presiona teclas predefinidas 

cómo CNTRL Y. 

 

 La aplición lo envía al Quadro el cual 

llama al destino y enlaza con la 

extensión del usuario.  

Aplicaciones SW 
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 Statistics Monitoring and Reporting se utiliza con al opcion de ACD 

para Call Center y ofrece estadisticas de llamadas y actividad  de 

agentes del Call Center para uso del supervisor. 

 Corre bajo Windows®  y muestra en tiempo real la actividad de 

llamadas en el Quadro. 

 

 

Statistics Monitoring and Reporting 
Aplicaciones SW 

 Mantiene un historial 

de llamadas  (tiempo 

espera, tiempo en 

llamada, etc) y status 

de agentes 

(ocupados, libres, 

desactivados, etc) 
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 Quadro Configuration Console (QCC) es una herramienta para 

administradores de sistema que permite el control centralizado de 

varios Quadro en la red. Corre bajo Windows en una PC 

 Permite entrada al Quadro y la GUI, rei-iniciar el SW, archivo de 

configuraciones, restauracion de configuracion, actualizacion de SW 

y otras funciones. 

 Ayuda a integradores dar apoyo a sus clientes 
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 Quadro Auto Dialer es una herramienta bajo Windows para 

marcar una lista de números automáticamente usando el PBX 

IP Quadro 

 Destinatarios escuchan mensajes pre-grabados y pueden 

pulsan opciones en el teclado de manera interactiva. 

 Muy útil para negocios que tienen que llamar a clientes a 

diario. Farmacias y oficinas de médicos. 

 También para tele-mercadeo 

 Farmacias pueden llamar a sus clientes para que recojan sus 

recetas. 

 Doctores y dentistas pueden llamar a sus pacientes para 

confirmar sus citas, o cambiarlas a otro día. 

 Oficinas de cobro pueden llamar a sus clientes para recordarles 

de pagos que expiran. 

Marcador Automático Aplicaciones SW 
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 Los números a llamar se configuran en un fichero CSV fácil de 
hacer. 

 También se pueden hacer mediante la GUI que muestra 

status en tiempo real. 

 El fichero se modifica con las teclas pulsadas por el 
destinatario así cómo se puede dirigir la llamada a un interno. 

Marcador Automático 

• El Marcador se programa para 

hacer las llamadas a cierto día y 

hora. También el número de 

llamadas simultáneas 

• Puede intentar de nuevo hasta 

que el destinatario conteste. 

• No se necesita PC dedicada. 



  

38    

Partners de Epygi  Teléfonos IP 

 Snom, Astra, Polycom, Cisco, Linksys, Yealink, Grandstream 

 Video Vigilancia – Grandstream 

 Telefonos IP de Video Conferencias  

 Polycom, Yealink, Grandstream 

 Soluciones de billing 

 RadiusCat de SVK Software, Shadow y Revolution de RSI 

 Soluciones de hotelería. 

 Classic y Affinity de PhoneControl , Shadow de RSI 

 FAX Integrado 

 FAX Plugin para Windows de Faxback 

 Porteros SIP 

 Surix, 2N, Mobotix, ITS, Algo, Cyberdata 
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Video Conferencia con Epygi 

 Todos los PBX Quadro permiten llamadas de video de punto a 

punto usando los téléfonos de video certificados con Epygi como 

Polycom, Grandstream y Yealink. 

 

 Con el 8L, 26X, 32X y QX1000 se pueden hacer video conferencias 

de hasta 100 (10 en 8L/26X y 16 en el 32X) participantes simultáneos 

sin tener que instalar otro dispositivo costoso. Combina usuarios de 

video con usuarios de audio todos en una conferencia. 

 

 Se usan teléfonos de video y el Quadro automáticamente cambia 

la imagen a la persona que está hablando. También se puede 

hacer selección manual de la imagen a ver. 

  

 Facilita video conferencia entre puntos para 

gerentes de empresa en varias localidades a 
un precio muy razonable. 
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Partners de Video Conferencia 

 Varios otros modelos en proceso de introducción al mercado. 

VVX 1500 VP-2009P  GXV 3140 
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Competencia 

 Asterisk en PC 

 Impresión inicial es que es mas  barato 

 Hay que evaluar costo a 3 o 5 años. Fallos de plataforma, costo de 

energia. 

 No hay una empresa que soporte los dispositivos y el SW. Quién 

apoya? 

 Dependencia de la comunidad open source para resolver 

problemas 

 Ericsson, Avaya, Siemens, Panasonic, Samsung, Cisco    

 Productos mas caros 

 Calidad cuestionable 

 Algunos no son puros IP 

 Usuario es forzado a usar sus terminales 

 Que tal el soporte? 
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   Socialice con Epygi! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visite nuestros enlaces 

 

FORUM 
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Entre al avance tecnológico de Convergencia 

con Epygi Y Quadro  


