
You’ll. 


Never. 


Walk.


Alone.



You’ll never walk alone

Bienvenido a Avannubo.



Deseamos ser algo más que tu proveedor de servicios 

y productos IT. Nuestra meta es tu seguridad, tu 

tranquilidad.



Acompáñanos, y olvídate de lo demás. Estás en buenas 

manos.


 






Avannubo es un proveedor global de 
productos y servicios tecnológicos 
que cuenta con 

. Desde el primer día 
hemos apostado por la innovación 
tecnológica, formándonos y 
adoptando los últimos estándares del 
sector. Ello nos ha permitido crear una 
sólida infraestructura propia, que 
cuenta ya con tres centros de datos 
repartidos geográficamente por el 
territorio nacional.



En AVANNUBO apostamos seriamente 
por la seguridad, fiabilidad, 
disponibilidad y fidelidad del

.



más de 20 años de 
experiencia

 sistema 
de telefonía Avanvoip

Realizamos  
regularmente en todos nuestros 
servidores para evitar la pérdida de 
información.



 para estar 
prevenidos ante cualquier problema 
inesperado.



Nuestro personal estará encantado 
de atenderte personalmente las 24 
horas del día los 365 días del año. 



Con Avannubo, you'll never walk 
alone, siempre nos tendrás a tu lado.


copias de seguridad

Replicamos los servidores/servicios 
más importantes



En el nivel de infraestructura, cuando 
se recibe o se envía una llamada, 
entran en escena dos grupos base, 
cada uno con su propia complejidad: 
por un lado los  , y 
por el otro los  de 
Avannubo.



carriers externos
servidores SIP

Al realizar llamadas al exterior, 
Avannubo se comunica con múltiples 
carriers, ofreciendo redundancia en los 
sistemas ajenos a su Infraestructura.

El cerebro en las comunicaciones SIP 
son estos servidores, encargados de 
hacer fluir el tráfico entre los 
operadores y la centralita.

Los servicios de Avanvoip descansan sobre una sofisticada


infraestructura de elementos físicos y digitales, que van desde la 

comunicación con los carriers externos hasta las configuracions 

más detalladas de nuestras soluciones finales. 

La infraestructura de Avanvoip

Servidor SIP

Carriers



Este servicio se encarga de 
redirigir los paquetes SIP a su 
destino, dicho de otro modo, su 
función es la de establecer miles 
de llamadas y gestionar paquetes 
SIP de forma masiva entre los 
operadores y las PBX.

SIP Proxy

Servicio encargado de fluir el 
tráfico de audio. Los Operadores 
y las PBX se conectan a este 
servicio para establecer una 
conexión continua entre los dos 
o más participantes de una 
misma llamada.

RTP

Dentro de estos  fluyen múltiples , 
necesarios para ofrecer un servicio fiable y seguro:



servidores SIP servicios independientes

Carriers

SIP servers

PBX

Bases de datos NAS



Este servicio se complementa 
con el servicio de Facturación, 
al facturarse las llamadas en 
este servidor, este servicio 
comprueba el tráfico que va 
generando el cliente de forma 
diaria y mensual. En el caso de 
que sobrepase un límite y 
observemos tráfico 
inusualmente extraño, un 
técnico se pondría en 
contacto directo con el 
usuario que realizó la llamada 
para corroborar su uso lícito.

Antifraude

Como su nombre indica, este 
servicio se encarga de la 
seguridad a nivel SIP.

Evita que usuarios no 
autorizados accedan al sistema 
y recopilen información. 
También evita ataques del 
exterior que puedan 
comprometer al 
funcionamiento de los 
servidores y/o servicios.

Por último, los servidores que 
el usuario final utiliza y se 
configuran a medida.

Firewall SIP

Se encarga del enrutado de 
las llamadas, configuración 
y ejecución del Dialplan, tal 
como las condiciones 
horarias, contestadores, fax, 
desvíos, extensiones, etc.


PBX

Se encarga de guardar todas 
las locuciones, grabaciones, 
buzones de voz y fax que 
almacene la PBX durante un 
periodo de tiempo, o de 
enviarlas a un sistema externo.

NAS

Este Software es el 
responsable de guardar 
toda la información 
persistente del resto de 
Softwares o Servicios que 
están asociados al servidor, 
como los CDR o la 
configuración del Dialplan.

Base de datos

Este servidor es el puente 
entre las llamadas del 
interior al exterior, por ello, 
el mismo servidor calcula los 
costes de las llamadas 
realizadas para su posterior 
facturación.

Facturación



Dentro del sistema de la PBX, Avannubo ofrece una amplia 

gama de servicios que cubre las más avanzadas funciones que 

nos proporciona esta tecnología

Servicios del sistema Avanvoip

Ofrecemos guardar las grabaciones entrantes, salientes e 
internas durante un tiempo limitado. Durante este tiempo 
puede escuchar o descargar las grabaciones desde el 
propio panel de la centralita. También ofrecemos la 
posibilidad de importar las grabaciones en el sistema de 
almacenamiento externo que disponga el cliente.

Realice y reciba llamadas utilizando nuestra aplicación 
AVANsip. La aplicación es compatible tanto para Windows, 
Ubuntu, Mac y cualquier Smartphone del mercado.

Grabaciones

SoftPhone



Utilice su navegador preferido para recibir y realizar 
llamadas. Útil en términos de «click and work» en el 
alta de usuarios ya que a partir de un login web, están 
en línea, listos para procesar llamadas.


WebPhone

Visualice el reporte de llamadas completo con todo 
lujo de detalles.


CDR

Al utilizar los prefijos antes de marcar el número 
externo, podrá identificarse al exterior utilizando 
cualquier DDI que tenga contratado.


Identificación saliente mediante prefijos

Marcando un código o desde el panel web, desvíe 
su extensión a cualquier número externo/extensión 
que elija.

Desvío



Avanvoip Stats es un panel web que utiliza los CDR de la 
centralita y los muestra por pantalla utilizando gráficos y 
fórmulas matemáticas. De un solo vistazo, compruebe 
cuantas llamadas recibe, atiende, pierde, tiempo hablado, 
tiempo en espera, etc.


Avanvoip Stats

Utilizando el sistema de Call Center de Avannubo, 
podrá recopilar estadísticas en tiempo real de los 
Agentes.

Colas Call Center



Visualice el reporte de llamadas completo 
con todo lujo de detalles.


Black list

Podemos configurar cualquier tipo de condición 
para transferir las llamadas entrantes. Por ejemplo, 
desviar las llamadas al contestador cuando se 
presione un código, o fuera del horario laboral.


Condiciones

Envíe y reciba Fax desde la comodidad de un panel 
web. Simplemente adjunte el PDF y el número de 
destino para enviarlo. Los Faxes recibidos los podrá 
visualizar desde el panel web o recíbalos desde el 
correo electrónico.

Fax Virtual

Se puede configurar un contestador para que los 
clientes puedan dejar un mensaje de voz.

Este mensaje puede escucharlo desde la página web, 
marcando el contestador desde la extensión o, de la 
misma forma que el Fax, recibirlos al correo 
electrónico.

Contestador



Ponte en contacto con múltiples llamantes al mismo 
tiempo utilizando una sala de conferencia.

Salas de conferencia

Impida que sus trabajadores puedan marcar ciertos 
números externos con coste más elevado como, por 
ejemplo, números extranjeros. Esta configuración se 
puede aplicar a cada extensión por separado.



Restricción

También puede acceder al propio panel de la 
centralita y configurar todo lo antes mencionado 
usted mismo.


Acceso



Además de los servicios descritos, contamos con una gama 
de soluciones adicionales orientadas a facilitar el día a día 
de los usuarios, ofreciendo una mayor integración con su 
flujo de trabajo sin renunciar al software de su elección. 

Servicios complementarios

Integración con Microsoft Teams es 
la respuesta a la necesidad de 
adopción de soluciones 
colaborativas en los últimos meses 
ha experimentado un 

.



Entre ellas, la 
 es líder con más de 80 

millones de usuarios activos.

La integración de nuestra centralita 
con Teams permite hacer y recibir 
llamadas externas e internas de 
cualquier usuario del sistema desde 
Teams.

crecimiento 
exponencial

herramienta Teams de 
Microsoft

Desde Avannubo consideramos que 
es una aliada perfecta para la puesta 
en marcha de planes de trabajo 
flexible, teletrabajo y trabajo en 
remoto.



También permite la comunicación 
interna entre extensiones SIP y 
usuarios Teams.



Integración de AvanVoIP con Microsoft Teams



Microsoft Teams es una potente 
herramienta que permite una mayor 
eficiencia en el flujo de trabajo en 
equipo, totalmente integrada en el 
ecosistema Microsoft (Office, One Drive, 
etc.).



En cambio, 
.


las funciones de telefonía de 
Teams son muy limitadas

Todo son ventajas

Es por ello que la 

 proporciona al

usuario múltiples ventajas: opciones 
avanzadas de atención telefónica, 
llamadas internas de usuarios de 
Teams a usuarios de la centralita 
Avanvoip, así como informes de 
atención telefónica, etc.

integración de 
Microsoft Teams con la centralita 
Avanvoip

Llamar a números externos mostrando 
tu número fijo.


Recibir llamadas de números externos.


Transferir llamadas.


Agenda telefónica.


Historial de llamadas.


Movilidad total con ordenador y app 
móvil.


Teams como softphone.


Llamadas y transferencias internas.


Colaboración y telefonía avanzada.   


Y además, chat, equipos, llamadas 
internas, conferencias y compartir 
archivos.

Beneficios y funcionalidades



Fuente: Microsoft Teams

El uso de Microsoft Teams, telefonía 
IP y centralitas virtuales se ha 
expandido brutalmente debido al 
coronavirus por un punto esencial: 
está .



Las empresas que antes empleaban 
telefonía convencional se han visto 
obligadas a implementar soluciones 
temporales mediante VPNs, desvíos y 
sistemas duplicados para conseguir


 preparado para teletrabajar

que sus empleados pudieran llevar a 
cabo el teletrabajo. 



Y muchas han aprovechado, y están 
aprovechando, para digitalizar su 
empresa y 

 por sistemas 
actuales. Como consecuencia, 
Microsoft Teams se ha convertido en 
la solución por excelencia a nivel 
mundial.

reemplazar los viejos 
sistemas telefónicos



Con Avanvoip Stats tendrás una 

. Podrás ver, por ejemplo, 
llamadas totales, contestadas y 
perdidas, atendidas y enviadas por 




visión global de tu centralita 
telefónica

agente, tiempo medio hablado por 
agente, tiempo medio de respuesta 
por cola y muchisimas metricas más. 
¿Necesitas algún KPI especial para 
tu empresa? Lo implementamos.

AvanVoIP Stats



Avanvoip se integra a tu CRM y te brinda 
las siguientes ventajas:




Integración con CRM (Zoho, Salesforce...)

Productividad.


Control y seguimiento de llamadas.


Marcación con un solo clic.


Registro y recordatorios de llamadas.


Visualizar contacto en CRM en las 
llamadas entrantes.




Softphone Avansip es una 
aplicación multimedia 
(software) normalmente 
ofrecida por las operadoras 
VOIP que trabaja junto a las 
tecnologías VOIP (telefonía IP) 
dándole al usuario la 
posibilidad de hacer llamadas 
directamente desde su PC o 
Notebook.



Nuestro softphone 

 con 
capacidad de voz, datos e 
imagen. 



Permite hacer
 a 

través de Internet y 
comunicarse internamente 
con 

.



También cuentamos con apps 
para móvil.

transforma tu PC en un 
teléfono multimedia

 llamadas hacia 
teléfonos convencionales

usuarios dentro de la 
empresa sin coste alguno

SoftPhone Avansip



Grabacion de llamadas

Una de las herramientas imprescindibles 
en cualquier centro de atención al cliente 
es la centralita virtual. Las numerosas 
aplicaciones que ofrece a este 
departamento permiten ofrecer un 
servicio de calidad, rápido y eficaz.



La grabación de llamadas es una de estas 
aplicaciones que aportan un valor 
añadido al servicio. Por ello, es 
imprescindible que la centralita virtual 
cuente con esta herramienta. La mayoría 
de las empresas la utilizan con tres 




propósitos principales: 
. 



La centralita virtual Avanvoip ofrece 
esta prestación, lo que resulta un 
beneficio extra para las compañías. Las 
empresas utilizan la grabación de 
llamadas para una gran variedad de 
propósitos. A continuación, te 
detallamos los más habituales útiles, ya 
que son funciones que favorecen en 
gran medida la optimización de diversas 
tareas del departamento de atención 

calidad, 
formación o como contrato vinculante



Mejorar la : al 
grabar las llamadas de los agentes, 
los coordinadores pueden obtener 
una valiosa información del trabajo 
diario realizado por estos. Son 
datos que ayudarán a la empresa a 
modificar ciertas actuaciones para 
que sean más eficaces. Asimismo, 
gracias a las grabaciones resulta 
posible recopilar datos sobre todas 
las 

 ante un argumentario, o 
una promoción. De este modo, se 
pueden analizar los resultados y 
modificar algún punto para que sea 
más efectivo, si es necesario.


calidad del servicio

reacciones que tienen los 
clientes

Por otra parte, podemos obtener 
información del 

 de la 
llamada. Son datos esenciales para 
los organizadores del servicio 
cuando tengan que elaborar 
informes y estadísticas de los 
diferentes departamentos de la 
compañía.

comienzo, 
finalización y duración

Como : por último, 
la grabación de llamadas es 
imprescindible en algunos tipos de 
empresa, por una cuestión legal. A 
la hora de llevar a cabo un contrato 
oral para adquirir algún producto o 
servicio a través de la centralita 
virtual, la empresa tiene la 
obligación de grabar la 
conversación con el cliente.

documento legal

al cliente.  Además, suponen de mucho 
ayuda en el desarrollo de las actividades 
de ventas:

Como soporte para : a la 
hora de formar a nuevos agentes, 
puede ser de gran utilidad que se 
les muestre una selección de 
llamadas realizadas. Los 

formación

coordinadores, o los responsables 
de selección de personal, pueden 
enseñar a los nuevos contratados, 
no sólo las llamadas realizadas de 
manera correcta, sino las llevadas a 
cabo de forma errónea. De esta 
manera, los nuevos profesionales 
tienen la oportunidad de 

, y saber cuándo el 
agente ha realizado un buen trabajo 
o cuándo no ha cumplido con las 
expectativas.

acceder 
de primera mano a las reacciones 
del cliente



Esta grabación es un 
, y para que sea considerado 

como un trámite legal, es necesario que 
cumpla una serie de requisitos. Entre 
ellos, el más importante es que 

 en todo
momento sobre la grabación que se va 
a llevar a cabo, y debe aceptar la 
misma. Además, el agente deberá leer 
un texto legal sobre la utilidad que se le 
van a dar a los datos que se recojan en 
la grabación. También está en la 
obligación de facilitarle un teléfono 
gratuito y una dirección de correo 
donde  en el fichero 
donde dichos datos figuran, si así lo 
desea el usuario.


contrato 
vinculante

el 
cliente debe ser avisado

poder darse de baja

La grabación de llamadas y su 
almacenamiento en la nube permite a 
las compañías contar con el respaldo de 
una plataforma con , 
así como con diversas herramientas de 
búsquedas muy eficaces.



En nuestro caso ofrecemos la grabación 
de llamadas realizadas tanto de una 
extensión SIP como las de un terminal 
GSM vinculando dentro del mismo panel 
el detalle de todas ellas. Todas ellas se 
podrán visualizar en nuestro panel 
Avanvoip Stats y podrán ser 
reproducidas y descargadas desde el 
mismo panel.

capacidad ilimitada



Fax virtualizado

Salas de conferencia

Envío de SMS Masivo

Olvide para siempre la máquina de fax 
en su oficina.



Con este servicio puede enviar sus 
faxes mediante una

 y recibirlos 
 impresora virtual 

instalada en su ordenador

cómodamente en su email como 
ficheros PDF.



en su oficina y aproveche 
nuestras ventajosas tarifas reduciendo 
sus costes de forma apreciable.

Ahorre papel 

El sistema de audioconferencia de 
Avannubo permite a los usuarios crear 
conferencias con un 

 en un ámbito tanto 
nacional como internacional. Cada 
participante llama a un número 

número ilimitado 
de participantes

predeterminado y accede a la 
conferencia introduciendo un código. 

Permite  de administrador 
y participantes y así como 

 y recuperarlas más 
tarde.


asignar roles
grabar las 

conversaciones

Envía SMS a tus clientes directamente 
desde tu página web. Programa 

 o 
 y mantén informados 

campañas masivas mensajes 
individualizados

a tus clientes de las últimas 
 de la empresa o prepara 

 de citas, facturación, 
mantenimientos...

novedades
recordatorios



En Avannubo colaboramos con los mejores fabricantes del 

sector para ofrecer un servicio estable, seguro y 


tecnológicamente imbatible.


