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GLOSARIO 
 
 
CENTRO DE CONTACTO: Es el departamento de una compañía, encargado de la 
atención de solicitudes telefónicas, mediante la recepción y transmisión de la 
información a través del uso de comunicaciones unificadas, como correo 
electrónico, mensajes de voz, chat, entre otros. 
 
CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL: Permite que el dispositivo al realizar una llamada 
saliente desde la central de telefonía de la empresa utilice la conectividad disponible 
con menor coste, sea WiFi o GSM. 
 
EXTENSIÓN SIP: Línea telefónica basada en el protocolo SIP que se conecta a la 
central telefónica. 
 
GATEWAY: También conocido como Puerta de Enlace, es un equipo que permite 
la interconexión de redes con protocolos y arquitecturas diferentes. 
 
GSM: Sistema Global para comunicaciones móviles, Es un estándar para telefonía 
móvil digital, se considera como una red 2G (Segunda generación). 
 
MAQUINA VIRTUAL: Simulador de un equipo de Cómputo en el que se pueden 
ejecutar procesos paralelos a los que se tienen en el equipo físico. Una 
característica importante es que puede tener sistemas operativos totalmente 
diferentes pero comparten los recursos de memorias físicas. 
 
MEDIA GATEWAY: Dispositivo que sirve como traductor entre las redes 
tradicionales (que usan tecnologías analógicas, digitales o diferentes al protocolo 
IP) y las redes VoIP. Es decir traduce de TDM a paquetes. 
 
MEDIA GATEWAY UNIT: Es una tarjeta que provee funcionalidades de Gateway, 
8 interfaces primarias PRI (Sujetas a licenciamiento) e interviene en todas las 
comunicaciones del servidor de telefonía, proporciona recursos VoIP como 
RTP/SRTP y DTMF. Posee dos puertos LAN que soportan conexiones a dos tipos 
de redundancia, redundancia de redes IP y redundancia de servidor. 
 
MÚSICA EN ESPERA: También conocido como MOH (siglas en inglés), es una 
aplicación para la conexión de información de sonido (como música o mensajes de 
tono) a una extensión que se encuentra en cola o que se encuentra ocupada. 
 
PSTN: Public Switched Telephone Network, en español red de telefonía pública 
conmutada, es un conjunto de redes interconectadas entre sí, que prestan servicios 
de voz al público en general. 

  



 
 

SERVIDOR: Elemento principal en una red, permite la instalación de datos, 
software, y aplicaciones con el fin de proveerlos como servicios a los clientes o 
usuarios. 
 
SOFTWARE MAINTENANCE: Tipo de acuerdo de Mantenimiento de software para 
el sistema de Telefonía ofrecido por Aastra para cada uno de sus productos y 
aplicaciones, también conocido como Software Assurance o SWM (siglas en inglés). 
Es de carácter obligatorio y se ofrece en contratos de tres meses, un año, dos años 
y tres años. 
 
TONE MODULE UNIT: Es una tarjeta usada para la generación de tonos, para el 
uso de la aplicación MOH y posee cuatro receptores de tonos. 
 
TRONCAL SIP: Es la conexión a través del protocolo SIP, entre la central de 
telefonía de una empresa con la red pública o PSTN, dicha conexión es un servicio 
ofrecido por un proveedor de servicios de telefonía por internet. 
 
VoIP: También conocida como Voz sobre IP, permite el envío y recepción de voz 
sobre una red IP, para lo cual segmenta la señal en tramas y luego las une en 
paquetes y así realizar el envío de la misma. 
 
WiFi: Es una tecnología de comunicación que permite la conexión entre redes 
inalámbricas. 
  



 
 

RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo el lector se podrá encontrar con el proceso de diseño que se 
debe realizar para una solución de telefonía y comunicaciones unificadas, mediante 
el uso de la plataforma de comunicaciones Aastra 700, donde se podrá tener acceso 
a las aplicaciones de comunicaciones unificadas propietarias de Aastra en 
diferentes máquinas virtuales, es decir en un entorno VMWare. Es por ello que el 
diseño de la solución estará orientado a aquellos clientes pertenecientes al sector 
de la pequeña y mediana empresa que requieran de un ambiente virtualizado.  
 
La propuesta contempla en su diseño una solución puramente IP, basada en el 
estándar SIP aunque esto no niega la posibilidad de utilizar recursos TDM (Análogos 
y/o digitales), todo depende de las necesidades del cliente que solicite la solución. 
 
Igualmente la solución contempla el uso de aplicaciones de comunicaciones 
unificadas como mensajería, movilidad y un centro de contacto, todas ellas 
propietarias de Aastra. 
 
 
Palabras clave: Solución de telefonía, comunicaciones unificadas, virtualización, 
diseño, Aastra 700. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

In this paper the reader will find the design process for a telephony and unified 
communications solution, using the communications platform Aastra 700, where the 
access to the Aastra applications of unified communications are hosted in different 
virtual machines, as a VMWare environment. That is why the design of the solution 
will be focus on customers from the small and medium size enterprise that require a 
virtualized environment. 
 
The proposal includes in its design a pure IP solution, based on the SIP standard, 
but this does not withhold the possibility of using TDM resources (like Analog and/or 
digital), it all depends on the needs of the customer that require the solution. 
 
Also, the solution includes the use of applications such as unified messaging, 
mobility and contact center communications, all owners of Aastra. 
 
 
Keywords: Telephony Solution, unified communications, virtualization, design, 
Aastra 700. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 
INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo pretende describir y servir como marco de referencia, para 
aquellas personas que deseen elaborar un diseño de telefonía con la plataforma de 
comunicaciones Aastra 700 y/o que posea aplicaciones de comunicaciones 
unificadas propietarias de Aastra.  
 
La solución se enfoca en las necesidades de clientes pertenecientes a la pequeña 
y mediana empresa, mediante el uso de la plataforma de comunicaciones Aastra 
700, con la cual se ofrecen facilidades en los procesos de instalación como, un 
menor uso de espacio en los cuartos de comunicaciones y tiempos de instalación 
mucho más rápidos. 
 
Desde la perspectiva de la Ingeniería de Telecomunicaciones, este trabajo se 
presenta como un marco de referencia para el diseño de soluciones de telefonía, al 
abarcar temas relacionados directamente con el área de redes conmutadas. 
 
El presente documento se divide en cinco partes, las cuales consisten en: 
 
La primera parte presenta la introducción al proyecto, donde se puede encontrar el 
origen de este, su importancia, el contexto en el cual se desarrolla, sus 
antecedentes, el problema a resolver, al igual que su alcance y limitación. 
 
En la segunda parte se presenta el marco referencial, en el cual se muestra una 
breve descripción teórica de cada uno de los recursos que hacen parte del diseño 
de la solución propuesta. 
 
En la tercera parte se evidencia el desarrollo del proyecto, que incluye el diseño 
metodológico, los elementos pertinentes al trabajo como lo son las fuentes de 
información utilizadas, el presupuesto y el cronograma de trabajo. 
 
La cuarta parte contempla las conclusiones y resultados que se obtienen con este 
proyecto. 
 
Finalmente, se tiene la parte de los anexos, los cuales se relacionan directa e 
indirectamente con el tema abarcado y, con los cuales se complementa el trabajo. 
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2. CONTEXTO 
 
 
La empresa S-TICS S.A.S vende soluciones de telefonía y networking, la primera 
bajo las premisas de los equipos y aplicaciones que ofrece el fabricante Aastra 
Technologies y la segunda bajo la perspectiva del fabricante Hewlett Packard. 
Debido a lo anterior la empresa divide sus servicios en telefonía y networking, 
clasificándolos de acuerdo a las necesidades del cliente, la manera en que se 
ofrecen y los actores que intervienen en el proceso. Igualmente está en la capacidad 
de brindar soluciones que contemplen los dos escenarios. 
 
En determinadas ocasiones estos servicios se prestan por medio de proveedores 
(como ETB), quienes trabajan en conjunto con el área comercial del canal de 
distribución (en este caso S-TICS) para conseguir proyectos que beneficien a 
ambas partes. Es por ello que tanto el canal como el proveedor se encargan de la 
presentación de los proyectos y, de realizar el seguimiento y supervisión de los 
mismos. 
 
Los servicios de networking se realizan desde hace aproximadamente dos años, 
razón por la cual en este documento se trabaja únicamente con los productos de 
telefonía, es decir con los productos, aplicaciones y soluciones del fabricante Aastra, 
debido a que tiene mayor trayectoria y reconocimiento en la empresa.  
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
S-TICS es el nombre con el cual se conoce la empresa ERICTEL actualmente, esta 
fue fundada en España en 1997, como canal de distribución de la subdivisión 
Ericsson Enterprise (Ahora Aastra Technologies). 
 
Es necesario informar que, a finales del año 2013 la compañía Canadiense Mitel 
Networks mostro interés en realizar una fusión con Aastra, y en enero de 2014 se 
confirmó que Mitel adquirió la totalidad de las acciones ordinarias emitidas y en 
circulación de Aastra (1), quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el 
mercado de las telecomunicaciones. El mencionado acuerdo entre las dos 
compañías no compromete el convenio con el que viene trabajando Aastra y el canal 
de distribución S-tics. 
 
En Colombia S-tics cuenta con más de siete años de experiencia, tiempo en el cual 
se ha enfocado en proveer eficacia en las soluciones y productos ofertados, 
brindando equipos flexibles y de gran capacidad en el ámbito empresarial. Su 
especialidad es ofrecer “soluciones integrales que van desde el diseño hasta la 
implementación de plataformas de voz y datos, soportados por fabricantes 
reconocidos como lo son AASTRA TELECOM INC y HEWLETT PACKARD” (2), 
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enfocadas a temas de comunicaciones unificadas como movilidad, mensajería 
unificada, centros de llamadas, videoconferencia, entre otros. 
 
Sus soluciones cuentan con estándares abiertos, como SIP, lo que garantiza que 
los clientes en los que se implementa la solución posean una arquitectura abierta y 
flexible, que se puede integrar con las soluciones de otros fabricantes o, si es el 
caso, conectarse a una solución desarrollada por ellos mismos. 

 
 

2.2 ANTECEDENTES 
 
La plataforma más robusta y vendida por S-TICS es la MX ONE, sin embargo y pese 
a los beneficios que ofrece al manejar gran cantidad de extensiones (como SIP, IP, 
análogas, digitales, móviles, DECT e ISDN) (3) y estar orientada a ambientes 
mixtos, no es muy recomendada para negocios pequeños, debido a que está 
diseñada para soportar de 300 a 500.000 usuarios (3), una cantidad demasiado 
elevada con respecto a empresas que buscan soluciones más pequeñas y 
virtualizadas, esta característica también conlleva a un aumento en el valor final de 
la solución . 
 
Las ventajas de La MX ONE son, que está en la capacidad de manejar e integrarse 
con aplicaciones de comunicaciones unificadas y colaboración (3) como movilidad 
(AMC- Aastra Mobile Client), mensajería unificada (One Box), contact management 
(CMG), y contact center (Solidus eCare), otra ventaja de la Mx One es que se puede 
utilizar como nodo central y de supervivencia en redes que cuenten con sedes 
remotas y, que posean otro tipo de plataformas, así mismo se puede conectar con 
redes IP y ambientes virtualizados. 
 

Ilustración 1: MX One como nodo principal. 

 
Fuente: https://infochannel.aastra.com/Solutions/a700, documento Pre-

sales_presentation_Aastra_700_R2_RevA.pptx. 
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Es de señalar que para realizar la integración de las aplicaciones (AMC, One Box, 
SeC y CMG) con la Mx One se requiere de una serie de elementos adicionales como 
tarjetería, troncalización y licenciamiento adicional, lo que conlleva a un incremento 
en el precio final de la solución, manejo de tiempos de instalación más prolongados 
y una mayor utilización de espacio en los centros de comunicaciones del cliente 
(puesto que cada aplicación debe contar con su propio servidor). 
 
A diferencia de la Mx One con la Plataforma de comunicaciones Aastra 700 se 
pueden reducir los tiempos de instalación, el licenciamiento adicional y el espacio 
utilizado para la implementación de la solución, debido a que esta plataforma viene 
con las aplicaciones AMC, One Box, Solidus eCare y CMG embebidas y 
precargadas, con lo cual no se hace necesario el uso extra de servidores, ni de 
troncales para integración. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Siendo la utilización de recursos de telefonía de vital importancia en la comunicación 
del personal de una compañía, se debe prestar total atención a su óptimo 
funcionamiento, el cual depende directamente del diseño de las solución de 
telefonía que se ha de implementar; para cumplir con este propósito se hace 
necesario una revisión a fondo del proceso de diseño de la solución de telefonía y/o 
comunicaciones unificadas que se va a ofrecer. 
 
El éxito y satisfacción frente a los objetivos de diseño y los servicios contemplados 
en él, se definen de acuerdo con los conocimientos del arquitecto de la solución. 
Por tal motivo los especialistas (Ingenieros Preventa) deben mostrar una fuerte 
comprensión de los productos, aplicaciones y soluciones contemplados en la 
solución. 
 
Además, teniendo en cuenta que en la actualidad está en auge la prestación de 
servicios mediante el uso de la virtualización (4) (5), empresas como S-tics buscan 
la manera de integrar su servicios con esta técnica, por lo cual se hace necesario 
tener en cuenta la importancia de poseer personal con los conocimientos 
adecuados, que permitan realizar diseños de servicios de comunicaciones 
unificadas y telefonía que contemplen escenarios de virtualización. 
 
Existen varios aspectos que pueden dificultar el trabajo de diseño, tal y como lo son 
el constante crecimiento de las empresas, el aumento masivo de tareas a realizar 
(que pueden aumentar la complejidad en las comunicaciones internas de las 
compañías), la disponibilidad de espacio en los cuartos de comunicaciones del 
cliente, la falta de experiencia en el manejo de nuevos productos, la falta de 
conocimiento de plataformas de comunicaciones que soporten técnicas como la 
virtualización, entre otros. Por estas razones es necesaria una comprensión clara y 
concisa del sector al que se dirige la solución, el funcionamiento y descripción de 
cada uno de los productos, aplicaciones y soluciones que pueden satisfacer los 
requerimientos solicitados por el cliente. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y al estar informados de que la 
plataforma de comunicaciones Aastra 700 no ha entrado en circulación en el 
mercado Colombiano, la pregunta problema para este trabajo es: 
 
¿Cómo realizar el diseño de una solución de comunicaciones unificadas y telefonía 
que posea ambiente de virtualización, orientada a la pequeña y mediana empresa, 
mediante el uso de la plataforma Aastra 700? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El tema de las comunicaciones en una empresa es fundamental para su buen 
funcionamiento, tanto a nivel administrativo como a nivel de prestación de servicios, 
por lo cual es de gran importancia que la información llegue a la persona indicada y 
en el menor tiempo posible. Es por esto que se hace necesario que las empresas 
contemplen la utilización de plantas telefónicas para las comunicaciones internas 
de la compañía, requiriendo solamente de una inversión inicial que no implique 
gastos a largo plazo, como lo haría la contratación de operadores de 
comunicaciones. (6) 
 
Así mismo, es necesario que las empresas contemplen y estén conscientes del 
espacio necesario para la implementación de una plataforma de comunicaciones de 
voz, y es por ello que en la actualidad las empresas se están enfocando en la 
prestación de servicios con ambiente virtualizado. Y es en este punto donde se crea 
la necesidad de ofrecer una solución de telefonía que este en la capacidad de 
prestar servicios de comunicaciones unificadas con ambiente virtualizado, que se 
enfoque en la pequeña y mediana empresa1. 
 
Por tal motivo se propone trabajar bajo las premisas de la plataforma de 
comunicaciones Aastra 700 (Plataforma que no ha entrado en circulación en el 
mercado Colombiano), y algunas de las aplicaciones propietarias de Aastra con las 
que se puede integrar, como AMC -Aastra Mobile Client (Aplicación de Movilidad), 
SeC -Solidus eCare (Aplicación de Centro de Contacto) y One Box (Aplicación de 
Buzones de Voz). 
 
De acuerdo con Gartner, la plataforma de comunicaciones Aastra 700 está 
orientada para aquellos clientes pertenecientes a la pequeña y mediana empresa 
(7), que requieran de una solución completa de comunicaciones unificadas y 
telefonía con ambiente virtualizado, por lo que su capacidad varía entre los 40 y 450 
usuarios, entre ellos SIP, análogos y digitales. 
 
Y según un estudio realizado por IDC, esta plataforma basa su funcionamiento en 
la plataforma de comunicaciones más robusta y vendida del portafolio de productos 
de Aastra y S-tics, la Mx One (8). Por ello la solución con Aastra 700 es una buena 
alternativa para ofrecer en el mercado Colombiano, sabiendo que está diseñada 
para proveer servicios totalmente IP o híbridos (que incluyan hasta 150 recursos 

                                            
1 Según el artículo 43 de la ley 1450 de 2011 en Colombia se clasifica a la Pequeña empresa según 
el números de empleados, es decir debe poseer una “planta de personal entre once (11) y cincuenta 
(50) trabajadores…” y la mediana empresa debe contar con una “planta de personal entre cincuenta 
y uno (51) y doscientos (200) trabajadores...” (16) 
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análogos y/o digitales) y soluciones con aplicaciones embebidas de comunicaciones 
unificadas con ambiente virtualizado. 
 
Como se mencionó con anterioridad, el diseño de la solución de Telefonía que se 
propone está orientado al sector de la pequeña y mediana empresa, a través de la 
plataforma de comunicaciones Aastra 700, debido a que esta viene con aplicaciones 
de comunicaciones unificadas de movilidad, contact center y mensajería embebidas 
que se instalan en un ambiente virtualizado, mediante la utilización de VMWare 
(Líder en soluciones de virtualización según Gartner (9)). 
 
Las aplicaciones de movilidad de la solución se prestan mediante la aplicación AMC 
(Aastra Mobile Client), el servicio de contact center se brinda mediante la aplicación 
Solidus eCare y para servicios de mensajería se utiliza la aplicación One Box. Con 
lo cual se contempla el uso de tres Máquinas Virtuales. 
 
Además, se espera que este documento sirva como marco de referencia para 
futuros diseños que contemplen el uso de la plataforma de comunicaciones Aastra 
700, y desde el punto de vista académico se espera obtener la respectiva 
certificación Preventa del producto. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una solución de comunicaciones unificadas y telefonía con ambiente 
virtualizado, que posea acceso a aplicaciones propietarias de Aastra de movilidad, 
contact center y mensajería unificada, mediante el uso de la plataforma de 
comunicaciones Aastra 700, orientado a la pequeña y mediana empresa. 
 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Especificar por servicios la solución, con el fin de obtener los requerimientos para 
su diseño, según el perfil y necesidades de la pequeña y mediana empresa. 

 Caracterizar cada uno de los servicios contemplados, para determinar su función 
dentro de la solución.  

 Realizar la configuración de la solución de comunicaciones unificadas y telefonía 
con ambiente virtualizado, mediante el uso de la herramienta Aastra Plan. 

 Validar el diseño de la solución propuesta, mediante la interrogación a expertos 
con el fin de garantizar la validez del diseño realizado. 

 Cumplir con los principios humanísticos institucionales en cada uno de los 
procesos del proyecto. 
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6 ALCANCE Y LIMITACIÓN 
 
 
6.1 ALCANCE 
 
El presente proyecto contempla únicamente el Diseño de una solución de telefonía 
y comunicaciones unificadas con ambiente virtualizado, orientado a la pequeña y 
mediana empresa, que posea aplicaciones propietarias del fabricante Aastra de 
movilidad, contact center y mensajería (Buzones de Voz y operadora automática), 
mediante el uso de la plataforma Aastra 700.  
 
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida se definen los requerimientos que 
cubrirá la solución, pues se realiza una estimación de los servicios más solicitados 
por los clientes de S-Tics pertenecientes al sector de la pequeña y mediana 
empresa.  
 
 
6.2  LIMITACIONES 
 
Se presentaron las siguientes limitaciones: 
 
• Falta de conocimiento y experiencia del personal del área de preventa, en la 

elaboración de diseños con la plataforma Aastra 700. 
 
• Falta de estudios de mercado en los que se evidencien los requerimientos más 

solicitados por los clientes de S-tics. 
 
• Disposición por parte del área de Preventa, para brindar información y/o 

disposición de tiempo debido a sus ocupaciones laborales. 
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7 PLATAFORMA DE COMUNICACIONES AASTRA 700 
 
 
La plataforma de telefonía Aastra 700 es una solución de comunicaciones de voz 
que permite la gestión de las llamadas y aplicaciones de comunicaciones unificadas 
en un ambiente de servidor virtualizado. Viene equipado con múltiples herramientas 
que mejoran el rendimiento y productividad del sistema, como la aplicación 
embebida de mensajería unificada, que permite la integración de los correos de voz 
con el correo electrónico. 
 
Está diseñado para soportar la soluciones Solidus eCare, para centros de contacto 
y CMG para la administración de usuarios, debido a que la plataforma trae dichas 
aplicaciones embebidas.  
 
Ilustración 2: Modelos de la Plataforma Aastra 700. 

 
Fuente: http://theonlinehelpteam.info/sictel/portal_astra/A%20700.html 

 
 
Este equipo está diseñado para satisfacer las necesidades de la pequeña y mediana 
empresa, proporcionando flexibilidad y escalabilidad, con el fin de brindar una 
solución a la vanguardia del mercado actual de las comunicaciones unificadas. 
Aquella empresa que implemente esta solución contará con beneficios como 
trabajar desde casa o tener contacto con aquellos empleados que siempre están en 
movimiento, lo anterior se realiza mediante un “número único” que se asigna al 
Smartphone del empleado y que se conecta a la PBX de la empresa funcionando 
como una extensión cualquiera, dicha aplicación es conocida como AMC y está 
sujeta a licenciamiento. Con el uso del “número único”, un usuario puede tener 
asignado hasta 4 terminales. 
 
Debido a que Aastra 700 se creó bajo las premisas de la plataforma MX ONE, este 
está en la capacidad de soportar protocolos de comunicaciones como SIP e IP, tanto 
en extensión como en línea troncal, contando con una amplia gama de extensiones 
(Móviles, SIP, IP, IP DECT, digitales, análogas, etc), una gran cantidad de teléfonos 
y aplicaciones. 
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Algunos de los beneficios que se pueden obtener mediante la implementación de la 
plataforma Aastra 700 en el ámbito empresarial se pueden describir en: 
 

• Contacto mediante un solo Número. 
• Gestión centralizada de las comunicaciones de voz, así mismo de los costos 

de cada una de las llamadas, realizando el control y administración del 
enrutamiento de los estados de las llamadas (Presencia, transferencia, en 
actividad o en espera) sin importar el dispositivo utilizado (Especialmente si 
se tiene implementada la aplicación de movilidad AMC). 

• Fácil de usar, utilizar y gestionar, así mismo integración con gran variedad de 
terminales y con un variado conjunto de aplicaciones orientadas a mejorar y 
aumentar el rendimiento y la productividad. 

• Basado en protocolos y estándares abiertos (Por ejemplo SIP), con lo cual 
se brinda integración con otros servidores y proveedores de servicios, sin 
ligar o limitar la adquisición del cliente a un solo fabricante o equipo. 

 
 
La parte de virtualización viene como un sistema independiente, mediante la 
utilización de un servidor que posee un ambiente virtualizado, junto con los 
instrumentos y herramientas necesarias en un chasis de 19 Pulgadas, en los 
modelos 1U y 3U. 
 
El servidor ASU-E que se utiliza en Mx One viene diseñado para ejecutarse en el 
ambiente VMWare ESXI 4.1, igualmente se incluyen las aplicaciones de gestión, 
administración y las aplicaciones de comunicaciones unificadas (CU), en máquinas 
virtuales, de la siguiente manera: Las aplicaciones de gestión y administración 
vienen en una máquina virtual en el sistema operativo Linux, mientras que las 
aplicaciones de CU vienen definidas en una máquina virtual con Windows Server 
2008. 
 
El sistema básico de Aastra 700 viene con el sistema de telefonía y aplicaciones 
embebidas (que vienen preinstaladas en el servidor, pero están sujetas a 
licenciamiento para su activación) distribuidas en una ambiente de virtualización de 
la siguiente manera: 
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Ilustración 3: Virtualización de Servidores en Aastra 700. 

 
Fuente: Autora. 

 
 
Sistema de telefonía: 

 Unidad de Media Gateway. 

 Servidor ASU Aastra (con software preinstalado).  

 Espacio para tarjetería referente a extensiones (análogas, digitales, DECT, etc). 
 
Aplicaciones: 

 Aplicación de Movilidad –AMC3. 

 Aplicación Mensajería Unificada –One Box. 

 Aplicación Centro de contacto –Solidus eCare. 

 Aplicación de administración de usuarios –Manager Provisioning. 

 Softphone para PC e Ipad -BluStar. 
 
En resumen viene con tres servidores virtualizados: el servidor de comunicaciones, 
el servidor de telefonía y el servidor de aplicaciones UC. 
 
 

7.1 HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
 
7.1.1 Manager Provisioning. Es una aplicación para la administración del usuario 
y la extensión (como la administración de cuentas, subsistemas, importar y exportar 
información de usuario), este permite la administración de los usuarios de Aastra 
700, One Box, CMG y AMC.  
 
7.1.2 Manager System Performance. Proporciona medición y análisis del 
rendimiento del sistema mediante una interfaz gráfica, brinda información sobre las 
troncales, rutas, cada una de las extensiones y demás recursos del sistema.  
 

•Sistema de Telefonía : 
Media GW HW+Sw TS.

Centro de las 
comunicaciones

•Herramientas de Administración: 
Manager TS +

Manager Provisioning. 

Control de las 
comunicaciones

•SeC

•OneBox

•CMG

Aplicaciones
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Aastra 700 viene con una solución completa de aplicaciones UC embebidas, que 
solo requieren licenciamiento para su funcionamiento. Puede integrarse con 
soluciones de terceros como MS OCS e IBM Sametime, y MS Exchange 2010 para 
Mensajería unificada. Con manager provisioning integración con MS Active 
Directory e IBM Notes. 
 
Las aplicaciones UC deben correr sobre una VM con sistema operativo Windows 
2008 Server. Mientras que el servidor TS debe correr sobre el sistema operativo 
Linux SUSE Server.  
 
Ilustración4: Ambiente de virtualización en Aastra 700. 

 
Fuente: Autora. 

 
 

7.2  OPCIONES DE ENTREGA (Paquetes) 
 
 

7.2.1 Software Virtualizado En USB. Viene con Media Gateway con chasis 
1U (Incluye MGU y TMU) y una USB (con el software Aastra 700 Pre-cargado). 
 
Ideal para clientes que poseen su propio ambiente VMWare y no requieren de 
servidores extra, perfecto para escenarios IP/SIP. 
 

 
 

 
Fuente: http://e-netsource.com/doc/Aastra-700-Smarter-Communications-for-

your-Business-Datasheet.pdf, página 4. 
 
 

VMWare

Sistema 
Operativo 

Linux

Sistema de 
Telefonía

Sistema 
Operativo 

Linux

Sistema de 
Telefonía

Sistema 
Operativo 

Linux

Sistema de 
Telefonía

Sistema 
Operativo 

Window Server 
2008

Servidor de 
Aplicaciones UC

Ilustración 5: Software virtualizado en USB. 
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7.2.2 Ambiente IP. Viene con Media Gateway con chasis 1U (Incluye MGU y TMU) 
y un Servidor DELL con software Aastra 700 (Pre-configurado). 
 
Ideal en escenarios en los cuales el cliente desea todo el software de Aastra 700 en 
un servidor adicional, excelente para escenarios puramente IP/SIP.  
 

Ilustración 6: Aastra 700 Chasis 1U. 

 
Fuente: http://e-netsource.com/doc/Aastra-700-Smarter-Communications-for-your-

Business-Datasheet.pdf, página 4. 
 
 
7.2.3 Opción de Migración. Viene con Media Gateway con chasis 3U (Incluye 
MGU, TMU y 4 Slots para tarjetas TDM) y un servidor DELL con software Aastra 
700 Pre-configurado. 
 
Perfecto para clientes que desean migrar de plataformas Aastra MD110 (10) o 
Business Phone, y desean un poco más de recursos TDM combinados con SIP. 
 
Ilustración 7: Aastra 700 Chasis 3U. 

 
 
Fuente: http://e-netsource.com/doc/Aastra-700-Smarter-Communications-for-your-

Business-Datasheet.pdf, página 4. 
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8 ONEBOX 
 
 

Aplicación que provee funciones de correo de voz, soporta mensajería unificada y 
se integra con varios sistemas de correo electrónico, como MS Exchange, Lotus 
Notes y Groupwise. 
 
Aastra lo define como una aplicación que “Ofrece un poderoso conjunto de 
aplicaciones de comunicaciones unificadas que incluyen el procesamiento 
avanzado de llamadas, correo de voz, mensajería unificada, asistente personal, fax, 
voz y notificación.” (11) 
 
 
Ilustración 8: Plataforma de Mensajería One Box. 

 
Fuente: https://infochannel.aastra.com/Solutions/a700, Pre-
sales_presentation_Aastra_700_R2_Rev A.pptx, Página 28. 

 
 

 Buzón de Voz Básico: Se requiere una licencia de usuario básico por cada 
usuario de la PBX.  
 
 

 Buzón de Voz Avanzado (Sujeto a Licenciamiento): Se requiere una licencia 
de usuario Avanzado para agregar características de comunicaciones 
Unificadas a los buzones básico. Es decir, es licenciado sobre un usuario 
Básico. 

 
Ofrece acceso a correo de voz vía correo electrónico desde un computador de 
escritorio o un Smartphone. Las licencias de usuario con Mensajería unificada 
ofrece acceso a buzones de voz vía correo electrónico  
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8.1  ONE BOX PARA MICROSOFT EXCHANGE 
 
Compatible con: Microsoft Outlook 2002 (XP), 2003, 2007 y 2010. 
 
Con One Box Mensajería unificada para Microsoft Exchange, los abonados pueden 
administrar voz, fax, y mensajes de correo electrónico mediante la utilización de 
Microsoft Outlook, ya que estas funciones también se guardan en el servidor 
Exchange, permitiendo a los abonados crear, escuchar, y reenviar mensajes de voz 
sobre un sistema de sonido multimedia computarizado. 
 
Los usuarios pueden acceder a sus mensajes a través de la interfaz de usuario del 
teléfono (TUI) o por la interfaz gráfica de usuario (GUI) mediante la utilización 
mejorada de Microsoft Outlook. 
 
Con el acceso TUI, los usuarios pueden administrar sus mensajes de correo 
electrónico por teléfono, mediante comandos del teléfono One Box 
 
 
8.2  ONE BOX PARA LOTUS NOTES Y DOMINO 
 
One Box UM guarda todos los mensajes de voz y fax en la base de datos del usuario 
sobre el servidor Domino. Así que cuando un mensaje de fax o voz es recibido, este 
automáticamente pasa del Servidor One Box al Servidor Notes/Domino donde es 
accesible en su formato original como mensaje de voz o fax. 
 
 
8.3  ONE BOX PARA IMAP 
 
Con One Box Mensajería unificada para IMAP, los abonados pueden administrar 
voz, fax, y mensajes de correo electrónico mediante la utilización cuentas de correo 
electrónico compatibles con el servidor IMAP. 
 
One Box UM para IMAP guarda todos los mensajes de fax y voz sobre el servidor 
en conjunto con los mensajes de correo electrónico, así que cada vez que un 
mensaje es recibido, este se mueve directamente del servidor One Box al servidor 
de Correo, donde es accesible como un archivo adjunto. 
  



19 
 

9 SOLIDUS ECARE 
 
 

Es una aplicación con múltiples funciones de centro de contacto, presentación y 
análisis de informe de contactos. Ofrece funciones de enrutamiento, aplicaciones 
como agente de escritorio, supervisor y desarrollador de reportes. 
 
Provee funciones de monitoreo, y aplicaciones para el análisis y presentación de 
informes, con respecto a la información de cada uno de los usuarios que posee, sin 
importar el medio que estos usen, ya sea web, por teléfono, por correo electrónico 
o por teléfono celular, esto con el fin de crear escenarios más personalizados y 
brindar beneficios como: 
 

- Centro de contacto integral, 
- Movilidad integrada y, 
- Eficiencia en los procesos empresariales. 

 
 
Solidus eCare ofrece aplicaciones de agentes sujetas a licenciamiento como: 
 

 Agente de teléfono: En el cual se utiliza un teléfono de escritorio, no brinda 
información sobre los grupos de servicio. Sin embargo si el teléfono de escritorio 
es de referencia Aastra 6739i, se puede mostrar información de llamadas como 
disponible y no disponible. 
 

 Desktop Manager: Aplicación capaz de soportar diferentes tipos de 
comunicación. 
 

 Agente BluStar: 
 
Aplicación capaz de soportar diferentes tipos de comunicación, posee 
características más avanzadas que la aplicación Desktop Manager, como 
grabación de llamadas. Soporta Mensajería instantánea entre Desktop Manager 
y BluStar Expert.  
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Ilustración 9: Interfaz Gráfica de Agente BluStar. 

 
Fuente: https://infochannel.aastra.com/Solutions/a700, Pre-
sales_presentation_Aastra_700_R2_Rev A.pptx, Página 34. 

 
 

 BluStar Expert: Es una versión más avanzada que el Agente BluStar, incluye 
características para control de llamadas e integración con Softphone SIP. 

 
 
Adicionalmente Solidus eCare puede ser implementado en entornos existentes de 
servidor virtualizado VMWare, por lo cual Aastra considera que “ofrece todas las 
ventajas de la tecnología de la virtualización, incluido el aumento de opciones de 
redundancia de VMWare. Visto como una jugada extremadamente rentable, no sólo 
es la disminución de la huella de hardware, sino también el consumo de energía, 
los costos de mantenimiento, el espacio físico y las necesidades de personal.” (12) 
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10 AMC –AASTRA MOBILE CLIENT 
 
 

Es una aplicación de extensión móvil, que permite mediante FMC (Convergencia 
fijo-móvil) escoger la ruta más económica entre Wifi o GSM, con lo cual Aastra 
garantiza que: “se obtiene un mejor aprovechamiento de la inversión en el sistema 
de comunicaciones para su fuerza de trabajo móvil. AMC permite a los usuarios 
móviles utilizar marcación de números cortos y extensiones en combinación con 
Aastra Mobile Extension, para acceder a los servicios del sistema de 
comunicaciones tradicional como si estuvieran usando las características estándar 
de sus teléfonos de escritorio” (13) 
 

Hace más fácil la integración móvil GSM, brinda funciones básicas como un teléfono 
convencional de escritorio. Las funciones se activan desde el móvil, a través de un 
software, esta opción está disponible solo en ciertos Smartphone, que posean los 
siguientes sistemas operativos: 

 
• BlackBerry, 
• Android, 
• Symbian S60 3rd Edition,  

 
Los usuarios de la aplicación AMC pueden acceder a las 
funciones básicas del sistema de telefonía, como si se tratase 
de cualquier otro teléfono de escritorio. Además se puede 
hacer uso del concepto “Número único”, con el cual los 
usuarios puede acceder a un solo número sin importar el 
dispositivo que se utilice, ya sea un dispositivo móvil o un 
teléfono de escritorio, lo que permite una mayor eficacia en las 
comunicaciones. 
  

Ilustración 10: Interfaz 
gráfica de usuario AMC. 

Fuente: http://e-netsource.com/doc/Aastra-700-Smarter-Communications-for-your-
Business-Datasheet.pdf, página 3. 
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PARTE III 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
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11  METODOLOGÍA 
 
 
En el presente apartado se muestra el tipo y método de investigación que se realizó 
y las fuentes de información utilizadas. 
 
 

11.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se realizó se conoce como Investigación Descriptiva, 
debido a que se aplica con el fin de mostrar el proceso de diseño de una solución 
de telefonía y comunicaciones unificadas, identificando el objeto, proceso y 
relaciones que se deben tener en cuenta para su elaboración. Incluye encuestas a 
expertos, con lo cual se garantiza que el diseño planteado se ha realizado de 
manera adecuada y correcta. 
 
 

11.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Ilustración 11: Método de Investigación Científico. 
 

 
Fuente: Autora. 

 
 
En la Ilustración 11 se puede observar el método de investigación utilizado, en este 
caso se utilizó el método científico sistemático (14), el cual relaciona cada uno de 
los procesos que se tuvieron en cuenta para realizar el presente proyecto, 
determinando sus componentes, relaciones y estructura, a partir de la identificación 
de un problema y la revisión de los conocimientos existentes, la realización de un 

Conocimiento 
Actual

Identificación del 
Problema

Delimitación 
del Proyecto

Diseño de la 
Solución

Evaluación del 
Diseño

Resultados 

Conclusiones
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diseño y su evaluación, que una vez analizados e interpretados, generan resultados 
y conclusiones. 
 
 
11.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
11.3.1 Fuentes primarias. En este caso para las fuentes primarias se tiene en 
cuenta los conocimientos y habilidades del personal de ingeniería (Implementación) 
y Preventa de la Empresa S-Tics, incluyendo la participación del personal del 
departamento de Preventa de Aastra.  
 
La colaboración del personal de S-tics y Aastra se presenta mediante la resolución 
de dudas (preguntas puntuales) sobre temas específicos y relacionados con el 
funcionamiento de la plataforma de comunicaciones Aastra 700 y las aplicaciones 
propietarias de Aastra que soporta. 

 
Fuentes Primarias S-Tics:  

- Fernando Salamanca, Ingeniero Preventa. 
- Fabio Muñoz, Ingeniero de Implementación (Especialista en comunicaciones 

de voz). 
 

Fuentes Primarias Aastra: 
• Jaime Londoño, Ingeniero Preventa especialista en Mx One, One Box y 

Aastra 700. 
 
 
11.3.2 Fuentes secundarias. La documentación sobre los equipos y aplicaciones 
a utilizar, se encuentran en las páginas web del Fabricante de la plataforma en este 
caso de Aastra Technologies.  
 
Con el fin de que cada uno de los partners de Aastra estén en la capacidad de 
brindar atención y soporte técnico de cada uno de los productos que este ofrece, 
Aastra entrega al personal seleccionado de cada uno de estos acceso a sus 
herramientas web, mediante la asignación de usuarios y contraseñas, donde se 
encuentra información sobre cada uno de sus productos y soluciones. 
 
Dichas Herramientas web son:  
 
• Info Channel (https://infochannel.aastra.com/): Sitio Web en el cual se 

encuentra documentación (Brochures, datasheet, guías de usuario, notas de 
phase Out)en formato PDF, WORD y Excel, de cada uno de los equipos que 
ofrece Aastra. 

 
Para este proyecto se utilizan documentos, brochures y Release Notes referentes a 
la plataforma de comunicaciones Aastra 700 y a aplicaciones como Aastra Mobile 

https://infochannel.aastra.com/
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Client (AMC –Aplicación para Movilidad), Solidus eCare (Aplicación para Contact 
Center) y OneBox (Aplicación de mensajería).  

 
 

• Web Learn (http://aastra.lg.lumesse.com/): Plataforma virtual para realizar 
cursos sobre los diferentes productos y soluciones de Aastra. Los cursos se 
actualizan de acuerdo a los cambios en los productos (por ejemplo, cambios de 
versión, nuevas aplicaciones, nuevos servicios, etc). Está dirigido al personal de 
los departamentos de implementación, Preventa y Venta de cada uno de los 
canales de distribución, que requieran del Bussiness Approval (Certificación de 
Venta) de los productos y soluciones de Aastra. 

 
Al inicio del presente proyecto se realizaron cursos sobre la plataforma de 
comunicaciones Aastra 700, sobre la aplicación de Contact Center Solidus eCare y 
sobre la plataforma de comunicaciones MX ONE V.5, como se puede evidenciar en 
los certificados del Anexo B y el Anexo C. 

 
 

• Aastra Connect (https://connect.aastra.com/connect/): Plataforma web que 
cuenta con herramientas para gestión del servidor (Licencias y Servicios), 
configuración del sistema (Aastra Plan) y para Información de productos 
(Knowledge Base). 

 
Para este proyecto se hace uso de la herramienta Knowledge Base con la cual se 
obtiene información de las últimas versiones y modificaciones de la plataforma de 
comunicaciones Aastra 700.  

 
Igualmente se hace uso de la herramienta Aastra plan, herramienta con la cual se 
configura el sistema Aastra 700 teniendo en cuenta las especificaciones que debe 
cumplir la solución y cada uno de los elementos que se deben contemplar para el 
buen funcionamiento del mismo. 

http://aastra.lg.lumesse.com/
https://connect.aastra.com/connect/
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12 ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
 
12.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS. 
 
En condiciones normales los requerimientos de la solución se adquieren al analizar 
la información de las solicitudes de los clientes, tal y como se muestra en la siguiente 
Ilustración: 
 
Ilustración 12: Proceso de Solicitud 

 
Fuente: Autora. 

 
 
Donde la información sobre los requerimientos y las características del sistema que 
desea el cliente, viene dada como sigue: 
 
Ilustración 13: Especificación de Requerimientos. 

 
Fuente: Autora. 

 
 
*En el caso de que el cliente requiera determinada aplicación, se solicita al cliente 
mayor información sobre su requerimiento, de acuerdo a la aplicación que este 
requiera, ya sea mediante correo electrónico o llamada telefónica. 
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Con base a la experiencia adquirida en el diseño de soluciones de telefonia y 
comunicaciones unificadas en S-tics y, teniendo en cuenta la definicion sobre la 
pequeña y mediana empresa, se observa que los requerimientos mas solicitados 
por estas, incluyen plataformas de telefonia con: 
 

 Un rango de extensiones analógas entre 5 y 18. 

 Un rango de extensiones digitales entre 20 y 50. 

 Un rango de extensiones SIP entre 30 y 300. 

 Un rango de interfaces ISDN entre 30 y 90 canales. 

 Un rango de interfaces PRI entre 30 y 90 canales. 

 Un rango de troncales SIP entre 1 y 3. 

 Operadora automática. 

 Buzones de voz básicos para la totalidad de las extensiones. 

 Contact center con un rango de 10 a 15 agentes. 

 Un rango de Usuarios AMC entre 5 y 25. 
 

Además de un notorio creciemiento en la demanda de extensiones, troncales y 
recursos SIP, que reemplazan la tradicional oferta de servicios basados en recursos 
TDM.  
 
Igualmente, es notorio el aumento de tecnicas de virtualizacion de servidores, 
aplicaciones y servicios en el mercado (15), por lo cual se plantea el diseño de una 
solución puramente IP para una única sede, que contemple un ambiente 
virtualizado, y que cumpla con los siguientes requerimientos: 
 
 

i. Plataforma de comunicaciones que soporte virtualización. 
ii. 180 Extensiones SIP. 
iii. Una troncal SIP. 
iv. Buzon de voz basico para la totalidad de las extensiones. 
v. Operadora automatica. 
vi. 5 Usuarios AMC. 
vii. 10 Agentes de CC. 
viii. 1 Supervisor de CC. 
ix. Mantenimiento a un año. 
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12.2 TOPOLOGÍA DE LA SOLUCIÓN  
 
Según los requerimientos que mencionados en el anterior apartado se diseña la 
siguiente topología para la solución, con el fin de satisfacer dichos requerimientos. 
 
 
Ilustración 14: Topología de la solución. 
 

 
Fuente: Autora. 

 
 
Donde el entorno de virtualización VMWare se conformaría de tres máquinas 
virtuales sobre el servidor Aastra 700, como sigue: 
 
Ilustración 15. Entorno de Virtualización propuesto. 

 
Fuente: Autora. 
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En dado caso, si el cliente contará con más de una sede y solicitará una solución 
para todas las sedes remotas, mediante la utilización de un solo equipo (Ubicado 
en la sede central y en el cual estaría todo el licenciamiento) se tendría la siguiente 
topología:  
 
Ilustración 16. Topología sedes remotas. 
 

 
Fuente: Aastra, 2014. MX-ONE Centrex 140210.pdf, página 13 

 
 

12.3 CARACTERIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
A continuación se presenta la caracterización2 de la solución propuesta, teniendo 
como premisa los principios de redundancia, escalabilidad y estabilidad de la 
plataforma de comunicaciones Aastra 700, la cual está en la capacidad de soportar 
ambientes de virtualización para las aplicaciones de comunicaciones unificadas 
como One Box, Solidus eCare y AMC. La solución cuenta con un acuerdo de 
mantenimiento a un año de Software Assurance. 
 
  

                                            
2 En este contexto el término “caracterización” se refiere a la descripción de los componentes que 
hacen parte de la solución. 
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Servidor DELL y Media Gateway Aastra 700.  
La plataforma cuenta con los siguientes componentes de licenciamiento: Servidor 
de Telefonía, Licencia de sistema, Licencia de servidor y Licencia de Media 
Gateway. 
 
El sistema de Telefonía Aastra 700 posee la capacidad de manejar hasta 450 
Extensiones SIP o diferentes tipos de combinación de extensiones, sujetas a 
licenciamiento, por lo que a medida que el cliente lo solicite el sistema que aquí se 
propone puede ampliar su capacidad de recursos mediante la adquisición de nuevos 
licenciamientos. A continuación se muestra una tabla con las posibles 
combinaciones y tipos de extensiones soportados por la plataforma: 
 
Tabla 1. Combinación de Extensiones en Aastra 700. 
 

SIP/IP o 
Softphone 

Extensión 
Móvil 

Extensión 
análoga 

Extensión 
Digital 

DECT Total 

150 300 0 0 0 450 

300 150 0 0 0 450 

300 22 128 0 0 450 

300 22 64 64 0 450 

300 22 32 96 0 450 

300 22 32 64 32 450 

300 22 32 32 64 450 

300 0 0 32 128 450 

Fuente: https://infochannel.aastra.com/Solutions/a700, 
Product_Description_Aastra_700_Rev F.pdf, página 9. 

 
 
Extensiones: Se cuenta con licenciamiento de 180 Extensiones SIP. Las cuales 
ofrecen funciones de llamada como identificación de llamada entrante, espera, 
transferencia de llamadas, conferencia (De acuerdo al terminal utilizado.) y función 
de “Numero único”, es decir que se puede acceder a múltiples terminales con el 
mismo número de extensión (Hasta 4 Terminales). 
 
Troncales: Se ha definido el uso de una troncal SIP para el acceso a la red pública 
por parte del cliente. Soportada por la tarjeta MGU, la cual ofrece servicios de Media 
Gateway hacia la PSTN. 
 
Mensajería: La solución cuenta con un servidor de mensajería One Box de Aastra 
que correrá en la máquina virtual 2 dentro del servidor Aastra 700, el cual proveerá 
los servicios de Voice Mail Basic y Operadora Automática para el total de las 
extensiones. Cuenta con características de administración de los buzones de voz, 
mediante un portal web y estará en la capacidad de recibir hasta 8 llamadas 
simultáneas. 
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Ilustración 17. Interfaz para administración de usuarios. 

 
Fuente: https://infochannel.aastra.com/Solutions/a700, documento 

Sales_Presentation_Aastra 700_Rev C.pptx, página 18. 
 
 
Movilidad: La solución cuenta con la aplicación AMC de Aastra que consiste en 
una controladora que correrá en la máquina virtual 3 dentro del servidor Aastra 700, 
y la aplicación móvil AMC que se instalará en los dispositivos móviles. La 
controladora es la encargada de manejar el tráfico de datos “desde” y “hacia” los 
teléfonos móvil.  
 
Se contempla el licenciamiento de 5 usuarios móviles, que tendrán acceso a 
integración móvil FMC mediante la licencia Dual-mode, que funcionara como se 
muestra en la siguiente Ilustración: 
 
Ilustración 18: Funcionamiento AMC. 

 
Fuente: https://infochannel.aastra.com/Solutions/a700, documento 

AMCC_I&C_Guide_for_VMware. pdf 



32 
 

Centro de contacto: La solución cuenta con un servidor de centro de contacto 
Solidus eCare de Aastra, que correrá en la máquina virtual 2 dentro del servidor 
Aastra 700, contará con 10 agentes Desktop, un supervisor y agentes de reportes, 
como Report Manager (provee reportes sobre administración y control de los 
agentes), Information Manager (Brinda información en tiempo real) y Configuration 
Mnager (Para administración de usuarios). 
 
Teléfonos: Se propone teléfonos IP Aastra 6731i gama básica para la totalidad de 
las extensiones, los cuales están en la capacidad de manejar conferencia de hasta 
6 participantes y viene con doble puerto FastEthernet. 
 
Con el objetivo de establecer un esquema redundante a nivel de procesamiento y a 
nivel de red, como se muestra en la siguiente Ilustración, es necesario contar con la 
tarjeta MGU embebida en el sistema, la cual es responsable de asignar los recursos 
RTP y realizar el control de las llamadas IP, adicionalmente, esta tarjeta estará en 
la capacidad de recibir enlaces ISDN (sujeto a licenciamiento).  
 
Ilustración 19: Conexiones del sistema redundante. 
 

 
Fuente:http://gts.aastra.com/publish/mx-
one/TeleSys/Version4/ProductDocumentation/A700/Aastra%20700%20Getting%2
0started%20guide-%20Rev%20D.pdf 
 
 
Las interfaces FastEthernet de esta tarjeta, deberán estar configuradas con el 
respectivo direccionamiento de cada red, para poder garantizar niveles de 
redundancia.  
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12.4 CONFIGURACIÓN EN AASTRA PLAN. 
 
Para la configuración en la plataforma Aastra Plan se deben seguir los siguientes 
pasos: 
 

i. Elegir la plataforma que se va a configurar, como se muestra en la siguiente 
ilustración y luego se selecciona el botón Start. Para este proyecto se usa la 
plataforma de comunicaciones Aastra 700.  
 

Ilustración 20: Ventana de inicio Aastra Plan. 

 
 

ii. En la pestaña Basic Config. Seleccionar el tipo de paquete que se va a 
utilizar, aquí se utiliza la opción 1U Gateway with Dell Server, pues la solución 
planteada es puramente IP.  
 
Ilustración 21: Ventana Configuración Básica. 
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Luego agregar la cantidad, tipo de extensiones (Teniendo en cuenta que la 
plataforma solo maneja entre 40 y 450 extensiones) y tipo de troncalización, en este 
caso son 180 Extensiones SIP y una troncal SIP. 
 
Ilustración 22: Extensiones y troncales. 

 
 

iii. En la pestaña Opt. Config., opción Voice Mail ingresar la cantidad y tipo de 
Buzones de voz requeridos, teniendo en cuenta que al realizar esta 
configuración se incluye el servicio de Operadora automática. En total son 
180 Buzones básicos, pues de acuerdo a los requerimientos se contempla 
este servicio para la totalidad de las extensiones. 

 
Ilustración 23: Buzones de Voz. 
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iv. En la pestaña SeC Multi Media, ingresar la cantidad de agentes para el centro 
de contacto, como se muestra en la ilustración 16 (Aquí se configuran 10). 
 
Ilustración 24: Agentes SeC. 
 

 
 

Luego en opción de agentes, agregar la cantidad de Supervisores, en este caso 1 
Supervisor. 
 
 
Ilustración 25: Opciones de Agentes. 
 

 
 
 

v. En la pestaña Aastra Mobile Client (AMC), agregamos la cantidad de 
usuarios que requieren de movilidad, aquí se contemplan 5 Usuarios AMC, 
los cuales requieren la misma cantidad de licencias Dual-mode (Que permite 
convergencia fijo-móvil, es decir escoger entre las redes WiFi o GSM), y una 
controladora.  
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Ilustración 26: Configuración AMC. 
 

 
 
 

vi. En la pestaña Terminals and Clients, ingresar la cantidad, tipo de terminales 
y respectivos cargadores contemplados para la solución, en este caso los 
teléfonos Aastra 6731i para la totalidad de usuarios. 

 
Ilustración 27: Configuración de terminales. 
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vii. Finalmente en la pestaña SWM, seleccionar el tipo de acuerdo de 
mantenimiento para la plataforma y las aplicaciones, aquí se propone 
Sofware Assurance por un año.  
 
Ilustración 28: SWM a un año. 
 

 
 

Ilustración 295. SWM a un año (Continuación). 
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viii. Una vez realizado procedemos a la pestaña Results, en la cual se muestra 
la lista de componentes necesarios para la configuración realizada y sus 
respectivos costos, tal y como se muestra en el numeral 12.  

 
 
Es de informar que para la realización de las configuraciones en la herramienta 
Aastra Plan, se debe tener un orden como el mencionado en este numeral y tener 
en claro los requerimientos solicitados y a configurar, en caso de no ser así se puede 
incurrir en errores como la omisión de algún elemento o material necesario en la 
solución, y el incluir elementos no solicitados por el cliente.  
 
En determinados productos el sistema no permite avanzar en la configuración hasta 
que se haya seleccionado y agregado aquellos ítems que estén directamente 
relacionados entre sí. Sin embargo esto no garantiza que la configuración se haya 
realizado correctamente. 
 
De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar la correcta configuración de la 
solución en la herramienta Aastra Plan, se recurrió a realizar una encuesta a dos 
expertos en el tema, tal y como se puede evidenciar en el Anexo A, encuestas en 
las cuales se corrobora que el diseño y configuración descritos en el presente 
documento se han realizado de manera correcta. 
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13 PRESUPUESTO DE LA SOLUCIÓN 
 
 
Mediante el uso de la herramienta de configuración del sistema, Aastra plan, se 
realizó la configuración de cada uno de los componentes y requisitos que debe 
contemplar la solución, donde se tiene en cuenta tanto la plataforma de 
comunicaciones como las aplicaciones (propietarias de Aastra como SeC, AMC y 
One Box), al finalizar dicha configuración la herramienta genera un archivo ‘.xls’, 
que contiene la lista de todos los productos necesarios para la solución diseñada. 
 
La descripción de los componentes incluye el número de parte (Identificación del 
producto), el precio unitario y total de los mismos, así mismo y cuando el fabricante 
Aastra ha aprobado un descuento para el proyecto que se está trabajando, se 
pueden ver los precios finales con el descuento aplicado, en este caso no hay 
descuento ya que no se conocen datos del cliente. 
 
Es de aclarar que para presentar formalmente una propuesta de este tipo ante un 
cliente, se deben tener las certificaciones pertinentes y relacionadas con los 
productos mencionados en dicha propuesta, como se puede verificar en el Anexo 
B y el Anexo C. 
 
A continuación se puede observar el costo total y, de cada uno de los componentes 
contemplados en el presente proyecto: 
 
 
Tabla 2. Lista de Costeo. 
 

Pos. Descripción 
Código (número 

de parte) 
Cant. 

Precio de 
compra por 

unidad [USD] 

Precio de 
compra 
[USD] 

1 A700 on DELL R2x0 87L00027AAA-A 1 6.087,39 6.087,39 

2 MX Magazin bastidor LBP25 1U 87L00032AAA-A 1 352,50 352,50 

3 MX PSU AC/DC 48V 2A 87L00033AAA-A 1 117,50 117,50 

4 
MX tarjeta MGU w 8x E1/T1 
RDSI 

ROF1376304/24 1 1.084,94 1.084,94 

5 Customización para A700 EN/LZT103100/24 1 0,63 0,63 

6 Voice Mail Media Kit ASU LZY601315/50 1 50,46 50,46 

7 
MX HW conjunto 4 tornillos y 
tuercas 

NTM144264 1 5,16 5,16 

8 MX Magazin 4x pies adhesivos NTM144280 1 6,04 6,04 

9 
MX board TMU/13 
4TR,2MO,26MP 

ROF1375335/13 1 120,85 120,85 

10 Cable de alimentación para USA RPM945305 1 6,28 6,28 

11 Adaptador USB<->V.24 1XSerie TSR899135/1 1 50,46 50,46 

Subtotal Sistema de comunicaciones 7.882,21 
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Tabla 3. Lista de Costeo (Continuación). 
 

Pos. Descripción 
Código (número 

de parte) 
Cant. 

Precio de 
compra por 

unidad [USD] 

Precio de 
compra 
[USD] 

Terminales 

12 Adaptador CA - L5 48V Universal D6700-0131-4820 180 20,97 3.774,60 

13 
Terminal SIP Aastra 6731i (sin 
alimentador) 

A6731-0131-1055 180 86,18 15.512,40 

Subtotal Terminales 19.287,00 

Aplicaciones 

14 SeC 8.0 Media kit 87-00015AAA-A 1 91,99 91,99 

Subtotal Aplicaciones  91,99 

Licencias 

15 MX TS códec G.729 86L00006AAA-A 180 0,33 59,40 

16 Aastra 700 R2 Sistema 86L00032AAA-A 1 0,00 0,00 

17 
Paquete de Inicio SeC 
Multimedia SME 

88-00069AAA-A 1 4.588,50 4.588,50 

18 
SeC Multimedia BSA SME 1 
usuario 

88-00070AAA-A 5 659,27 3.296,35 

19 AMC3 MX-ONE & A700 básico 88L00025AAA-A 5 36,02 180,10 

20 AMC3, sólo SW para A700 88L00030AAA-A 1 1.013,40 1.013,40 

21 
A700 R2 - Paquete de Inicio 40 
usuarios 

FIP1060779/3 1 845,79 845,79 

22 
Paquete Lite - 1 Operadora, 50 
usr 

88-00025AAA-A 1 1.511,52 1.511,52 

23 
OneBox 5.0 Voice Mail system, 
Licencia SW 

FAL1046603 
1 

0,00 0,00 

24 
CMG 7.5 Licencia de versión de 
sistema 

FAL1046605 
1 

0,00 0,00 

25 Integración VIM FAL1047062 1 1.196,20 1.196,20 

26 Licencia de puerto estándar FAL1047071 8 0,00 0,00 

27 Licencia de puerto IP FAL1047072 8 0,00 0,00 

28 SeC Supervisor, 1 usuario FAL1047786 1 73,61 73,61 

29 
Licencia AMC - Modo Dual (GSM 
- WiFi) 

FAL1049277 
5 

12,09 60,45 

30 
AMC3 Presencia móvil básica 
&IM 

FAL1049286 
5 

4,83 24,15 

31 
A700 - Extensión IP licencia SW 
1 puerto 

FAL1049445 
180 

0,00 0,00 

32 
A700 - RVA integrado licencia 
SW 1 puerto 

FAL1049455 
32 

8,86 283,52 

33 A700 - Servidor de telefonía FAL1049456 1 132,94 132,94 

34 
A700 - Enlace SIP licencia SW 1 
puerto 

FAL1049468 
1 

265,88 265,88 
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Tabla 4. Lista de Costeo (Continuación). 
 

Pos. Descripción 
Código (número 

de parte) 
Cant. 

Precio de 
compra por 

unidad [USD] 

Precio de 
compra 
[USD] 

35 
A700 - Música en espera licencia 
SW 1 puerto 

FAL1049472 
3 

69,13 207,39 

36 
A700 - Usuario, licencia SW 1 
usuario 

FAL1049479 
140 

27,48 3.847,20 

37 A700 - Mgr Provisioning Sistema FAL1049486 1 88,62 88,62 

38 
A700 - Mgr Provisioning Usuario 
gestionado 

FAL1049487 
180 

1,33 239,40 

39 A700 - GW licencia SW FAL1049488 1 88,62 88,62 

40 
A700 - licencia sistema de 
mensajería 

FAL1049500 
1 

153,36 153,36 

41 
A700 - licencia de usuario 
mensajería de base 

FAL1049501 
180 

7,36 1.324,80 

42 Licencia Windows Server 2008 R2 86-00038AAA-A 1 487,58 487,58 

Subtotal Licencias  19.968,78 

 Suscripción de Software     

43 
MX TS Telephony System, SW 
Assurance 1 año 

FAF901498/A1 
1 

53,18 53,18 

44 
MX TS Gateway, SW Assurance 1 
año 

FAF901517/A1 
1 

31,02 31,02 

45 
MX TS Telephony User, SW 
Assurance 1 año 

FAF901519/A1 
180 

5,27 948,60 

46 
SeC Agente Lite SWM 1 usuario SW 
Assurance 1 año 

FAF901587/A1 
10 

45,39 453,90 

47 
SeC System 1 sistema SW 
Assurance 1 año 

FAF901589/A1 
1 

607,91 607,91 

48 
SeC gestión SWM 1 usuario SW 
Assurance 1 año 

FAF901590/A1 
3 

98,76 296,28 

49 
Messaging voice mail basic SW 
Assurance 1 año 

FAF901600/A1 
180 

1,84 331,20 

50 
MX MP SW Mgr Provisioning 
Sistema, SW Assurance 1 año 

FAF901639/A1 
1 

26,59 26,59 

51 
MX MP SW Mgr Provisioning 
usuario gestionado, SW Assurance 
1 año 

FAF901640/A1 
180 

0,44 79,20 

Subtotal Suscripción de Software 2.827,88 

 

TOTAL: 50.057,86 

 
Fuente:https://aastraplan.aastra.com/aastraplan/wizard/welcome;jsessionid=73D8
2E581E7F56AFB691FB5D158663BC 
 
 
Con esto se tiene el costo total de los materiales de la solución, y con el fin de 
entregar una propuesta formal al cliente (Oferta Comercial) se debe tener en cuenta 
agregar el margen de venta de la solución y sumar los costos de mano de obra 



42 
 

como configuración, instalación, puesta en marcha y funcionamiento, que 
generalmente corresponden al 10% del costo total de la solución. En la siguiente 
Ilustración se puede observar el formato de la oferta comercial SIN MARGEN. 
 
Ilustración 30: Oferta Comercial (SIN MARGEN). 
 

 
Fuente: Autora. 

Solución de Comunicaciones Unificadas

 Aastra 700

Ítem Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 Solucion de Telefonia

30.770,86                       

2 Terminales

2.1 Aastra 6731i con Adaptador 180 107,15 19.287,00                       

19.287,00                       

3 Servicios Profesionales

3.1

 Configuración, Instalación, Puesta en 

Marcha y Funcionamiento. Tiempo 

Estimado: 2 Semanas. 

1 5.005,79                      5.005,79                         

5.005,79USD                 

55.063,65USD               

Moneda:

IVA:

Forma de 

pago:

Tiempo de 

entrega:

Validez de 

la Oferta

El tiempo de entrega de los equipos es de Cuatro (4) semanas a partir de la orden de compra o 

legalización del contrato.

Subtotal

Subtotal

Subtotal

  Términos comerciales

1.1

Plataforma de Telefonía IP Aastra 700:

- Arquitecutura redundante.

- 180 licencias SIP.

- 1 Troncal SIP (PSTN).

Aplicaciones:

- Manager Provisioning.

- One Box.

- Solidus eCare.

- Aastra Mobile Cliente AMC.

1 30.770,86USD            30.770,86USD                

Dólares Americanos

A los valores presentados se debe adicionar el valor del IVA del 16% sobre el Total de la oferta.

Los equipos serán facturados contra entrega. Los servicios serán facturados con acta de instalación de 

servicios.  Plazo de Pago 30 días.

30 días.

Total

S-TICS S.A.S – Carrera 13ª No. 96-23 Bogotá D.C.  
Tel. (571) 7430077 – http://www.s-tics.com.co/

NIT: 900031945-2
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Los costos de mano de obra mencionados con anterioridad y que generalmente 
corresponden al 10% del costo total de la solución, pertenecen al costo de la mano 
de obra ingeniero establecido por la empresa S-tics, que equivale a más o menos a 
60 USD ($120.000 pesos colombianos) por hora. En este caso se requiere de 2 
semanas, que corresponden a 84 horas y generan un costo de 5.040 USD, que se 
acercan al 10% del costo total de la solución, en este caso 5.005,79USD. 
 
En la anterior oferta y de acuerdo al cliente se debe incluir en Servicios 
Profesionales un Ítem de Capacitación, el cual tiene como objetivo Garantizar al 
administrador o personal autorizado por el cliente, la operación adecuada, el 
mantenimiento y configuración de los elementos incluidos en la oferta. 
 
Además se deben contemplar los tiempos de cada una de las fases de la solución, 
como se muestra en la siguiente tabla en la cual se pueden observar los tiempos 
estimados para el presente proyecto. 
 
Tabla 5: Fases de Planeación. 
 

FASE DE PLANEACIÓN TIEMPO ESTIMADO 

Planeación 

- Site survey (Si es Necesario). 
- Diseño de la Solución. 

2 Semanas. 

Alistamiento 

- Acta de Entrega. 
- Acta Reunión de Inicio con el cliente. 
- Documento con la descripción de 
objetivos y resultados a ser 
proporcionados. 

1 Semana. 

Aprovisionamiento 

- Cronograma de Actividades. 
- Reporte de Site Survey. (Documento 
de Requerimientos Físicos y Lógicos). 
- Instalación de la Solución.* 
- Protocolo de Pruebas aprobado por el 
cliente  
- Acta de entrega de equipos. 
- Entrenamiento al cliente: usuarios 
finales y administrador. Acta de 
asistencia. 

2 Semanas.* 

Aseguramiento 

- Acta de aceptación de solución por 
parte del cliente 
- Actas de reuniones de seguimiento. 

De acuerdo a lo establecido con el 
cliente. 

*De acuerdo a la disposición y entrega de equipos por parte del fabricante.  
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14 REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL CLIENTE 
 
 
A continuación, se listan los requerimientos mínimos necesarios que debe proveer 
el cliente que desee la instalación de una solución de comunicaciones unificadas y 
Telefonía virtualizada similar o igual a la descrita en este documento: 
 

 Asegurar que los equipos no estarán expuestos a condiciones ambientales 
inadecuadas o inclusive condiciones diferentes de las recomendadas por el 
fabricante, incluyendo, pero sin limitación alguna, fallas en el suministro de 
energía eléctrica, cambios de temperatura generados por defectos del aire 
acondicionado y/o factores externos, limpieza del entorno o controles 
inadecuados de la humedad. 

 

 Facilitar el acceso a las instalaciones del Cliente al personal designado por 
S-tics para la resolución de averías o la operatividad del Servicio cuando así 
se requiera. 

 

 Para efectos de acceso remoto, es necesario que el cliente provea una línea 
telefónica para la conexión con modem de servicio y/o facilite un acceso VPN 
o servicio WEB que permita la ejecución del software en mención.  

 

 Garantizar que no se presentará intervención sobre la solución soportada de 
personal no autorizado. 

 

 Garantizar el despliegue de toda la red en los puntos donde deban ser 
instalados equipos y teléfonos IP de S-tics adquiridos por el cliente. 

 

 Los servidores de comunicaciones deben ser alimentados eléctricamente por 
una fuente regulada o UPS. 

 

 En caso de solicitar troncales análogas, digitales o SIP, estas deben ser 
entregadas por parte del operador en el Rack de comunicaciones destinado 
para la instalación de los equipos de comunicaciones (Instalación a cero 
metros). 

 

 En caso de solicitar Enlaces ISDN-PRI o CAS, estos deben ser entregados 
por parte del operador en el Rack de comunicaciones destinado para la 
instalación de los equipos de comunicaciones (Instalación a cero metros). 

 

 Disponibilidad de espacio en rack de 19” de mínimo 3U (3 unidades de Rack). 
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15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
La elaboración del presente proyecto se desarrolló en un periodo de seis meses (24 
semanas) e involucró la realización de una serie de actividades y acciones, cada 
una de las cuales requerían de un determinado tiempo para su ejecución. 
 
A continuación se presenta el cronograma del proyecto, con la descripción de cada 
una de las actividades y su respectiva duración en semanas: 
 
 
Ilustración 31: Cronograma de Actividades. 
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16 RESULTADOS 
 
 

El principal resultado de este proyecto es la identificación clara y precisa de cómo 
diseñar soluciones de telefonía y comunicaciones unificadas con ambiente de 
virtualización, mediante el uso de la plataforma de comunicaciones Aastra 700, por 
lo cual se puede utilizar como marco de referencia para la configuración de otros 
sistemas de telefonía similares, es decir, soluciones que de acuerdo a 
requerimientos del cliente varían en cuanto a cantidades, tipo de usuarios, 
aplicaciones y troncales. 
 
Por lo cual para una configuración en la herramienta Aastra Plan de “X” cantidad de 
usuarios (SIP, análogos o digitales), con acceso a determinadas aplicaciones de 
Aastra, cambia la cantidad y tipo de extensiones a configurar, así como otros 
componentes físicos y de licenciamiento que se contemplan en la fase del diseño. 
Igualmente, esto sucede en la opción de configuración Opcional, donde se activan 
solamente aquellas aplicaciones requeridas por el cliente. 
 
Igualmente desde la perspectiva de la dimensión cognoscitiva se obtiene una serie 
de beneficios que se despliegan del diseño de la solución, esto es: 
 

 Conocimientos de las características de la plataforma de telefonía Aastra 700. 

 Identificación de los beneficios y funcionalidades de las aplicaciones 
propietarias de Aastra de comunicaciones unificadas de movilidad, contact 
center y One Box.  

 Certificación Preventa en la plataforma de comunicaciones Aastra 700 R2 y en 
la aplicación Solidus eCare 8.2 (ver Anexo B y Anexo C). 

 
Finalmente se tiene la aprobación de que se realizó el diseño pertinente a los 
requerimientos especificados, mediante el resultado de las encuestas realizadas a 
expertos en el tema. (Ver Anexo A). 
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17  CONCLUSIONES 
 
 
Las comunicaciones internas son primordiales para el sostenimiento y crecimiento 
de las empresas, por ello es importante que las plantas telefónicas que facilitan este 
proceso cuenten con un buen diseño desde su propuesta inicial.  
 
Llevar a cabo este diseño puede representar un trabajo amplio y disperso debido a 
la variedad de productos que se encuentran en el mercado, debido a esto se hace 
necesario detectar el sector al cual va dirigido, determinar la plataforma de 
comunicaciones que se va a tener como eje central de las comunicaciones y la 
especificación de los requerimientos del cliente. Además se debe garantizar que la 
propuesta sea desarrollada por personal certificado, que este en la capacidad de 
cumplir esta tarea.  
 
Debido a lo anterior es esencial realizar un estudio exhaustivo sobre cada uno de 
los productos y aplicaciones que se pueden contemplar al momento del diseño, con 
el fin de tomar una decisión adecuada sobre los productos a contemplar y sus 
relaciones dentro del sistema, garantizando que las soluciones cumplan a cabalidad 
con las capacidades necesarias y requeridas por el cliente, esto mediante la 
descripción de los componentes de la solución y su función dentro de la misma.  
 
Además, al realizar una buena planeación como definir objetivos con alcances 
específicos desde la fase de inicio del proyecto se obtienen resultados más claros, 
y al contemplar una evaluación por parte de personas expertas en el tema, se evitan 
errores o fallas en el diseño de la solución y, en una fase más avanzada en el 
sistema al momento de su implementación. Lo anterior depende de una buena 
configuración en Herramientas como Aastra Plan, herramienta que se utiliza con el 
fin de enlistar todos los componentes (físicos y de licenciamiento) a nivel de 
telefonía, necesarios para la solución. 
 
En el sentido humano este proyecto se fundamenta en generar y demostrar el 
conocimiento adquirido a través del proceso del pensum académico y de la práctica 
profesional. 
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18  RECOMENDACIONES 
 
 
A continuación se presenta una serie de recomendaciones, que se deben tener en 
cuenta si se va a profundizar el tema aquí tratado o si se va a realizar un diseño 
similar al aquí propuesto. 
 

 Verificar la información aquí mencionada, debido a que el software de las 
aplicaciones y los productos se están actualizando continuamente, y por ende 
algunas versiones pueden quedar obsoletas o tener un tiempo de vigencia 
limitado, causando errores de integración con las últimas versiones. Por ello se 
debe recurrir al documento Ordering Information más actualizado. 
 

 En el caso de contemplar el diseño para la adición de recursos a una plataforma 
Aastra 700 ya implementada, se debe referenciar al documento Ordering 
Information de la versión de la plataforma instalada, con el fin de que esta 
adición no genere problemas en su futura implementación. 
 

 La adición de recursos solamente se puede contemplar en plataformas Aastra 
700 implementadas que cuenten con acuerdo de mantenimiento Software 
Assurance vigente, esto a causa de políticas de venta del fabricante Aastra. En 
el caso de que este acuerdo no esté vigente se debe contemplar la actualización 
del mismo en todo el sistema (tanto en las aplicaciones como en las 
plataformas) con el que cuenta el cliente. 
 

 Todos los diseños de soluciones de telefonía que contemplen el uso de los 
productos y aplicaciones de Aastra, deben ser realizados por el personal de 
preventa del canal de distribución bajo aprobación del fabricante, en caso de no 
ser así Aastra no se compromete a brindar servicios de soporte y mantenimiento 
de los componentes implementados bajo este tipo de diseños. Igualmente, el 
personal autorizado para dicho fin, debe contar con las respectivas 
certificaciones y cursos de los productos. 
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21 ANEXOS 
 
 
ANEXO A. ENCUESTA A EXPERTOS. 
  
Con el fin de validar el diseño realizado se elaboró la siguiente encuesta, la cual se 
realizó a dos expertos en el tema de diseño de soluciones de telefonía, 
pertenecientes al área de Preventa de la empresa S-tics. 
 
 
Ilustración 32: Encuesta a Expertos. 
 

 

CIUDAD Y FECHA:

COMPAÑÍA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO:

Por favor Seleccione la afirmación adecuada. Marque con una X la casilla que considere.

1. 

SI 

NO

Evaluación a ser aplicada a los expertos encargados del diseño de soluciones de telefonía de los 

productos, aplicaciones y soluciones del fabricante Aastra.

ENCUESTA A EXPERTOS EN BASE AL DISEÑO DE SOLUCIONES DE COMUNICACIONES 

UNIFICADAS Y TELEFONÍA QUE UTILICEN LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES A700.

SOBRE LA PLATAFORMA A700.

1.4

1.1

1.2
Las aplicaciones vienen pre-

instaladas, con lo cual 

1.3 El sistema A700 consiste en

Aastra a700 esta diseñada 

para clientes:

Que deseen reemplazar sus plataforma Mx One Existente.

Que posean una planta de trabajo superior a 500.

De la pequeña y mediana empresa.

La solución puede empezar como una plataforma estándar y ser 

expandida a una solución de comunicaciones unificadas 

completa.

No se requiere de licenciammiento para las aplicaciones.

Un servidor de telefonía con aplicaciones de administración y de 

comunicaciones unificadas.

Un servidor de telefonía con capacidad de manejar hasta 600 

ususarios SIP.

En el diseño debo incluir la Tarjeta MGU, debido a que esta es la 

encargada de actuar como puente entre el mundo IP y el tradicional 

(Análogo y/o digital)?
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3.

___Blackberry ___Iphone

___Android __Symbian

Por favor califique de 1 a 5, donde 1 es Deficiente y 5 es Excelente

Marque con una X en la casilla que considere

4.2

Reconocimiento de la importancia 

de la plataforma en su labor de 

diseño.

1 2 3 4 5

4.3

En la ejecución delas labores 

desarrolladas, aplica 

eficientemente el conocimiento de 

la  plataforma de comunicaciones 

A700.

1 2 3 4 5

2.1

2.2

2.3

2.4

Verdadero, los agentes no pueden trabajar sobre una extensión 

análoga.

Al diseñar una solución de CC 

debo tener en cuenta que los 

agentes solo pueden usar 

extensiones SIP.

Si deseo tener IM entre 

agentes debo

En A700 puedo virtualizar la 

aplicación SeC

Si contemplo la utilización de 

Agente de teléfono debo tener 

en cuenta:

Al configurar la aplicación de 

CC, Sec debo tener en cuenta

SOBRE AMC

2.5

Falso, los agentes estan en la capacidad de utilizar cualquier tipo 

de extensión soportado por la plataforma A700.

3

IM solo es posible si se tiene Agente BluStar, Desktop Manager y 

BluStar Expert.

En Sec no puedo tener IM.

No SeC no soporta Virtualización, necesita un servidor diferente a 

la platafroma a700 para poder ser ejecutado.

Mediante el uso de VMWare ESXi.

Solo pueden ser asignados al terminal Aastra 6739i, debido a que 

solo con este terminal puedo acceder  a los datos del usuario.

El agente de teléfono puede trabajar con cualquier tipo de terminal 

que sea soportado por un agente.

4 5

3.2
Al contemplar una extensión 

AMC, 

Debo tener en cuenta que el usuario tenga instalado en su 

dispositivo móvil la Aplicación AMC.

debo contemplar que esta trabaja sobre una extensión SIP y 

que el cliente cuente con la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil.

Que el paquete principal incluye 5 Agentes BluStar, una licencia 

de mensajería y agentes de control.

que se deben incluir los agentes de control y las licencias SIP, de 

acuerdo al número de agentes requeridos.

2. SOBRE SeC

Conocimiento de la plataforma, 

con el objeto de identificar y hacer 

uso adecuado de las opciones de 

configuración.

4.1 1 2

4. CONFIGURACIÓN EN AASTRA PLAN

3.3
Los sistemas operativos 

soportados por AMC son:

Al requerir de AMC, debo 

incluir en la configuración una 

licencia de activación,

3.1

Ya que en A700 viene pre-instalado en una máquina virtual el 

software de la controladora.

Debido a que la maquina virtual de las aplicaciones soporta 

AMC.
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4.4

Encuentra concordancia entre el 

conocimiento teórico y el diseño 

de la soución.

1 2 3 4 5

4.5

Uso adecuado de herramientas 

computacionales y otras 

imprescindibles suministradas 

por la compañía para el 

desarrollo de las actividades. 

1 2 3 4 5

4.6

Aplicabilidad de las soluciones 

propuestas de acuerdo al 

problema existente  

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Firma del Evaluador.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXO B. CERTIFICADO PREVENTA AASTRA 700 R2. 
 
 
Ilustración 33: Certificado en Aastra 700 R2. 
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ANEXO C. CERTIFICADO PREVENTA SEC 8.2. 
 
 
Ilustración 34: Certificado en SeC 8.2. 

 
 


