
   Convergencia IP para interfonía 

IPefono Call Manager  

IPefono es una  familia de dispositivos diseñados para establecer 
comunicaciones de voz a través de infraestructuras de redes IP. 
Poseen diferentes modos de funcionamiento en función de las 
necesidades, como son “conversación”, “pulse para hablar”, 
“escucha”, “megafonía” y “difusión”. 

El IPefono Call Manager es una aplicación gráfica e intuitiva, que 
permite gestionar entornos de interfonía de VoIP de tamaño 
pequeño y mediano, situando los distintos dispositivos sobre planos 
que permiten visualizar su ubicación. 

Facilita un rápido despliegue de infraestructuras de este tipo sin 
necesidad de instalación y configuración de bases de datos.  

Los requerimientos son mínimos, por lo cual se puede instalar 
prácticamente en cualquier ordenador.  

La aplicación se puede dejar minimizada trabajando en segundo 
plano y ésta avisa al usuario cuando se recibe una llamada de 
alguno de los sistemas de interfonía.  
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Funcionalidades 

Requerimientos 

 Sistema de gestión de VoIP estándar: recepción y emisión de llamadas. 

 Soporte de sistemas de interfonía, de escucha o de megafonía IP. 

 Auto test del circuito de audio. 

 Permite el uso de la tarjeta de sonido del ordenador o utilizar un teléfono específico en 
paralelo. 

 Localización de los sistemas de interfonía y demás elementos en uno o varios planos 
del emplazamiento, permitiendo cambiar su ubicación en el mismo. 

 Representación de cada dispositivo con iconos predefinidos o bien definidos por el 
usuario, para una rápida distinción del tipo de elemento representado. 

 Configuración de varios entornos. 

 Visualización de vídeo de los sistemas de interfonía u otras cámaras IP específicas. 

 Posibilidad de actuar sobre relés para abrir puertas o encender luces. 

 Visualización del estado de las entradas. 

 PC con Windows 7. 

 Memoria RAM de 1 G. 

 Espacio libre en disco 256K. 

 Tarjeta de sonido. 

 Tarjeta gráfica con 512K de memoria. 

 DirectX 9 instalado.  


