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Con la versión 4.2 de anynode,
orgullosamente anunciamos
varias mejoras y nuevas funcionalidades.
Tan solo 5 meses después de que introdujéramos una de las versiones más importantes (v4.0),
en la historia de nuestro producto, los clientes se benefician
de una serie de significantes actualizaciones.

MULTIPLE EVENT
NOTIFICATIONS
ANYNODE SBC.COM

Con más y más servicios corriendo en la nube,
el monitoreo viene a ser mas importante que nunca.
Además, anynode proporciona nuevas facilidades de monitoreo
de protocolos de transporte, incluyendo SMTP, SQL y soporte de REST.

beneficios

MULTIPLE EVENT NOTIFICATIONS
ANYNODE EVENT LIST
WINDOWS EVENT LOG
SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL
EVENT
TRANSPORT

ANYNODE

WINDOWS MANAGEMENT INSTRUMENTATION
SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL
REST / HTTP
SYSLOG
SQL SERVER

MULTIPLE EVENT NOTIFICATIONS / POWER APPS

PSTN
ANYNODE

MICROSOFT TEAMS
DIRECT ROUTING

+ Integración de Power Apps
+ Ocho diferentes modos de opciones de notificación
+ Múltiples notificaciones

Desde el inicio, anynode soporta los protocolos clásicos de
monitoreo tales como: SNM y WMI para enviar notificación al
software de monitoreo como Nagios, PRTG o alguna otra herramienta de monitoreo.
El log de eventos de Windows o el estándar Syslog o Linux están también disponibles. En todos esos métodos comunes de
monitoreo de sistemas de comunicaciones requieres un acceso proactivo.
Con la última versión de anynode, introducimos la opción de
adicionar múltiples protocolos de transporte de eventos tales
como: SMTP, SQL y soporte de REST.
Piensa acerca del chat de mensajes dentro del canal de Microsoft Teams del equipo de administración informando de la caída de una troncal SIP, o un correo electrónico a tu sistema de
reportes informando que un certificado en anynode expira en
un par de días.
La integración con Power Apps da al usuario la mejor opción de
integrar monitoreo en sus flujos de trabajo de Microsoft 365.

E-MAIL

TEAMS CLIENT

MICROSOFT
TEAMS SBA
ANYNODE SBC.COM

¡Prepara tu Sistema telefónico contra caídas de la nube y
mantén disponible la conectividad de voz!
Con anynode y “Survivable Branch Appliance”, es ahora posible realizar llamadas de voz a
números telefónicos internos y externos aún cuando se ha perdido la conexión a la nube de Microsoft Teams.

beneficios

MICROSOFT TEAMS SURVIVABLE BRANCH APPLIANCE (SBA)

+ Trabaja con Teams en modo offline
+ Corre en la misma plataforma que el SBC (Windows)
+ Las caídas de la WAN entran en modo sobrevivencia y las llamadas
a la PSTN están disponibles.

VOIP PROVIDER

CALL

ANYNODE
CONFIGURATION

CALL

TEAMS CLIENT

CALL

SBA

PSTN

Con anynode SBC y la función de SBA, puedes preparar tu
sistema de telefonía para protegerlo de las caídas de la
nube y mantener la conectividad de voz disponible.

REGISTRATION

El SBA es una aplicación Windows adicional que viene automáticamente cuando es una implementación basada en Windows. Esto asegura realizar llamadas a números telefónicos
internos y externos cuando la conexión a los servicios de la
nube de Microsoft Teams se han perdido.

REGISTRATION

USER DATA IMPORT
CALL

MICROSOFT TEAMS SURVIVABLE BRANCH APPLIANCE - EXTERNAL CALL
MICROSOFT TEAMS SURVIVABLE BRANCH APPLIANCE - INTERNAL CALL
VOIP PROVIDER

CALL

ANYNODE

TEAMS CLIENT
ANYNODE

PSTN

SBA

TEAMS CLIENT

CALL
OUTAGE INFORMATION

SBA

CALL
OUTAGE INFORMATION

TEAMS CLIENT B
CONNECTION OUTAGE

CONNECTION OUTAGE

Una notificación en el cliente Teams aparecerá informando la
limitación de la disponibilidad de servicios con otros usuarios. Solo las llamadas PSTN estarán disponibles para los
usuarios habilitados por los servicios de SBA.
Cuando en la infraestructura existen varios SBA disponibles
los usuarios de Microsoft Teams pueden tener una configuración o asignación individual hacia un específico SBA.

E911 EMERGENCY CALL
CERTIFICATION
ANYNODE SBC.COM

anynode está oficialmente certificado
para llamadas de emergencia en los Estados Unidos.
Llamadas dinámicas de emergencia en los planes de llamadas de Microsoft Phone System con Direct Routing, proporcionan la capacidad de configurar una ruta de llamadas de emergencia y notificar al personal de seguridad acerca de la ubicación del cliente Teams.

Beneficios
+ Certificado con RedSky, Intrado, y Bandwith
+ Prioridad en el ruteo de llamadas de emergencia
+ Transferencia de los datos de localización
+ Cumple los requerimientos de la Ley Kari

E911 EMERGENCY CALL

anynode oficialmente obtuvo la certificación para Microsoft Direct
Routing con llamadas de emergencia.

ANYNODE SBC

ERS

XML
TEAMS
CLIENT

ONLINE LIS
DATABASE

REST

EMERGENCY
ROUTING SERVICE
REDSKY / INTRADO / BANDWITH

911 PSAP

NOTIFICATION

PUBLIC SAFETY ANSWERING POINT

En muchas empresas, las llamadas de emergencia no están en la
lista de prioridades de las cosas por hacer en las implementaciones
de los servicios de Microsoft Teams. Con el incremento de la fuerza
de trabajo en localidades distribuidas, móviles y remotas, migrando
fuera de las premisas de la empresa hacia ambientes de nube tal
como Microsoft Teams esto se hace aún más complejo. Los teléfonos no están mas dedicados a localidades específicas y los usuarios
se mueven en varios lugares. Microsoft Teams ofrece un concepto de
adicionar una dirección cívica a diferentes tipos de puntos de acceso (endpoints) en la infraestructura de la red. Esta información de
la ubicación puede ser transferida a enynode para ser reenviada al
próximo punto de servicios de emergencia (PSAP).
En caso de que la troncal SIP este ocupada con otras llamadas, anynode desconectará una llamada para dejar acceso a la llamada de
emergencia.

online training
ANYNODE SBC.COM

ANYNODE SBC

REST API
& POWERSHELL
ANYNODE SBC.COM

Nuevos comandos de configuración
Con anynode 4.2 hemos añadido una cantidad importante de nuevos comandos a nuestra librería REST API y Powershell.

beneficios

REST API / SCRIPTING

+ Control remote con REST, Powershell y BASH
+ Integración de anynode con el Software del cliente
+ Disponibilidad de scripts de muestra

BASH

SOFTWARE

< SCRIPT/ >
DATABASE

ANYNODE
POWERSHELL

REST API / SAMPLE SCRIPTS

FORM

CREATE TEAMS CONFIGURATIONS
EXPORT / IMPORT NODES

< SCRIPT/ >

DOWNLOAD MEDIA RECORDINGS
ADD TRANSPORT CONNECTIONS
CHECK IF A USER IS SUCCESSFULLY REGISTERED

Con scripts REST API y Powershell, la configuración de anynode puede ser creada, controlada y editada, automática y
remotamente.
Desde nuestro lanzamiento, ya contabamos con un pequeño
grupo de comandos, y con cada parche hemos añadido mayor flexibilidad a nuestra librería de REST API y Powershell.
La administración del usuario y el manejo de los certificados
es ahora más fácil. Lo que pides, lo hacemos: hemos integrado muestras de scripts para el manejo diario de las tareas en
cada instalación de anynode. Visita nuestra comunidad donde encontrarás toda la información actualizada. Miembros
de nuestra creciente comunidad Linux también cuentan con
scripts para BASH.
Para mejor monitoreo, contamos con estadísticas más detalladas. Los clientes pueden extraer los datos para mostrar los
valores en su tablero de usuario.

SUPERVISION
ANYNODE SBC.COM

integración con terceros para cambios
de enrutamiento y manipulación.
Con la supervisión de rutas, anynode ofrece la opción de realizar cambios de enrutamiento y manipulación
basados en la consulta a terceros tales como base de datos de usuario y otras aplicaciones.

beneficios

SUPERVISION MANIPULATE DESTINATION

+ Decisiones de ruteo externas
+ Notificaciones de llamada hacia puntos de acceso de terceros
+ Integración de Power Apps

PBX

PSTN

CALL

TEAMS CLIENT

ANYNODE

Con la supervisión de enrutamiento anynode da la opción de realizar cambios de enrutamiento y manipulación basados en fuentes
de terceros tales como bases de datos y otras aplicaciones.
El motor de supervisión de enrutamiento y opciones de manipulación está disponible con anynode 4.2

CRM
DATABASE

DESTINATION NAME
DESTINATION NUMBER

¿Cuáles son los escenarios típicos para la supervisión?
• Integración a CRM
Enviar una solicitud a tu CRM antes de enrutar y manipular el numero destino, desplegar el nombre u otros detalles para seleccionar el agente (usuario).

SUPERVISION POWER AUTOMATE / COLLECT CDR DATA
SUPERVISION POWER AUTOMATE / WRITE EMERGENCY REPORT
PSTN

• Recolectar datos de CDR
Usa “Power Automate” para recolectar en una hoja de Excel los detalles de
la sesión después de cada llamada.

CALL

ANYNODE

AFTER CALL

TEAMS CLIENT

PSTN
ANYNODE

BEGINN CALL

POWER
AUTOMATE
SQL / EXCEL

POWER
AUTOMATE
TEAMS / E-MAIL

TEAMS CLIENT

• Enviar una notificación de emergencia
Usa la opción de filtro y envía una notificación a los partners o usuarios
Teams cuando alguien marca un numero de emergencia. Esta facilidad es un
simple “add-on” para notificar a más personas en caso de una emergencia.

LDAP BASED USER
& GROUP MANAGEMENT
ANYNODE SBC.COM

Punto único de administración de usuario
con el conector LDAP de anynode
Para hacer la vida del administrador un poco más fácil, hemos añadido la habilidad de acceso al Directorio Activo vía
una conexión LDAP para permitir al dominio de usuarios usar sus credenciales para acceso a anynode.

beneficios

USER MANAGEMENT / ACTIVE DIRECTORY

+ Punto único de administración de usuario
+ Administración de usuario basado en roles
FRONTEND

REST / HTTP

ANYNODE USER &
GROUP MANAGEMENT

ADMINISTRATION

MONITORING

+ Conexión al Directorio Activo

La gestión de usuario es siempre un punto doloroso en el trabajo
diario de administración. Quien puede recordar todos las credenciales y contraseñas que se colocan en los componentes de las
diferentes infraestructuras.

ANYNODE
ADMINISTRATION & MONITORING

LDAP

USER
ADMINISTRATION

Para hacer la vida del administrador más fácil, hemos añadido la
habilidad de acceso al Directorio Activo vía una conexión LDAP
para permitir usar las mismas credenciales de acceso a anynode.

GROUP 1
MONITORING

anynode permite simultáneamente trabajar con muchos directorios de servicio. El administrador puede usar sus credenciales locales mientras monitorea y reporta al Directorio Activo.

GROUP 2

60-day-trial
ANYNODE SBC.COM

ANYNODE SBC

FULL FEATURED
SBC LICENSE + FREE SUPPORT

CALL HISTORY
ANYNODE SBC.COM

Escribiendo el historial de llamadas
en una base de datos externa.
Diseñado especialmente para múltiples instancias de anynode,
viene con diferentes conectores para almacenar el historial de llamadas en una base de datos externa.

CALL HISTORY / EXTERNAL DATABASE / HA-VERSION WITH 2 SBCS

beneficios
+ Conector para Postgre SQL, MariaDB y MS SQL
+ Recolecta la información de diferentes anynode SBC

PBX

PSTN

+ Integración con el software de facturación

CALL

TEAMS CLIENT

ANYNODE

Es cada vez más común configurar múltiples instancias en
las implementaciones de SBCs.

CALL HISTORY

Cuando das servicio a varios usuarios con numerosos SBCs
en un ambiente Multitenant, el historial de llamadas debe
estar en un solo lugar para poder rastrear el número total de
consumo.

CALL HISTORY

DATABASE

Con el conector de PostgreSQL, MariaDB y MS SQL, los datos
pueden ser almacenados en una base de datos, y se pueden
analizar con herramientas estándar.

CALL HISTORY / EXTERNAL DATABASE
CALL HISTORY / LOAD BALANCING

La configuración funciona bajo el concepto fuera de la caja
(Out of the Box). Antes de establecer la conexión anynode
crea todo lo necesario en la base de datos y en las tablas
de entrada.

PBX

PSTN

CALL

ANYNODE
CALL HISTORY

TEAMS CLIENT

PSTN

CALL 1
CALL 2

ANYNODE

DATABASE

ANYNODE
CALL HISTORY

DATABASE

Para implementaciones en redes empresariales, hemos añadido la opción de optimización de desempeño.

TRACE ANALYZER
ANYNODE SBC.COM

¡Algunas veces el administrador
necesita que le echen una mano!
Tenemos nuevas opciones y una mejor optimización en nuestro multi-herramientas haciendo así el soporte más rápido.

beneficios
+ Todas las acciones de trazado están contenidas en el “frontend”
+ Nuevos y avanzados mensajes para análisis
+ Desempeño optimizado

Lidiar con temas de la infraestructura de la red es inevitable hoy
en día. El software se hace más complejo y los incidentes ocurren.
anynode y analizador de trazas es el primera línea para encontrar
la solución.
Cuando anynode trabaja en un escenario distribuido con diferentes redes, privilegios de usuario, y diferentes reglas de “firewall”,
un punto único de administración algunas veces requiere una investigación más profunda en caso de que algo marche mal. Para
activar una traza en el “frontend” de anynode, no necesitas editar
ningún archivo de configuración. El botón de activación está ubicado al lado de las opciones de trazas de comunicaciones SIP. SIP
permite identificar más fácilmente cualquier problema.
O si estas buscando la razón de porque el monitoreo de anynode
no está enviando los paquetes SNMP al sistema de monitoreo de
la empresa, activa la traza de monitor en el “frontend” de anynode.

BECOME AN ANYNODE-PRO
AND JOIN THE -TEAM

partner-program
ANYNODE SBC.COM

ANYNODE SBC

BUILT-IN
PROVISIONING SERVER
ANYNODE SBC.COM

Implementación en
piloto automático
Configurar e implementar en la infraestructura de la red muchos dispositivos tales como Teléfonos SIP puede consumir
demasiado tiempo. Con anynode y el servidor integrado de auto aprovisionamiento el trabajo es mucho más fácil.

beneficios

BUILT-IN PROVISIONING SERVER / PHONE CONFIGURATION

+ Fácil y rápido despliegue de dispositivos SIP
+ Configuración “Zero Touch” vía las opciones de multicast o DHCP
+ Por defecto es un proceso de despliegue encriptado basado en los
certificados del fabricante

IP PHONE / DECT STATIONS

MAC ADRESS

1

2

REGISTER MAC ADDRESSES

CONFIGURATION REQUEST

ANYNODE

PHONE CONFIGURATION

3

El servidor de anynode recibe la solicitud de la información
de la configuración de los dispositivos durante el proceso de
arranque (boot). La facilidad de aprovisionamiento es usada
para asignar la configuración de todos los dispositivos SIP,
incluyendo teléfonos, ATAs y teléfonos DECT.
Con nuestra facilidad de un servidor de auto aprovisionamiento integrado es posible hacer la configuración “Zero Touch” ,
en redes pequeñas vía multicast y para redes más grandes con
múltiples subredes vía DHCP. Simplemente usa la dirección
MAC del dispositivo, elige la opción de configuración apropiada
y el resto corre en piloto automático.
Es importante mencionar que el proceso de aprovisionamiento
trabaja nativamente completamente encriptado basado en los
certificados específicos para cada fabricante.

certified for Ms teams direct routing
ANYNODE SBC.COM

ANYNODE SBC

MASTER/CLIENT
REPLICATION
ANYNODE SBC.COM

No hagas
doble configuración!
La replicación meastro/cliente es un proceso que habilita la transferencia de datos de un servidor anynode (Maestro)
para ser copiada automáticamente a uno o más servidores anynode (clientes).

beneficios

MASTER/CLIENT REPLICATION

+ La configuración está disponible automáticamente en todas las instancias
+ Ideal para ambientes hospedados
+ Fácil de adicionar un nuevo cliente anynode

REPLICATION STREAM

ANYNODE

La replicación maestra/cliente es muy útil para propagar la
lectura de múltiples servidores para escalabilidad.

CLIENT 1
READ/WRITE

ANYNODE

MASTER

Sin embargo, esto también se puede usar para otros propósitos, tal como redundancia o análisis de datos del cliente para
evitar la sobre carga del servidor maestro anynode.

REPLICATION STREAM

La replicación maestro/cliente es en un solo sentido (del
maestro al cliente), solamente el anynode maestro es usado para escribir operaciones, mientras que la lectura de dichas operaciones se dispersa a través de múltiples instancias
anynode.

ANYNODE

CLIENT 2

subscription license
ANYNODE SBC.COM

ANYNODE SBC

STAY UP-TO-DATE WITH THE INSTANT ACCESS
TO THE LATEST VERSIONS, UPDATES, AND IMPROVEMENTS

NEW
ROUTING OPTIONS
ANYNODE SBC.COM

Te sientes mejor cuando sabes que la llamada alcanzó
el destino correcto
Hemos añadido más opciones para enrutar llamadas a su destino final.

beneficios
+ Disponibilidad de más secuencias de manipulación
+ Disponibilidad de muestras de supervisión
+ Filtro nuevo para el dominio SIP

SUPERVISION MANIPULATE DESTINATION
La facilidad de enrutar la llamada es crucial para decidir la persona correcta sin realizar transferencias de llamada.
Hoy es más complejo de lo que era hace algunos años. Cuando las bases de datos CRM, números telefónicos viejos y muchas
localidades eran servidas desde el mismo punto.

PBX

PSTN

CALL

TEAMS CLIENT

ANYNODE

CRM
DATABASE

Con el enrutamiento ahora podemos cambiar muchos detalles.
Manipulación de diferentes secuencias de marcaje pueden ayudar
para mostrar quien está llamando o cambiar el número destino
para enviar el número de correcto al agente correcto.
Si los cambios no cumplen los requisitos, se puede usar la facilidad de supervisión para diseñar tu propio motor de enrutamiento. Tenemos muestras disponibles para ejemplificar las mejores
prácticas de integración con un motor de enrutamiento. Un nuevo filtro de dominio SIP permite diferentes configuraciones en el
mismo puerto.

DESTINATION NAME
DESTINATION NUMBER

software upgrade service
ANYNODE SBC.COM

ANYNODE SBC

NEW MEDIA
RECORDING ADD-ON
ANYNODE SBC.COM

Hoy en día contar con
grabación de llamada es necesario
Adicionalmente a la simple grabación de llamada, anynode soporta la bifurcación de llamada (Call Forking)
para muchos sistemas de grabación.

beneficios

MEDIA RECORDING / CALL FORKING

+ Grabación en archivos locales
+ Soporta las plataformas de grabación certificadas
+ Configuración simple

USER

PSTN

CALL

ANYNODE

2ND CALL LEG

MEDIA RECORDING / FILE RECORDER

CALL

TEAMS CLIENT

ANYNODE

MEDIA STREAM

REST

FILE
STORAGE

CALL DETAILS

anynode soporta dos tipos de grabación. Grabación ocasional, cuando la llamada no requiere ningún tipo de retoque
adicional tales como patrones de búsqueda, es un simple archivo de grabación. Detalles de la llamada están disponibles
vía la interfaz REST.
Cuando las empresas necesitan cumplir con las regulaciones
de ley y con el cumplimiento de un sistema de grabación, la
facilidad de bifurcación de llamada (Call Forking) es la mejor
opción.

PBX

PSTN

RECORDING
SOLUTION

En muchos departamentos de negocio, las llamadas deben
ser grabadas en un archivo que cumpla con las reglas de la
compañía o legales. Los clientes tienen diferentes opciones
de integrar la grabación a sus flujos de trabajo.

Opcionalmente ocurre un anuncio en ambos sentidos antes
de la conexión, para asegurarse que la llamada no es grabada sin autorización, muchas opciones de configuración permiten la implementación de una manera fácil y rápida.

EXTENSION OF AZURE
DIAL-STRING-DIRECTORIES
ANYNODE SBC.COM

Haz que tu SBC sea un poco
más listo
Conéctate a la nube de Microsoft con anynode y enruta tus llamadas en base a tus actividades actuales.

beneficios
+ Más opciones de filtrado
+ Mejores pruebas y más información de diagnóstico
+ Información de estado en el tablero principal

EXTENSION OF AZURE DIAL STRING DIRECTORIES
Los directorios estáticos son la manera más fácil de enrutar
llamadas a diferentes grupos de usuarios. Cuando el usuario
no está disponible por vacaciones o enfermedad, tienes que
manipular manualmente la tabla de enrutamiento.

PSTN

CALL

ANYNODE

TEAMS CLIENT

GRAPH API SYNC

Con el Graph API de Microsoft, anynode puede obtener el
estado de la nube, para mantener la seguridad en su máximo nivel, la conexión requiere mayor atención que en la
red local. Hemos añadido mejores herramientas de prueba y
diagnóstico en el asistente de configuración.
Después del establecimiento inicial, anynode puede extraer
datos del directorio activo de Azure y añadir los resultados
a la secuencia del directorio de marcación, los filtros son
flexibles localizando las licencias e inclusive la información
de presencia. Los últimos datos se almacenan en memoria
caché en caso de que la nube de Azure no responda más.

AZURE
DIAL STRING DIRECTORY

azure marketplace
ANYNODE SBC.COM

ANYNODE SBC

READY-TO-GO
CLOUD HARDWARE

SECURITY
ENHANCEMENTS

Probablemente no eres extraño a esas pequeñas ventanas que aparecen en
tu pantalla, diciéndote que hay actualizaciones pendientes en tu computador,
tableta o dispositivo móvil, eres tentado a seleccionar que te lo recuerde más
tarde, aplazarlo por largo tiempo o definitivamente eliminarlo.
anynode usa al igual que muchos otros equipos, librerías de terceros para asegurar la interoperabilidad con diferentes dispositivos. Un ejemplo perfecto de
ello son las librerías de OpenSSL y OpenJDK que son distribuciones ampliamente usada por múltiples productos, así las personas encuentran aspectos de seguridad con mayor frecuencia que los productos de nicho.

ANYNODE SBC.COM

¡Mantén siempre actualizado
tu dispositivo de seguridad!

Nosotros frecuentemente actualizamos esas librerías para asegurarnos que no
distribuimos software con defectos conocidos.
En el “Frontend” de anynode en campos editables hemos incluido puntos de verificación para prevenir errores de configuración y aspectos de sobre flujo.

Existen muchas razones porqué las actualizaciones generales
de software y parches son esenciales.

join our community
ANYNODE SBC.COM

ANYNODE SBC

... AND GET ALL THE UPDATES,
INFOS, TECHNOTES, AND DOCUMENTATIONS ...

Exportar historial de llamadas
Una descripción más detallada de los errores ayuda a encontrar la razón de los
problemas durante en proceso de exportación. En el caso de las llamadas con
grabación, se dispondrá de un nuevo valor secuencial.
Lista de opciones de filtros
La mayoría de las listas en el “frontend” de anynode cuentan con una simple
opción de filtros en la parte superior derecha, introduce unicamente los números o palabras que requieres ver.
Nombre anynode
Cuando se trabaja con múltiples instancias anynode en un solo buscador (browser),
no es fácil identificar la localidad, ahora tú puedes definir un nombre único por cada
instancia anynode y ver directamente en una pestaña de tu buscador (browser).
Textos adicionales de ayuda
anynode ofrece muchas opciones de configuración en la mayoría de sus facilidades, algunas veces esas opciones no son explicadas y necesitan más detalles,
hemos iniciado a sumar más textos de ayuda para tener mejor idea de cuál es la
mejor opción para cada escenario, aquí encontraras el símbolo de pregunta lo
cual indica que hay un texto adicional de ayuda.
Configuración de Termino de sesión por usuario
Muchas empresas tienen políticas estrictas de equipo de seguridad, los usuarios
deben desconectarse después de un periodo definido de inactividad, cada usuario puede definir entre 10 y 60 minutos su tiempo de inactividad antes de ser
desconectados por el sistema.
Asistente Teams Optimizado
Cambios en las configuraciones de fábrica de Microsoft Teams para lograr los
valores ideales con Microsoft Teams Direct Routing y sus últimas facilidades

USABILITY
IMPROVEMENTS
ANYNODE SBC.COM

Algunas veces las pequeñas cosas te pueden
ayudar a realizar tu trabajo más facilmente
Estamos siempre añadiendo extensiones para que
nuestros clientes tengan una mejor experiencia cuando trabajan con anynode.

NEW OPTIMIZED
SIP PROVIDER & PROFILES

La siguiente lista muestra algunos proveedores que hemos añadido desde la
última versión. Los proveedores SIP frecuentementerealizan cambios para implementar sus mejores prácticas y si es necesario anynode modifica las plantillascorrespondientes.
autphone aut-trunk - Produkte - autphone o

ANYNODE SBC.COM

gnTel SIP-Trunk - SIP Trunk | (gntel.de) o
Versatel 1&1 Voice Business NGN o
Microsoft Teams Direct Routing Profiles o

Con las plantillas de Proveedores anynode
hace que la instalación se pan comido

RedSky (E911 Solution Provider) o
Intrado (E911 Solution Provider) o
Bandwith (E911 Solution Provider) o
Deutsche Telekom CompanyFlex SIP-Trunk (1TR119) o
Deutsche Telekom DeutschlandLAN SIP-Trunk (1TR118) o

Desde el lanzamiento inicial, anynode ha facilitado y simplificado
la configuración con Proveedores SIP y fabricantes de PBX.

Deutsche Telekom DeutschlandLAN Cloud PBX (secure) o

FIND US ON THE INTERNET
AND GET THE LATEST NEWS, AND DOCUMENTATIONS
ANYNODE SBC.COM

10 SESIONES
ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN
SOPORTE GRATUITO

LICENCIAS SBC CON TODAS LAS
FUNCIONALIDADES INCLUIDAS

Conviértete en un anynode pro

... ¡Y únete al equipo !

Talleres online detallados para

+ profesionales IT
+ administradores
+ vendedores
+ proveedores

TE-SYSTEMS Inc.

TE-SYSTEMS GmbH

Office Hamburg

38 Montvale Ave., Suite 360

Max-von-Laue Weg 19

Mittelweg 144

Stoneham, MA 02180

38448 Wolfsburg

20148 Hamburg

United States

Germany

Germany

google maps

google maps

google maps

+ 1 (781) 850-4118

+49 5363 8195-0

+49 5363 8195-0

sales@te-systems.com

sales@te-systems.de

sales@te-systems.de

