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Elastix NLX4000 es una poderosa herramienta de
comunicación que crece en total sinergia con

su negocio.   Manteniéndolo siempre en
 contacto con sus clientes, proveedores

y colaboradores donde quiera que se encuentre.

Operadoras automáticas
Correo de voz
Correo de voz a correo electrónico
Directorio de marcar por nombre
Música en espera
Llamadas en cascada
Grupos de llamadas
Nueva llamada entrante
Cola de llamadas
Selección de ruta automática
Restricción de llamadas
Apariencia de la línea
Registro detallado de llamadas
Direccionamiento de llamada
Detección automática de faxes
Filtrado de llamadas
Toma de llamadas
y muchas más.

.................

Características Lleve su negocio a nuevas fronteras

Especi�caciones Técnicas

Puertos Analógicos (FXO/FXS)
Puertos Digitales
Extensiones (SIP/IAX)
Llamadas concurrentes
Slots PCI de expansión
Sistema Operativo

CPU 
RAM
Disco Duro (2do opcional)
RAID
Red
Pantalla LCD
Puertos USB

El NLX4000 en conjunto con nuestro software Elastix® lo convierten 
en un servidor de comunicaciones unificadas poderoso que le 
permitirá crecer al ritmo de su empresa y a las necesidades que le exija 
el mercado.

El conjunto de características del NLX4000 le permitirá mantener sus 
comunicaciones siempre fluidas y sin interrupciones gracias a su 
sistema RAID por hardware y a su fácil acceso a sus discos y tarjetas PCI 
de expansión. 

Configurable hasta 48*
Configurable hasta 4 E1/T1/J1*

Hasta  300*
Hasta 120*

2 PCIe - easy swap
Elastix 32 bits -  soporta 64 bits

1.86 GHz Dual Core
4 GB DDR3

500 GB HDD - 2.5”
Hardware RAID 1

2x Gigabit Ethernet
Frontal

2 en panel posterior

*   Representa una estimación segura en un escenario básico.

Visita http://elx.ec/benchmark para más detalles.

Potencia Nominal
Voltaje de Operación

Alto
Ancho
Profundidad
Peso
Case Metálico

2.64” (67 mm)
17.32” (440 mm)
14.65” (372 mm)

4.3 Kg (9.5 lb)
1.5U - Montable en rack de 19’’

150 W, efficient PSU
100/240v Auto switching


