
Teléfono Ejecutivo IP con calidad de sonido HD
Elastix  LXP200®



Una potente solución de dos líneas que combina 
telefonía avanzada con la calidad superior de audio 

HD del Elastix LXP200.  Es una opción perfecta
para los usuarios empresariales que buscan una

telefonía de calidad a un precio asequible.

2 líneas con 2 cuentas SIP
LCD de 180x60 px retroiluminada
3 teclas programables XML
Puertos de red duales con PoE
Audio HD
Conferencia tripartita
5 teclas de navegación
10 teclas de función dedicadas
Hasta 500 contactos
Hasta 500 registros de llamadas
Personalización de tonos, contenido y
formato de pantalla.

...........

Características

Un nuevo nivel de comunicación para su empresa

2 teclas bi-color de línea con 2 cuentas SIP y hasta 2 estados de línea, 3 teclas 
programables XML dependientes del contexto, conferencia tripartita.

Doble Línea  

Audio HD de banda ancha, excelente altavoz manos libres full-duplex con 
avanzado cancelador de eco acústico y excelente rendimiento en casos de 
hablado simultáneo.

Audio de Alta De�nición 

Agenda (hasta 500 contactos) e historial de llamadas extensos (hasta 500 registros)
Contactos y Registros Extensos  

Servicio automatizado de información personal (ej: clima local, etc), tonos de 
timbrado/tonos de espera personalizados, contenido y formato de pantalla 
personalizable mediante archivos XML.

Personalización

Elastix® LXP200 es el teléfono ejecutivo IP que le ofrece una alta 
calidad y multiples funciones que maximizan la productividad de su 
negocio.  Cuenta con 2 líneas con 2 cuentas SIP, una gráfica LCD 
retroiluminada, 3 teclas programables XML, puertos de red duales con 
PoE integrado, audio de alta definición y conferencia tripartita.

Una solución IP rentable que permite a los usuarios optimizar los 
procesos de negocio a través de funciones de telefonía avanzada y la 
tecnología audio HD, ofreciendo una comunicación de voz más clara 
y productiva.

Reenvío
Conferencia tripartita
Apariencia de llamada compartida (SCA) /
Apariencia de puenteo de línea (BLA)
Directorio telefónico descargable
(XML, LDAP, hasta 500 registros)
Registro de llamadas (hasta 500 registros)
Personalización de pantalla mediante XML
Marcado automático
Respuesta automática
Click-para-marcar
Tonos de timbrado personalizados
Servidor de redundancia y
conmutación tras error

FUNCIONALIDADES DE LLAMADA

Dual (PC, LAN) 10/100 Mbps Ethernet con PoE
Diadema (RJ9 y 2,5 mm)

PUERTOS

SIP, RTP, HTTP/HTTPS,
DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP,
PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN

PROTOCOLOS

Audio de alta definición (HD)
Altavoz

AUDIO

G.723.1, G.729A/B, G.711u/a, G.726-32,
G.722 (banda ancha), iLBC, DTMF
(in audio, RFC2833, SIP INFO)

CODECS

2 teclas de línea con LED bicolor y 
2 cuentas SIP independientes
3 teclas programables XML 
dependientes del contexto
5 teclas de navegación/menú/volumen
10 teclas de función dedicadas
Interfaz de Configuración Web (posibilidad
de actualizar el firmware a través de ella)

INTERFAZ

Especi�caciones Técnicas
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