
Conoce la nueva familia de
teléfonos Multiplataforma

6800, 7800 y 8800 de Cisco,
que reemplazan a los teléfonos

SPA500 y SPA300.
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Los teléfonos multiplataforma Cisco (MPP) proporcionan comunicación 
de voz sobre Internet (VoIP) mediante el protocolo de inicio de sesión 
(SIP), es el protocolo de señalización más utilizado que inicia, mantiene y 
termina sesiones en tiempo real. 

Estos teléfonos poseen un protocolo SIP abierto que permite conectarse a 
la plataforma de telefonía en nube de Cisco: Webex Calling así como 
otras marcas. Las marcas soportadas y certificadas por el fabricante son 
las siguientes: Asterisk, Centile, Metaswitch, Ribbon Kandy Business 
Solutions, Microsoft¹, es probable que también sea compatible con otras 
marcas, sin embargo, es importante validarlo con el fabricante o 
plataforma correspondiente.

Los teléfonos multiplataforma (MPP) Cisco IP Phone se basan en el mismo 
hardware que los teléfonos empresariales de Cisco, pero tienen un 
software diferente que es compatible con el control de llamadas de 
terceros (3PCC). Estos modelos admiten la mayoría de las funciones de 
los teléfonos Cisco SPA y una experiencia de usuario mejorada.

Los teléfonos MPP son ideales para las pequeñas y grandes empresas 
que buscan comunicaciones de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) de 
alta calidad y con numerosas funciones. Estos teléfonos IP son perfectos 
para los clientes que utilizan teléfonos analógicos o digitales tradicionales 
ya sea que se implemente en las instalaciones, desde la nube o en 
configuraciones híbridas. 

Características del producto

Opciones de implementación flexibles en las instalaciones,
alojado en la nube, o con control de llamadas de terceros.

Teclas de línea totalmente programables.

Función de apariencia de varias llamadas por línea.

LED de tres colores para las teclas de línea.

Teclas de función fijas para una experiencia de usuario sólida.

Conmutación por control de volumen que facilita el ajuste de nivel
de decibelios del terminal, el altavoz del monitor y el timbre.

Pantallas y teclas programadas en escala de grises
de alta resolución.

Conferencias, mensajería, claves de directorio
y navegación bidireccional.

Switches IEEE integrados para reducir los costes de instalación.

¹ https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/sip-gateway-plan

Cambia ya tus teléfonos SPA300 y SPA500
por los nuevos modelos de

Cisco 6800, 7800, 8800
y obtén todos los beneficios

de plataformas de clase empresarial.
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