
Consolidar servicios
• Una estrategia de consolidacion de servicios de voz (Troncales, Conmutadores, multilineas, etc.), 

elimina gradualmente la infraestructura subutilizada en tus nodos remotos, la gestión es más 
sencilla, con un impacto en gasto de energía, clima y cableado menor.

Experiencia más homogénea
• Tus PBX en IP entregarán las mismas funcionalidades de voz a todos los usuarios, facilitando la 

programación de perfiles de servicio, y haciendo homogénea la experiencia de tu servicio de voz 
corporativo.

Sin perder la identidad ante sus clientes
• Las funcionalidades disponibles en Troncal IP TELMEX, te permiten ser más flexible en los 

servicios que brindas a tus clientes, sin cambiar tu número telefónico. 

 

TRONCAL IP

CONECTIVIDAD

BENEFICIOS

Realiza llamadas locales, de larga distancia, internacionales y a celulares utilizando servicios 
de voz sobre IP a través de un enlace digital de alta velocidad.

FLEXIBILIDAD
Crece de forma orgánica para responder a tus campañas de negocio.

EFICIENCIA
Desvía el tráfico de tu organización en caso de desastres (DRP).

SEGURIDAD
Tus llamadas viajan a través de la red privada de TELMEX lo que permite ofrecer mecanismos de seguridad así como encripción  
de llamadas.

MOVILIDAD
Mueve oficinas, personas, sucursales a cualquier parte de la república, utilizando el mismo número telefónico.

CONTINUIDAD
Respaldo de tu operación con Alta Disponibilidad (0% de pérdida de llamadas por falla en el acceso).

IMPACTO EN EL NEGOCIO
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Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.



ESQUEMA COMERCIAL

¿POR QUÉ TELMEX?

SERVICIO BÁSICO

No se incluye: 

• Impuestos
• Tráfico de Voz hacia la PSTN
• Configuración de equipamiento de LAN del cliente 

o de terceros en las premisas del cliente.

• Somos proveedores integrales de servicios IP y tenemos la red de 
comunicaciones más extensa de México.

• Somos integradores globales de soluciones de Comunicaciones 
Uni�cadas.

• Nuestra red IP costa a costa, está enlazada directamente a 
nuestra red de voz (PSTN).

• Seguramente ya tienes líneas y enlaces con nosotros, mientras 
menos proveedores tengas, mejor será la calidad y 
experiencia del usuario.

Tiempos de entrega del servicio
 6 – 8 SEMANAS

Mínimo de servicios a contratar
10 TRONCALES

Período de contratación
36 MESES

COMPONENTES

• TRONCALES IP 
     (CONECTIVIDAD A LA PSTN).

• EQUIPO CPE / SBC.

DISPONIBILIDAD

• 99.50% (SERVICIO BASICO).

• HASTA 99.95% 
    (ALTA DISPONIBILIDAD + SERVICIO 

ADMINISTRADO).

SERVICIOS INCLUIDOS

• INSTALACION.

• SOPORTE 7 X24.

• PORTAL WEB DE FACTURACION (SIANA).

PSTN
(Red Telefónica Conmutada)

CENTRAL

PBX IPSWITCHSBC (Firewall de voz)
ACCESO ULTIMA
MILLA PRINCIPAL 

TELMEX CLIENTE

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.


