Características y Beneficios
• Colaboración en toda la mesa de dinero – soporta
presencia, ARD, MRD, tono de discado, hoot, intercom y
canales speaker, todo en un solo dispositivo compacto
• Opciones de Alimentación – Edge soporta la opción de
power over the Ethernet (POE), permitiendo que Edge
trabaje con facilidad fuera de una conexión de red
estándar
y se despliegue en casi cualquier lugar de la empresa o
desde la alimentación front room
• Acceso fácil e instantáneo a las personas con
quienes necesite hablar – con nuestra integración
Outlook y la aplicación de directorios personalizados para
la presentación y administración de contactos.
• Comunicación más clara e inteligible – reciba
reproducción de habla humana mejorada mediante el
códec de banda ancha G722 para audio de alta definición,
y también soporte G729 y G711
• Mantenga el enfoque en sus datos de mercado para
mayor productividad – ya que IQ/MAX Sync gestiona
llamadas, speakers, directorios y otras funciones de la
turreta directamente desde el PC

• Defina el historial de llamadas que desee ver – con
nuestra Aplicación de Historial de Llamadas que permite
la visualización de sólo aquellas líneas que son
importantes para usted
• Priorice y filtre información visual – en luminosas
pantallas TFT de matriz activa a color y de alta resolución
• Personalice su manera de trabajar – Edge tiene la
capacidad de utilizar aplicaciones integradas,
desarrolladas
por el cliente y suministradas por ASP, en la plataforma
Edge para acomodar un amplio rango de capacidades y
preferencias operativas.
• El tiempo de un solo vistazo – la fecha y hora siempre
en un lugar prominente
• Comunicaciones por Intercom Global – permite
llamadas internas entre todas las locaciones y puntos
incorporados al sistema Unigy.
• La tecnología más avanzada – sistema operativo Linux
• Entrega rápida y concisa de la información –
coherencia en toda la gama de productos IQ/MAX con
nuestra interfaz de usuario avanzada

