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Información básica

Por qué DPMA?

?

Instalaciones seguras y fáciles
El DPMA es una descarga sin costo con
los teléfonos Digium IP serie D que ofrece
la integración más fácil y segura
posible con Asterisk.
Los teléfonos Digium serie D descubren
automáticamente los servidores
de Asterisk.
n Suministro no táctil y seguro que utiliza
Asterisk como servidor de confguración,
sin scripts externos.
n Acceso a información clave acerca de
Asterisk directamente desde el teléfono.
n Despliegue de directorios con facilidad.
n

Mayor productividad

El DPMA permite que Asterisk comparta
abundante información con los teléfonos
Digium serie D, así usted puede tener
acceso a aplicaciones avanzadas desde
la interfaz del teléfono.
n Sepa el estado de su compañero de trabajo
antes de llamarle.
n Enrute llamadas según el estado de usuario
personalizado e información de presencia.
n Transfera llamadas sin difcultad con la
búsqueda de contactos rápida integrada.
n Benefíciese del aparcamiento de llamadas
de un solo toque, y de la recogida de llamada
aparcada visual.
n Grabe llamadas con un solo toque.
n Gestione correo de voz y grabaciones de
llamadas con correo de voz visual.
n Permanezca actualizado con métricas de
la cola en vivo y en tiempo real.

Los teléfonos Digium de la Serie D, DPMA y Asterisk representan un
gran paso hacia adelante en los sistemas de comunicaciones actuales.
Con DPMA, los teléfonos Digium de la Serie D son los primeros tanto en facilitar
el proceso de instalación como en estar construidos específcamente para
benefciarse del poder de Asterisk. Ninguna otra solución ofrece la misma
facilidad y seguridad. Sin scripting complicado, DPMA ofrece integración
directa de los teléfonos de la serie D y muchas funciones de Asterisk, que
incluyen correo de voz, aparcamiento de llamadas, grabación de llamadas,
y, por primera vez en Asterisk, presencia de usuario. Los teléfonos de la
Serie D de Digium son también los más fáciles para confgurar y manejar
de todos los teléfonos del mercado.
Esta funcionalidad avanzada está habilitada por un módulo complementario
para Asterisk llamado el Módulo de Teléfono Digium para Asterisk, o DPMA.
El DPMA actúa como un puente, transmitiendo datos de forma segura entre
teléfonos Digium y Asterisk utilizando el protocolo de mensajes SIP. DPMA
maneja solicitudes de suministro desde teléfonos y transmite información
interna de Asterisk a los teléfonos para utilizar en aplicaciones. La información
de Asterisk disponible para los teléfonos incluye elementos tales como
visibilidad de aparcamiento, mensajes de correo de voz y grabación de
llamadas, y la presencia de otros usuarios en el sistema. Para proteger datos
sensibles, todos los mensajes SIP entre el DPMA y los teléfonos Digium de
la serie D están codifcados para garantizar la seguridad. La instalación del
DPMA es fácil y sencilla, tal como otros módulos complementarios de Digium
para Asterisk, incluido el G.729 y Fax para Asterisk. Descargue el DPMA sin
costo desde www.digium.com/downloads. O descargue AsteriskNOW,
el cual está preinstalado con el DPMA.
Para obtener información sobre versión y compatibilidad, descargas,
documentación y videos de confguración paso a paso, visite:
www.digium.com/asterisk/phones
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