Ribbon EdgeMarc serie 300

Ribbon EdgeMarc 300 es un gateway analógico de baja densidad o un Adaptador de Teléfono Analógico (ATA),
que ofrece una forma fácil y rentable de sacar provecho a los servicios de VoIP en las pequeñas empresas,
oficinas en casa y sucursales que dispongan de infraestructuras de voz analógicas. La serie EdgeMarc 300
ofrece una solución de supervivencia para sucursales compatible con puntos de conexión analógicos
integrados y Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN), además de con llamadas
de Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP). Permite la conectividad universal entre dispositivos analógicos y
SIP para que las sucursales puedan migrar rápidamente los teléfonos analógicos a redes basadas en SIP y
comunicarse sin interrupciones con Session Border Controllers (SBC) de Ribbon.
Ribbon pone a su disposición dos versiones: EdgeMarc 302, con 2 puertos FXS y 4 puertos LAN y EdgeMarc
304, con 4 puertos FXS y 4 puertos LAN. La versión EdgeMarc 302 puede actualizarse in situ a EdgeMarc 304.

Conectividad LAN
•
•

2 o 4 puertos FXS
4 puertos LAN

Gestión y solución de problemas a través de
EdgeView
•
•
•

Alertas de umbral
Diagramas en escalera SIP
Ring buffers

Físico/ambiental
•
•
•
•

Dimensiones (Lo x An x Al): 9,21” x 6,54” x 1,75”
Alimentación: Montaje en pared 12 V CC 3 A 36 W
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
Humedad relativa de funcionamiento: 4 % a 90 % (sin
condensación)

Acerca de Ribbon Communications
Ribbon es una empresa que lleva dos décadas siendo líder en las comunicaciones en tiempo real. Se ha basado siempre en
tecnología de primera clase y en propiedad intelectual propia para ofrecer comunicaciones en tiempo real integradas, inteligentes y
seguras para el mundo actual. Ribbon transforma redes fijas, móviles y corporativas de entornos ya existentes en arquitecturas
seguras basadas en IP y en la nube para que tanto los clientes como las empresas logren la máxima productividad en sus
comunicaciones. Ribbon se encuentra en 28 países de todo el mundo y su gama líder e innovadora de productos permite a los
proveedores y empresas crear servicios rápidamente en un entorno completamente virtualizado. La Plataforma de Comunicaciones
como Servicio (CPaaS) Kandy de Ribbon ofrece un amplio conjunto de funciones de comunicación integradas y avanzadas que
permite esta transformación.
Para más información, visite rbbn.com.
Copyright © 2020, Ribbon Communications Operating Company, Inc. («Ribbon»). Todos los derechos reservados. v0520

Ficha Técnica

