
           
	  

VOZTELECOM	  PRESENTARÁ	  IMPORTANTES	  NOVEDADES	  DE	  SUS	  
PRODUCTOS	  EN	  LA	  FERIA	  SIMO	  2012	  

	  

VozTelecom,	  la	  compañía	  española	  líder	  en	  telefonía	  IP	  para	  empresas,	  
ha	  anunciado	  su	  participación	  en	  el	  SIMO	  2012,	  donde	  presentará	  

importantes	  novedades	  de	  sus	  productos	  y	  servicios.	  

VozTelecom	  es	  la	  operadora	  con	  la	  mayor	  red	  de	  distribución	  certificada	  
en	  Telefonía	  IP	  de	  España	  y	  cuenta	  en	  la	  actualidad	  con	  miles	  de	  clientes	  

de	  sus	  servicios	  OIGAA	  de	  centralita	  virtual	  y	  ‘sip-‐trunk’.	  

	  

Barcelona, 18 Septiembre 2012 – VozTelecom (www.voztele.com) la 
compañía española líder en telefonía IP para empresas, ha anunciado su 
participación en  la Feria Internacional de Servicios y Soluciones TIC para 
Empresas SIMO que tendrá lugar los días 25, 26 y 27  de septiembre en 
Madrid, donde presentará importantes novedades de sus productos y 
servicios de Telefonía IP y Videoconferencia profesional para PYMES. 

Tras varios años ofreciendo al mercado el servicio OIGAA Direct, diseñado 
para conectar centralitas IP de los principales fabricantes a la red de Voz IP 
de VozTelecom a través de Internet y disfrutar por ello de importantes 
ahorros en las llamadas telefónicas, VozTelecom presentará en el SIMO una 
oferta completamente renovada del servicio, con nuevos paquetes y 
funcionalidades que marcarán un antes y un después en la oferta de ‘sip-
trunk’ en España. 

Los nuevos OIGAA Direct Basico, Direct 8 y Direct 8 PLUS, ofrecen por 
primera vez en España una tarifa flexible y decreciente, que en función del 
consumo realizado reducen el coste de las llamadas, en particular, hasta los 
6 céntimos el minuto en llamadas a móvil y siempre sin establecimiento.  
Otra novedad importante es la compatibilidad del servicio con cualquier tipo 
de centralita analógica o RDSI, sin necesidad de adquirir ningún 
equipamiento adicional (sin ‘gateways’ y sin tarjetas IP/SIP), permitiendo 
con ello que cualquier empresa pueda conectar su centralita a la red de 



VozTelecom sin inversión y reducir drásticamente sus gastos telefónicos. 
OIGAA Direct 8 PLUS incorpora las máximas prestaciones y facilidades de 
configuración para empresas con varias sedes, unificando en una sola 
factura todo el consumo realizado, y obteniendo el máximo ahorro. 

Las nuevas modalidades de OIGAA Direct incorporan mecanismos de 
control de acceso y auditoría de llamadas en tiempo real, de forma que los 
clientes puedan disfrutar de los ahorros que ofrece la telefonía IP con total 
seguridad y sin riesgos a través de Internet, siendo el OIGAA Direct de 
VozTelecom la solución de ‘sip-trunk’ más segura y económica del mercado, 
además de garantizar la calidad de la voz a través de Internet con los 
accesos ADSL de VozTelecom, que incorporan mecanismos de QoS. 

Tras el lanzamiento en la edición anterior del SIMO de la solución de 
videoconferencia multipunto en la nube OIGAA Meeting,  este año 
VozTelecom presenta una nueva modalidad del mismo, la ENTERPRISE, con 
mayores prestaciones y características que la  actual SALA Virtual 10. Con 
OIGAA Meeting ENTERPRISE las empresas podrán disponer de un 
completo sistema de videoconferencia privado, bajo su propio dominio en 
Internet y alojado en la nube, para uso exclusivo de sus empleados e 
invitados externos, quienes podrán activar tantas salas virtuales como 
deseen de forma simultánea y con capacidad para hasta 50 participantes. 
Además,  los usuarios podrán conectar con dichas salas desde cualquier 
dispositivo, bien sea un ordenador, un equipo de sala de videoconferencia o 
un dispositivo móvil, especialmente tabletas iPAD o con sistema ANDROID, 
un escenario cada vez más frecuente en las empresas. OIGAA Meeting 
ENTEPRISE se ofrece con diferentes capacidades y bajo un modelo de tarifa 
plana mensual,  sin límite de tiempo ni sesiones de videoconferencia. 

Xavier Casajoana, Consejero Delegado de VozTelecom, asegura que, “las 
nuevas modalidades de OIGAA Direct que lanzamos al mercado marcarán 
un antes y un después en la oferta de ‘sip-trunk’ en España, y nos sitúan 
una vez más como líderes en este mercado. Por otro lado, el lanzamiento de 
OIGAA Meeting Enterprise nos permite ofrecer nuestra solución líder de 
videoconferencia en la nube también al segmento de la mediana y gran 
empresa, con una mejor propuesta de valor y servicio que las disponibles 
actualmente en el mercado basadas en equipos de Polycom o CISCO.” 

El lanzamiento del nuevo OIGAA Meeting ENTERPRISE se acompaña 
también con la oferta de un nuevo equipo de sala de videoconferencia de 
mayores prestaciones, que completa la gama actual de equipos EXECUTIVE 
y OFFICE que ofrece la compañía. El nuevo equipo HD-100 del fabricante 
VIDYO (www.vidyo.com) ofrece una calidad de codificación de vídeo 
superior, hasta 1080@15 fps y 720@30fps, e incorpora cámara robotizada 
con zoom óptico de alta definición (HD), especialmente diseñado para 
auditorios, salas de conferencias y aplicaciones de telemedicina. 



En esta edición del SIMO, VozTelecom contará con un stand de 18m2 para 
atender a su canal de distribución y clientes, donde realizará 
demostraciones de sus productos, participando activamente en la agenda de 
Voip2day realizando diversas conferencias, siendo patrocinador en esta 
ocasión  del  Voip2day y Elastix World, eventos que coinciden tanto en 
calendario como en emplazamiento con la Feria Internacional SIMO. 

 

Sobre VozTelecom 

 
VozTelecom es la compañía española pionera y líder en España en el 
desarrollo y prestación de servicios de telefonía IP a la Pyme, a través de un 
canal de distribución especializado. Fundada en 2003, tiene como objetivo 
ofrecer servicios y aplicaciones de comunicación a las empresas a través de 
Internet y bajo un modelo ‘cloud’, sin necesidad de acometer grandes 
inversiones ni compras de equipos propietarios. VozTelecom, con sede 
corporativa en el Parque Tecnológico del Vallés (Barcelona) y nodos de 
comunicaciones ubicados en Madrid y Barcelona, cuenta en la actualidad 
con varios miles de usuarios empresariales que utilizan diariamente sus 
servicios. El importante esfuerzo e inversión continuada en I+D realizado 
desde su nacimiento ha permitido que VozTelecom sea una de las empresas 
más innovadoras del sector “VoIP”, aspecto reconocido por varios premios 
internacionales, como ‘Product of the Year’ que le otorgó la revista ‘Internet 
Telephony Magazine’ en 2006 y en 2007;  “VON Innovator Award” por “VON 
Magazine” en 2008;  el “Premio a la Excelencia en Innovación Tecnológica” 
otorgado por el COETTC en el año 2007; y el “Premio al Producto del Año 
2009 y 2011” de la revista ‘Unified Communications’. VozTelecom ha 
contado hasta la actualidad con el apoyo del CDTI, ENISA y ACC1O para la 
co-financiación de sus proyectos de I+D y desarrollo de nuevos servicios, 
junto a una estrecha colaboración con los centros tecnológicos BDigital y 
CTTC. En la actualidad VozTelecom está dirigida por el equipo de socios 
fundadores, con Xavier Casajoana como Consejero Delegado y Director 
General y cuenta con el apoyo financiero de los fondos de capital riesgo 
FONSINNOCAT, HIGHGROWTH INNOVACION, INVERTEC y LITEXCO, 
quienes forman parte del accionariado de la compañía tras haber suscrito la 
compañía diferentes rondas de financiación. 
 
	  
	  
Más	  información	  en	  www.voztele.com	  
o	  llamando	  al	  902	  360	  305	  
	  
Contacto	  de	  Prensa	  
Vanessa	  Rodríguez	  
Tech	  Sales	  Comunicación	  –	  Gabinete	  de	  Prensa	  de	  
VozTelecom	  
vanessa.rodriguez@techsalesgroup.es	  	  
Tel.	  93.303.22.70	  
C/Castella,	  40-‐42.	  Local	  1.	  08018	  Barcelona	  


