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Unidad DPU2

Los sistemas ARIA SoHo 308  y 624 se pueden equipar
ambos con un módulo DPU2, que proporciona dos
interfaces para la conexión de intercomunicadores
LG-Nortel  y 2 relés abrepuertas adicionales, sin
necesidad de ocupar extensión.

Sistema Plug & Play

Gracias a su tecnología Plug & Play, el sistema ARIA
SoHo ofrece la máxima flexibilidad en cuanto a número
de extensiones, tanto analógicas como digitales.
Además, incorpora discriminador automático de fax,
gracias al cual basta con conectar una línea analógica
al sistema, y éste será capaz de identificar las llamadas
de fax y dirigirlas al dispositivo apropiado.

Operadora Automática y Correo Vocal

El sistema ARIA SoHo  puede equiparse con una tarjeta
opcional de Mensajes de Bienvenida y/o Correo Vocal,
que proporciona anuncios personalizados para dirigir
al usuario directamente a la persona con la que quiere
hablar. También permite dejar mensajes en el buzón
de voz.

Tecnología Digital de LG-Nortel

Cada vez más los usuarios demandan nuevas y avanzadas
prestaciones siempre y cuando todas sus necesidades
básicas estén cubiertas (realizar y recibir llamadas, desvíos,
etc.). Estas necesidades obligan a muchas empresas a
actualizar su sistema para soportar dichas prestaciones.
Por ello,  LG-Nortel ha desarrollado el sistema ARIA SoHo,
ofreciendo prestaciones avanzadas a un coste asequible:

• Operadora automática y buzones de voz, identificación
del número llamante (CLIP), discriminador automático
de fax, grupos ACD/UCD, TAPI, etc.

La centralita  es un sistema de comunicaciones
híbrido digital diseñado para satisfacer plenamente las
necesidades de la pequeña empresa en todo lo
relacionado con las comunicaciones de voz.

Bastidor ARIA SoHo 308 (no expandible):
Incluye 3 líneas analógicas con CLIP, 7 extensiones
híbridas con CLIP (analógica o digital específica) y
1 extensión digital específica.

Bastidor ARIA SoHo 624 (expandible):
Incluye 3 líneas analógicas con CLIP, 7 extensiones
híbridas con CLIP (analógica o digital específica) y
1 extensión digital específica, con la posibilidad de
llegar a 24 extensiones analógicas y 6 líneas
analógicas.
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Crecimiento Flexible

Gracias a su arquitectura modular, el sistema ARIA SoHo
624 es fácilmente ampliable a 24 extensiones y 6 líneas
analógicas sin perder la inversión inicial.

Uso de Extensiones Analógicas

Tradicionalmente las extensiones digitales suelen estar
destinadas a pocos usuarios de la empresa, siendo lo más
habitual la instalación de terminales analógicos. Por este
motivo, la mayor parte de las prestaciones del sistema ARIA
SoHo están enfocadas a este tipo de extensiones analógicas,
tales como CLIP en extensiones y líneas analógicas,
aplicaciones para PC, gestión de coste de llamadas,
multiconferencia, etc.

Prestaciones Avanzadas

El sistema ARIA SoHo incorpora prestaciones avanzadas
que hasta el momento sólo estaban disponibles en sistemas
de mayor capacidad, como pueden ser:

• Operadora automática y buzones de voz para el usuario
• Módem para telemantenimiento
• Interfaz LAN para conexión Ethernet
• Interfaz TAPI integración de aplicaciones 3rd party

• Operadora automática basada en PC (ez-Attendant)
• Teléfono para PC basado en TAPI (ez-Phone)

Programación y mantenimiento

El sistema ARIA SoHo ha sido diseñado para facilitar su
instalación, programación y mantenimiento, incluso sin
disponer de avanzados conocimientos técnicos. Por ello,
el sistema ARIA SoHo incorpora una simple interfaz de
programación a través del software de administración
PC-Admin (On-line/Off-line), así como un intuitivo editor de
la agenda del sistema, que permite añadir y/o eliminar
contactos de forma sencilla.

Tarjetas del Sistema

SLIB8 Tarjeta de 8 extensiones analógicas
CHB308 Tarjeta de 3 líneas analógicas + 8 ext. híbridas
CSB316 Tarjeta de 3 líneas analógicas + 16 ext. analógicas
LANU Puerto LAN para conexión Ethernet
MODU Módem para telemantenimiento
CMU12PR Detector 12KHz + Inversión de polaridad
VMIU Tarjeta de operadora automática y correo vocal
AAFU Tarjeta de operadora automática
DPU2 Módulo para intercomunicador digital

La información contenida en este documento es meramente orientativa y válida
en la fecha de su publicación, y está sujeta a cambios sin notificación previa.

LG-NORTEL no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u
omisión que pueda existir en este documento.

Distribuidor Oficial LG-NORTEL
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Configuración
Ampliaciones

Unidades Configuración
básica 308 y 624 máximas (Líneas/ext.)

• 3 líneas analógicas + 8 extensiones (1 digital
y 7 híbridas)

• Fuente de alimentación.
• 1 puerto megafonía externa.
• 1 puerto MOH externo.
• 1 Alarma, 1 relé.
• 1 Puerto back-up.
• 1 Circuito baterías emergencia.
• 1 RS-232C.
• 1 USB.

Ampliación.
líneas/extensiones

sólo ARIA SoHo 624

3 líneas analógicas + 8 extensiones híbridas
3 líneas analógicas + 16 extensiones analóg.

8 extensiones analógicas

1 6 / 16
6 / 24
3 / 16

Tarjeta
prestaciones

Correo vocal
Operadora automática

Abrepuertas

1

Prestaciones
suplementarias Módem telemantenimiento

Unidad tarificación

Puerto LAN

1

2

1

Capacidad del Sistema

Teléfono digital con pantalla de 3
líneas (necesario para programación
mediante terminal)

• Pantalla LCD de 3 líneas (3x24)
• Tecla de navegación/manos libres
• 24 teclas programables
• 7 teclas fijas
• Conector microauricular

LDP-7224D

Teléfono digital con pantalla de
2 líneas

• Pantalla LCD de 2 líneas (2x24)
• 8 teclas programables
• 5 teclas fijas
• Manos libres para marcar
• Conector microauricular

LDP-7208D LDP-DPB

Intercomunicador


