
 
JORNADA ASTERISK: LLEGÓ LA TELEFONÍA ABIERTA  

Viernes, 01 de diciembre de 2006 
 
 

ASTERISK es un software open source o de código abierto, que adecuadamente 
instalado y configurado con el hardware pertinente, permite disponer de centrales telefónicas 
de última generación, que manejan la tecnología más avanzada.  

 
Su aparición en el mercado ha supuesto llegar a LA TELEFONÍA ABIERTA, en 

contraposición a los caros sistemas telefónicos propietarios convencionales. Se habla de 
telefonía abierta porque:  

 
• El software es gratuito, y no es necesario pues pagar licencias de ningún tipo.  
• ASTERISK es compatible con los estándares internacionales, lo que permite que se 
utilice hardware y terminales telefónicos de muchos fabricantes.  
• ASTERISK es ampliamente configurable, con lo que se puede adaptar a 
prácticamente todas las necesidades de comunicación telefónica de cualquier 
empresa.  
• El software ASTERISK permite que se puedan realizar desarrollos específicos sobre 
él, lo que posibilita ampliar rápidamente sus de por sí amplias características.  
 
Con ASTERISK se dispone de:  
• Las centrales telefónicas más avanzadas, a menor coste que las centrales 
convencionales.  
• Poder unir delegaciones de empresas a coste cero.  
• Disponer de una extensión remota en cualquier lugar donde haya acceso a Internet.  
• Operadora Automática y Gestión de Call Center, incluso con CTI y reconocimiento y 
síntesis de voz (ASR y TTS).  
• Recepción de llamadas telefónicas a través de la Web.  
• Conexión a operadores telefónicos convencionales y de telefonía por Internet.  
 
Durante la jornada en AVANT i+e se expondrán todos estos y otros aspectos de 

ASTERISK y la telefonía abierta. Se hará hincapié en las ventajas de su incorporación para las 
empresas, con ejemplos de instalaciones reales.  

 
Tras la exposición habrá una mesa redonda abierta a las preguntas y comentarios de 

los asistentes.  
 

Esta jornada tendrá lugar el día 01 de diciembre de 2006 a las 10.00 en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación. Camino de Vera s/n. Edificio 8G. Acceso A, 4ª Planta “Sala 
Grande”.  

 
Para más información, y confirmar tu asistencia, puedes contactar con Maristela Ruiz, 

Responsable de Comunicación de AVANT i+e, en mruiz@avant-ime.com o por teléfono en el 
96.338.90.73.  
 
 

 
 


