
Especialistas del mundo de la telefonía IP 
y entornos de contact-center.

Disponemos del conocimiento, certificación 
y recursos para poder responder a cualquiera 
de sus necesidades.
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Innovatalk, S.L.U, nace en 2010 con más de 20 años de experiencia en el mundo de 
la telefonía, el desarrollo y ges�ón de contact-centers.

En Innovatalk disponemos de herramientas de callcenter y so�ware de 
configuración de centralitas basadas en Asterisk. Estamos habilitados para 
desarrollar cualquier �po de solución en telefonía con la máxima agilidad y plenas 
garan�as de solvencia profesional, gracias a nuestros técnicos cer�ficados por 
Digium / Asterisk y partners que respaldan todas nuestras instalaciones.

Le ofrecemos todos nuestros servicios y soluciones, nuestra ac�tud proac�va 
basada en resultados y nuestra filoso�a de trabajo y de servicio basada en 
conseguir integrarnos con éxito en la estructura de partners estratégicos de 
nuestros clientes.

El so�ware libre es una apuesta decidida de nuestra empresa, para lograr el 
obje�vo de conseguir el ra�o funcionalidad /coste que el mercado nos exige.

Nuestra visión:

- Enfoque al compromiso: pretendemos crear con nuestros clientes y 
proveedores lazos comerciales estables y a largo plazo, como único 
camino para llegar a disfrutar de relaciones fluidas y rentables para 
ambas partes.

- Fuerte convicción en que nuestra aportación profesional sea siempre 
medible en términos de ahorro tangible de costes, de una forma 
rápida y sencilla, sin desvalorar jamás la calidad de los productos o 
servicios que comercializamos.

- Comportamiento é�co y socialmente responsable, tanto con 
nuestros clientes como con nuestros empleados o con nuestra 
competencia.

- Absoluta transparencia en cualquiera de nuestras ac�vidades.
- Mantener un alto nivel de formación. Todo nuestro personal está 

con�nuamente reciclándose y cer�ficándose en aquellas materias 
que consideramos de interés estratégico.

- Disponer siempre de los mejores productos del mercado de 
telefonía.

Innovatalk, S.L.U
C/ Espronceda 10, Local

Barcelona, 08005,
España

Telf:+34 935457900
www.innovatalk.com
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Innovatalk, S.L.U, Innovatalk es distribuidor oficial de los teléfonos IP como 
Grandstream, Yealink, CISCO, Polycom, etc. Aparatos de sobremesa, con pantallas 
en color o retro-iluminadas, contestadores, teléfonos Wifi SIP y, en general, 
cualquier otro disposi�vo que su instalación telefónica precise.

Disponemos de soluciones para so�phone y webphone eficientes e intui�vos que 
ayudarán a reducir costes al no necesitar los tradicionales teléfonos de mesa.

Teléfonos IP y Videocámaras IP

Softphones y WebPhones

Innovatalk, S.L.U
C/ Espronceda 10, Local

Barcelona, 08005,
España

Telf:+34 935457900
www.innovatalk.com

Los gateways de comunicaciones permiten transformar a IP la telefonía de las 
redes de telecomunicación tradicionales: líneas analógicas, digitales (accesos 
básicos y primarios) y GSM. Hay un amplio abanico de posibilidades desde ATAs de 
1 sólo puerto hasta gateways de alta densidad: Dinstar, Mediatrix, Epygi, 
Vegastream, Pa�on, Topex, Portech, Digium...

Gateways
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InnovatalkPBX es nuestra solución de centralita telefónica basada en Asterisk, 
so�ware de código abierto, completa en prestaciones y en capacidad de 
crecimiento, dispone de todas las funciones necesarias para resolver con eficacia 
cualquier �po de necesidad.

InnovatalkPBX

Innovatalk, S.L.U
C/ Espronceda 10, Local

Barcelona, 08005,
España

Telf:+34 935457900
www.innovatalk.com

La instalación de sistemas de comunicación de voz/datos con tecnología IP es una 
de las especialidades de Innovatalk, proporcionando ahorro de costes y mayores 
funcionalidades que el sistema telefónico tradicional. 

Las comunicaciones telefónicas en IP permiten unificar múl�ples sedes, facilitar su 
mantenimiento, asegurar la alta disponibilidad mediante clúster ac�vos/pasivos, 
balancear la carga de trabajo y asegurar el servicio con múl�ples trunk's IP 
compar�endo numeración geográfica. Innovatalk le puede ayudar a realizar el 
estudio de las capacidades su red para implementar redes convergentes de 
Voz/Datos en IP, valorar la inversión necesaria si hiciese falta y monitorizar sus 
tramos de red con el fin de localizar posibles retardos incompa�bles con VoIP 
(Latencia y Ji�er).

Para clientes que precisen ampliar la funcionalidad de su centralita pero no 
quieran realizar grandes inversiones, conecte su actual PBX con nuestro gateway 
Innovatalk-GW y dispondrá de un entorno mixto donde poder experimentar y 
valorar las funcionalidades más avanzadas de la VoIP. Innovatalk-GW le permi�rá 
amor�zar su vieja centralita y realizar una convergencia IP tecnológica con �empo 
y sin sobresaltos.

Comunicaciones unificadas

Innovatalk GW
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Ofrecemos conexión a internet por Fibra óp�ca de alta velocidad 

Descargue hasta 600 Mb/s

La fibra compar�da es una oferta de conec�vidad de alta velocidad 
simétrica. 
Diseñada para sa�sfacer las necesidades de alta velocidad de las 
empresas, alcanza los 600 Mb/s en velocidad simétrica.

 

Datos técnicos:

Velocidad simétrica:  300 Mb/s ó 600 Mb/s.
Tecnología:  Fibra óp�ca FTTH.
Limitación de ancho de banda: No.
IPV4: Si.
IPV6 : Si.
QoS: Si.
Banda ancha garan�zada en voz: Si.
Latencia: <25 ms.
Ji�er: <5 ms.
Pérdida de Paquetes: <0,2%.
Enrutador: preconfigurado e instalado.

Conexión Fibra Optica FTTH 
de alta velocidad

Innovatalk, S.L.U
C/ Espronceda 10, Local

Barcelona, 08005,
España

Telf:+34 935457900
www.innovatalk.com
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Ampliamos nuestros servicios con la incorporación de la telefonía 
móvil u�lizando la amplia red de Orange.

Nuestros servicios están concebidos especialmente para sa�sfacer las 
necesidades de su empresa y sus colaboradores.
Como soluciones llave en mano en telefonía móvil ofrecemos una amplia 
una amplia gama de ofertas adaptadas a las empresas, desde las PYMES a 
grandes empresas, independientemente del sector de ac�vidad.

Mejorará su eficiencia y produc�vidad al estar disponible en todo 
momento!!!

Disponemos de tarifas para móviles altamente compe��vas y ofertas 
muy interesantes con dis�ntos volúmenes de datos para navegar por 
Internet y dis�ntos paquetes de minutos. Y es que, en una empresa, no 
todos los trabajadores usan los datos y las llamadas de la misma manera. 
Puede escojer lo que mejor se adapte a sus necesidades.

Telefonía móvil

Innovatalk, S.L.U
C/ Espronceda 10, Local

Barcelona, 08005,
España

Telf:+34 935457900
www.innovatalk.com

www.innovatalk.com

Telf: 93 545 7900

Acceso Clientes:
https://clientes-movil.innovatalk.com
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Office 365 es un servicio de suscripción basado en la nube que reúne las 
mejores herramientas para la forma de trabajar de hoy en día. Al 
combinar las mejores aplicaciones de su categoría, como Excel y Outlook, 
con servicios de gran u�lidad en la nube, como OneDrive y Microso� 
Teams, Office 365 permite a los usuarios crear y compar�r desde 
cualquier lugar y disposi�vo.

Trabaja desde disposi�vos para crear, editar y compar�r de forma online 
archivos de Word, PowerPoint, Excel y OneNote. En cualquier momento, 
en cualquier lugar.

Almacena, sincroniza y comparte tus archivos online para tenerlos 
siempre actualizados. Y puedes modificar documentos junto con otras 
personas en �empo real.

Fácil de configurar y administrar usuarios y empezar a usar los servicios 
en seguida. 

Innovatalk es partner oficial de Microso� para Office 365.

Microsoft Office 365

Innovatalk, S.L.U
C/ Espronceda 10, Local

Barcelona, 08005,
España

Telf:+34 935457900
www.innovatalk.com
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Nuestro departamento de so�ware le programa su solución llave en mano según 
sus requerimientos y se lo presenta como Ac�veX, componente COM, función PHP, 
Servle�, Applet, aplicación java independiente, etc. Si sus requerimientos son 
accesibles desde so�ware comercial, le recomendamos la compra del so�ware y le 
ayudamos a implementarlo. Las soluciones mas solicitadas: 

- Grabar las conversaciones de su centralita corpora�va. 
-  Facilitar el dialogo entre su CRM y la telefonía. 
- Disparar el CRM con la pantalla del cliente que llama al recibir una llamada. 
- Intercambiar datos entre el CRM y su centralita. 
- Automa�zar la carga de datos de su CRM desde fuentes diversas 
(Mail,Fax,SMS, etc.) 
- Grabar en el CRM las interacciones del contact-center. 
- Priorizar las llamadas entrantes según los datos de su CRM. 
- Marcación WEB

Integración y desarrollo a medida 
de soluciones VoIP

Innovatalk, S.L.U
C/ Espronceda 10, Local

Barcelona, 08005,
España

Telf:+34 935457900
www.innovatalk.com
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InnovaTalk ofrece sus servicios de mantenimiento de centralitas Asterisk, bajo la 
fórmula de bolsa de horas. Dependiendo del �po de PBX, del programa de 
actualizaciones y de la previsión de cambios, se acuerda un mínimo de horas de 
mantenimiento con caducidad anual, a medida que se consumen se renuevan 
tácitamente.

Mantenimiento Asterisk

Innovatalk, S.L.U
C/ Espronceda 10, Local

Barcelona, 08005,
España

Telf:+34 935457900
www.innovatalk.com

Para garan�zar el correcto funcionamiento del sistema telefónico y aumentar la 
pro ac�vidad ante incidencias en el sistema, Innovatalk monitoriza con diversas 
herramientas que se instalan según la necesidad de seguimiento.

Monitorización remota

InnovaTalk es un operador de Telecomunicaciones, inscrito en la CNMC, 
especializado en Telefonía IP y numeración de red inteligente para empresas. 
Con una infraestructura en Cloud con las máximas condiciones de seguridad y 
redundancia basada en Proxmox, ofrece la instalación de centralitas en la nube 
compar�das o propietarias y acceso a las herramientas de configuración de las 
mismas. Ofrecemos soluciones globales de telefonía IP para su empresa, con los 
que reducirá el gasto telefónico desde el primer momento y de una forma muy 
sencilla.

Servicios de operador: 

- Numeración geográfica nacional e internacional.
- Portabilidad de numeración. 
- Ges�ón de numeración de red Inteligente. 
- Cobertura Cloud global. 
- Tarifas planas. 
- Tarifas especiales. 
- Fax IP. 

Operador IP
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InnovaTalk es especialista en la instalación y mantenimiento de centralitas Asterisk 
y posee técnicos cer�ficados en Asterisk para solucionar cualquier incidencia. 

El mantenimiento de un sistema Asterisk, comienza con la monitorización remota 
completa de su sistema, define y encamina las alarmas Hardware/So�ware de su 
centralita y las resuelve en un �empo máximo definido. En defini�va, se trata de 
mantenimientos proac�vos donde las reglas de monitorización y encaminamiento 
permiten an�ciparse a la anomalía en la mayoría de las ocasiones. 

Servicios Cloud



- SIP-Trunk  IP-Trunk:  
Sin hardware que instalar ni mantener en la centralita corpora�va  Tantas 

líneas cómo se necesiten en un solo Trunk  Con numeración geográfica 
nacional e internacional.  Códecs G711 y G729 a elegir. Coste de las 
llamadas muy inferior a la telefonía tradicional.

- Gateway InnovaTalk-GW:  
¿Qué le parece poder contratar tarifas planas de móviles de mañana y tarde y 

configurar su PBX para que las llamadas se encaminen por los SIM's 
adecuados al horario?  ¿Le gustaría poder automa�zar el envío de SMS 
desde sus programas corpora�vos?  ¿Le gustaría presentar un número 
geográfico en sus llamadas salientes, acorde con la ubicación de su cliente?  
¿O tal vez poder encaminar sus llamadas entrantes a múl�ples des�nos 
descentralizados ?  ¿Le gustaría poder evolucionar la VoIp a su ritmo, 
permi�endo amor�zar sus inversiones?

- VoIP:
 ¿Le gustaría facilitar una extensión a sus clientes VIP ?  ¿Quisiera poder 
llevar consigo su extensión corpora�va en su teléfono móvil?  ¿Le gustaría 
poder recibir o emi�r llamadas desde su portal WEB? Podemos definir sin 
limitaciones, la funcionalidad telefónica que precise su negocio.  

Características destacadas

Innovatalk, S.L.U
C/ Espronceda 10, Local

Barcelona, 08005,
España

Telf:+34 935457900
www.innovatalk.com
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