
 

 

ANEXO VI 

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS TELÉFONOS 

 

1. Se solicita, que como mínimo, se ofrezcan 3 (tres) tipos de teléfonos: 
1.1. Tipo 1: Modelo Gerencial y de Asistente Secretarial 
1.2. Tipo 2: Modelo de Usuario General 
1.3. Tipo 3: Modelo Manos Libres 

2. Teléfonos IP Tipo 1 - Modelo Gerencial y de Asistente Secretarial 
2.1. Requerimientos mínimos exigidos: 

2.1.1. Soporte para protocolo de señalización SIP 
2.1.2. Configuración de timbrado diferente. 
2.1.3. Pantalla: 

2.1.3.1. Visualización de textos y gráficos 
2.1.3.2. Número a marcar 
2.1.3.3. Número llamado 
2.1.3.4. Tiempo transcurrido de llamada 
2.1.3.5. Fecha y hora 
2.1.3.6. Escala de grises 
2.1.3.7. Retro iluminada 

2.1.4. Display: Cotizar 2 (dos) opciones de teléfonos, una de ellas con un display 
de por lo menos 50.000 (cincuenta mil) pixeles 

2.1.5. Características telefónicas tradicionales: 
2.1.5.1. Re discado de llamadas 
2.1.5.2. Marcaciones rápidas (y/o abreviadas) 
2.1.5.3. Transferencia de llamadas 
2.1.5.4. Conferencias de audio al menos tres interlocutores 
2.1.5.5. Captura de llamadas 
2.1.5.6. Mute 
2.1.5.7. Posibilidad de activar/desactivar desvío de todas las llamadas desde 

el propio Teléfono. 
2.1.5.8. Historial de llamadas con posibilidad de limpiarlo. 
2.1.5.9. Acceso a Directorio telefónico interno. 

2.1.6. Soft buttons y expansor de softbuttons con paging  o como opción Botones 
señalizadores (BLF), 16 (dieciséis) botones como mínimo. Se debe indicar 
la cantidad de botones (de cada tipo) con que cuenta cada modelo. No 
pueden estar estos botones en un sidecar o aparato anexo al principal. 

2.1.7. Provisioning de la configuración vía remota y centralizada. 
2.1.8. Switch Ethernet: 

2.1.8.1. 2 conexiones 10/100 BASE-T  con  conectores  RJ45, uno para la 
conexión LAN y el otro para la conexión de un  PC u otro dispositivo 
de red en cascada. 

2.1.9. Direccionamiento IP a través de cliente DHCP. 
2.1.10. Funcionalidad de llamada en espera. 
2.1.11. Compatibilidad con IEEE 802.3af Power over Ethernet. 
2.1.12. Control de volumen. 
2.1.13. Soporte de lenguaje: Español. 
2.1.14. Multilínea 
2.1.15. Capacidad de manejo de agenda de contactos. 
2.1.16. Soporte de códec de audio G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, 
2.1.17. Funcionalidad de Manos libres full duplex. 
2.1.18. Soporte de upgrade/downgrade de software del teléfono en forma remota y 

centralizada. 
2.1.19. Detección de voz (VAD), supresión de silencios y “Comfort noise“. 
2.1.20. Indicador luminoso de llamada entrante. 



 

 

2.1.21. Indicador de Message Waiting de voice mail. 
2.1.22. Opcionalmente conector para vincha. 

3. Teléfonos IP tipo 2 – Modelo Usuario General 
3.1. Requerimientos mínimos exigidos: 

3.1.1. Soporte para protocolo de señalización SIP 
3.1.2. Configuración de timbrado diferente. 
3.1.3. Pantalla: 

3.1.3.1. Visualización de textos 
3.1.3.2. Número a marcar 
3.1.3.3. Número llamado 
3.1.3.4. Tiempo transcurrido de llamada 
3.1.3.5. Fecha y hora 

3.1.4. Características telefónicas tradicionales: 
3.1.4.1. Re discado de llamadas 
3.1.4.2. Transferencia de llamadas 
3.1.4.3. Conferencias de audio al menos tres interlocutores 
3.1.4.4. Captura de llamadas 
3.1.4.5. Mute 
3.1.4.6. Posibilidad de activar/desactivar desvío de todas las llamadas desde 

el propio Teléfono. 
3.1.4.7. Provisioning de la configuración vía remota y centralizada. 

3.1.5. Switch Ethernet: 2 conexiones 10/100 BASE-T con conectores RJ45, uno 
para la conexión LAN y el otro para la conexión de un  PC u otro dispositivo 
de red en cascada. 

3.1.6. Direccionamiento IP a través de cliente DHCP. 
3.1.7. Funcionalidad de llamada en espera. 
3.1.8. Compatibilidad con IEEE 802.3af Power over Ethernet. 
3.1.9. Control de volumen. 

3.1.10. Soporte de lenguaje: Español. 
3.1.11. Mínimo 1 línea interno. 
3.1.12. Soporte de códec de audio G.711a, G.711u, G.729a, G.729b. 
3.1.13. Funcionalidad de Manos libres full duplex. 
3.1.14. Soporte de upgrade/downgrade de software del teléfono en forma remota y 

centralizada. 
3.1.15. Detección de voz (VAD),  supresión de silencios y “Comfort noise“. 
3.1.16. Indicador luminoso de llamada entrante. 
3.1.17. Indicador de Message Waiting de voice mail. 

4. Teléfonos IP Tipo 3 – Modelo Manos Libres 
4.1. A las funcionalidades requeridas para los Usuarios Generales se agrega el 

requerimiento, destinado a operadores del Área Comercial del Banco, que el 
teléfono cuente con conexión directa a vinchas y la provisión de la vincha 
respectiva. Las mismas serán ajustables sobre cabeza, monoaurales y con 
reducción o cancelación de ruido ambiente. 


