
El ISS UCR Business 450 es un appliance estándar de 19” 2U que 
permite integrar hasta 2 piezas de telefonia con interfaz PCIe, con 
cualquier combinación de analógicos, BRI, PRI, GSM o interfaces de 
transcoding. Tiene soporte opcional de RAID 1 para mejorar la con-
fiabilidad en el respaldo y desempeño de lectura de datos. El chasis 
opcional de HDD da la función de hot-swapping para dispositivos 
de almacenamiento. 

Incluye un LCD útil para revisar la dirección IP, carga del sistema y 
más. Provee opcionalmente una fuente de poder redundante para 
alta disponibilidad.

Procesamiento extensivo de protocolos incluyendo SIP y H.323 en 
el lado IP; BRI, PRO, SS7, GSM y algunos protocolos de transcoding 
en CPE. El ISS UCR Business 450 está precargado con Issabel 4.0 
IPPBX y software de comunicaciones unificadas.
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 Typical Applications

HARDWARE 

• Optional Pre-loaded Free Open Source IPPBX 
System 

• Combination of FXS/FXO, BRI, E1/T1/J1 Inter-face 

• PRI/SS7/R2 to SIP Gateway 

• PRI/SS7/R2/BRI/FXS/FXO Signaling Converter 

• PRI/SS7/R2 TDMoE Gateway 

• Flexible Applications Selection (IPPBX or Fire-wall) 

• Zero Touch IP Phones Auto-Provisioning 

• User Control Panel 

ISS UCR Business 450 Basic|PRO™ www.issabel.com
Para mayor información, visita:

 +52 (55) 1164 ∙ 7616

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Business 450 es una solución sin riesgos con una 
fuente de alimentación redundante (RPS) y una 
fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) 
incorporadas que mantienen su sistema y sus datos 
alejados de daños o pérdidas causados por fallas de 
energía inesperadas.

La compatibilidad con RAID 1 de hardware opcional 
proporciona una mejor copia de seguridad de 
datos para su sistema. Cuando se instala RAID1, los 
usuarios pueden ver el estado de los dispositivos de 
almacenamiento y recibir una alerta cuando el disco 
duro se bloquea, luego simplemente reemplace un 
disco duro de respaldo lo antes posible
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