
	

                                                                          

 
 

Av. Madrid, 95 - 08028 Barcelona - Tel. 932 376 434 - bcnpress@bcnpress.com - www.bcnpress.com 

 

Voztelecom presenta en el VoIP2Day 
el primer SipTrunk que integra el 
correo electrónico de Google en la 
centralita Asterisk  

 
 

• VozTelecom se muestra muy satisfecho con los resultados de su 
participación en el VoIP2Day, donde ha sido patrocinador Oro 
 

• El operador para empresas ha ofrecido la posibilidad de probar 
gratis durante dos meses el nuevo OIGAA Direct y la integración 
de la centralita Asterisk con Gmail 

 
 

20 de noviembre de 2017.- VozTelecom (www.voztele.com), el operador 
de las empresas y líder en comunicaciones en la nube en España, celebró 
el 15 y 16 de noviembre la segunda edición del COMTiC, el evento 
dedicado a las comunicaciones empresariales especializado en SipTrunk, 
en el marco de la feria VoIP2Day, donde además ha sido el Patrocinador 
Oro. 

 
VozTelecom ha presentado las últimas novedades de su servicio OIGAA 
Direct: la única solución de SipTrunk del mercado que integra la 
telefonía móvil de VozTelecom y el correo electrónico de Google 
(Gmail) en las centralitas telefónicas de los principales fabricantes como 
Alcatel, Unify, Panasonic y plataformas basadas en software como 3CX y 
Asterisk.  
 
En el espacio del VoIP2Day asignado a VozTelecom los visitantes pudieron 
probar la integración de la extensión telefónica de la centralita Asterisk 
de la empresa con el correo electrónico Gmail corporativo. De esta 
manera, el usuario tiene acceso a su extensión en cualquier lugar a través 
del navegador Chrome, al mismo tiempo que se integra también la 
telefonía en el escritorio de trabajo. Asimismo, VozTelecom mostró cómo 
el móvil del usuario actúa como una extensión más de la centralita, con 
prestaciones como el grupo cerrado de usuarios y el plan tarifario único 
entre la telefonía fija y móvil.  
El operador ha publicado una página en su web con toda la información del 
evento (www.voztele.com/comtic-madrid-2) donde ofrece la posibilidad 
de probar gratis durante dos meses el nuevo OIGAA Direct con 
integración fija-móvil-Gmail. 

 
“La primera valoración sobre nuestra participación en el VoIP2Day es muy 
positiva. Las novedades presentadas han causado mucho interés entre el 
Canal de Distribución. Tenemos un gran número de personas interesadas 
en probar el nuevo OIGAA Direct, ya que les va a permitir competir con 



	

                                                                          

 
 

Av. Madrid, 95 - 08028 Barcelona - Tel. 932 376 434 - bcnpress@bcnpress.com - www.bcnpress.com 

 

soluciones de telefonía convergentes”, explica Stéphane Quinnez, Director 
Comercial de VozTelecom. 
 
El servicio OIGAA Direct destaca también por incluir acceso a Internet de 
alta velocidad (ADSL y Fibra), con elevados mecanismos de seguridad y 
sistema de backup que garantizan la calidad y continuidad del servicio al 
cliente. 
 

 
 
Sobre VozTelecom 
VozTelecom es un operador de comunicaciones especializado en el segmento empresarial y 
líder en comunicaciones en la nube en España. La compañía ofrece un portafolio completo e 
innovador de servicios de comunicaciones bajo la marca OIGAA: centralita en la nube, 
telefonía fija, telefonía móvil, Internet de alta velocidad, videoconferencia profesional y 
copia de seguridad en la nube, a la vez que comercializa las aplicaciones de correo 
electrónico y colaboración G-Suite como Partner de Google. Fundada en 2003 y con sedes en 
Madrid, Barcelona, México DF y Tetuán (Marruecos) ofrece sus servicios a través de los Puntos 
de Servicio y una extensa red de distribución con presencia en todo el territorio nacional. Con 
el objetivo de convertirse en el principal operador para empresas en España, la compañía 
está en pleno proceso de expansión en el que apuesta por la apertura de nuevos Puntos de 
Servicio y la ampliación de su red de distribución en las principales provincias. La empresa 
cuenta en la actualidad con un equipo de más de 150 profesionales, que atienden a su más de 
40.000 usuarios de los servicios OIGAA, con un equipo propio de soporte y atención al cliente. 
VozTelecom desde sus inicios ha realizado un importante esfuerzo en desarrollo e I+D, 
reconocido por numerosos premios internacionales, a la vez que ha obtenido el sello de Pyme 
Innovadora otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad. La compañía cotiza en 
el mercado alternativo bursátil desde julio de 2016 (VOZ:SM). 
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