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Como Comprar una Solución Multi-Canal 

Para Grabación De Teléfonos y Voz 
 Juntando la información necesaria: 

1. ¿Cuantas localidades desea grabar? 
2. ¿Cuántas líneas telefónicas o extensiones digitales desea grabar? 
3. ¿Qué tipo de líneas desea grabar? (Análogas, digitales, T1/E1/PRI/BRI/ISDN) 
4. ¿Le gustaría grabar del tronco o a través de la extensión? 
5. ¿Qué marca de PBX tiene y cual es el modelo? 
6. ¿Cuáles son los números de los modelos de teléfonos? 
7. ¿Le gustaría un sistema completo (Turnkey) o un equipo de grabación (KIT)? 
8. ¿Cuántos canales estima que va a crecer en los próximos tres años?  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 OPCIONES DE HARDWARE:   
  

SISTEMAS COMPLETOS DE GRABACIÓN (TURNKEY) 
Excelente para instalaciones donde no hay mucha experiencia técnica.  Los 
sistemas de grabación (Turnkey Systems) de Versadial Solutions llegan 
completamente configurados a sus requerimientos e incluyen todo el 
software, accesorios y cables necesarios. 
Nota: Usted debe seleccionar las placas de grabación apropiadas que le 
gustaría incluir en el sistema. 

VDL-IND VDL-PC VDL-MPDR 

 

  
 

Hasta 256 Canales Hasta 96 Canales Hasta 96 Canales 
19” Rackmount PC Modificada Sistema Portátil  

EQUIPOS DE  GRABACIÓN (KIT) 
¡La solución más económica y escalable de toda la industria! 
Los equipos de grabación (recording KIT) de Versadial Solutions 
pueden ser instalados en cualquier computadora comercial con una 
ranura PCI disponible e incluyen todo el software, accesorios y cables 
necesarios. 
 

ANALOG DIGITAL T1/E1/PRI/BRI/ISDN 

   
4 Canales 8 Canales 24 Canales 
8 Canales 16 Canales 32 Canales 
16 Canales 24 Canales 48 Canales 
  64 Canales 
  72 Canales 
  96 Canales  

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 OPCIONES DE SOFTWARE: 
 

VSLogger 
Software para grabación de teléfonos y voz en sistemas Multi-canales 
de grabación.  VSLogger es incluido con todos las compras de ‘sistemas 
completos de grabación (Turnkey) y todos los ‘equipos de grabación 
(Recording KIT). 

Grabación de todas llamadas telefónicas 
Convierte grabaciones a archivos ‘wav’ 
!Escuchar todas las llamadas en vivo! 
Impresión de reportes comprensivos 
Añade notas a cada llamada 
Auto-Archivo a DVD+RW 

 Servicios de verificación  
Empezar y detener grabaciones automáticamente, de forma manual 

   o remota 

VSClient  
Software para el acceso remoto de grabación de teléfonos y voz en 
sistemas Multi-canales de grabación.  VSClient con licencias ilimitadas es 
incluido con todos las compras de ‘sistemas completos de grabación 
(Turnkey) y todos los ‘equipos de grabación (Recording KIT). 

Cliente de LAN (red de área local) 
TODAS LAS LICENCIAS INCLUIDAS (sin limite) 
Toda las características y funcionalidad de 

   VSLogger incluidas 
Acceso remoto de alta seguridad a través de 

   cualquier computadora en la red LAN o WAN 
!Escuchar todas las llamadas en vivo!  
 Derechos de Acceso remoto escalables 

Poderosa conversión y copia de archivos remoto. 
Impresión de reportes comprensivos 
Compatible con Microsoft Windows 95, 98, 2000, XP  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 OPCIONES DE ACCESO REMOTO: 
 

VSWeb Menú de Teléfono Automatizado Remote Channel Control (Canal Remoto) 
Cliente de acceso 

   remoto vía 
   navegador de Web 

Acceso remoto a sus 
   grabaciones de 
   cualquier parte del 
   mundo  

 

 Convierta sus 
   grabaciones a 
   archivos ‘wav’ 
   automáticamente 

Poderosas características de búsqueda 
 Derechos de Acceso remoto escalables 

Cliente de acceso 
   remoto por teléfono 

 

Acceso remoto a 
   sus grabaciones de 
   cualquier parte del 
   mundo 

Nuestro amigable menú (con voz masculina o 
   femenina) lo guiara a través de todas sus 
   opciones para escuchar sus llamadas  

 

Aumente la 
   productividad de su 
   llamada telefónica al 
   máximo     

Representantes tienen la habilidad de 
   empezar o detener las grabaciones 

 Representantes tienen la habilidad de 
   etiquetar cada llamada con una nota 
   modificable 

Búsqueda a través de la etiqueta modificada 
   en el futuro  

    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Garantía y Apoyo Técnico: 
  

 1 Año de Apoyo Técnico por teléfono 
(INCLUIDO) 

 1 año adicional de Apoyo Técnico por 
teléfono (opcional) 

 2 años adicionales de Apoyo Técnico 
por teléfono (opcional)   

  



Versadial Solutions: Catalogo de Productos Copyright  Versadial Solutions 2004 Pagina: 4 
 

 
VSLogger Software 

 Solución Multi-Canal Para Grabación De Teléfonos y Voz 
 Grabación: 
 Compatible con Microsoft Windows 2000 Profesional y Edición Server 2000 
 Grabación de cualquier combinación de líneas de voz, radio, análogas, digitales o T1/E1/PRI/BRI/ISDN 
 Grabación del tronco, extensión o de los audífonos 
 Cada línea telefónica o extensión será guardada en carpetas separadas 
 Habilidad de empezar o detener las grabaciones manual o automáticamente 
 Grabe en modo “Pasivo” o “Terminando” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Búsqueda: 
 Busque y ordene por: 

 Disco  Duración 
 Canal  Identificado de llamadas 
 Archivo  Numero marcado 
 Fecha  ANI (911 Emergencia) 
 Hora  Nota o etiqueta modificable 

Impresión de reportes comprensivos con un clic y exporte a archivos de ‘csv' o importe a Microsoft 
   Access, Excel, Word y muchos otros programas 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Escuchar: 
 Convierta sus grabaciones a archivos ‘wav’ haciendo solo un clic 
 Mande sus grabaciones por E-mail con su aplicación favorita 
 Escuche cualquier llamada en nuestro VSPlayer o su aplicación favorita 
 Escuche los últimos 15 minutos, 30 minutos, 1 hora o 3 horas con un clic 
 Escucha instantánea de los últimos 5, 10 o 15 segundas de una llamada en vivo 
 Empezar, pausar, parar, retroceder o acelerar 
 Combina las grabaciones 
 Puede poner marcadores en las grabaciones 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ACCESO REMOTO SIN LIMITE: 
VSClient  (INCLUIDO)  VSWeb (Cliente de Navegador Web) (Modulo Opcional) 

 Cliente de acceso remoto vía navegador de Web 
 LICENCIAS SIN LIMITE con la compra de VSWeb 
 Acceso a sus grabaciones a través de navegador de Web: 

    Escuche, guarde o mande sus llamadas por e-mail desde 
    cualquier parte del mundo 

 Convierte grabaciones a archivos ‘wav’ 
 Búsqueda por: Disco, Canal, Nombre de Archivo, Fecha, Hora,  

    Duración, Identificado de llamadas, Numero Marcado, ANI 
    (911) o su propia nota modificable 

 Apoyo técnico avanzado 
 Derechos de Acceso Remoto escalables 
 Configuración: Periodo de tiempo, numero de sesiones, líneas 

    por pagina 
 Puede empezar o Parar el servicio de grabación 

Remote Channel Control (Modulo Opcional) 

 VSClient Software para el acceso remoto de grabación de teléfonos y voz en 
    sistemas Multi-canales de grabación.   

 Compatible con Microsoft Windows 95, 98, 2000 y XP 
 VSClient no tiene limite de licencias y es incluido con todas las compras de 

    ‘sistemas completos de grabación (Turnkey) y todos los ‘equipos de grabación 
    (Recording KIT). 

 Toda las características y funcionalidad de VSLogger incluidas 
 Conectividad remota a través de TCP/IP  
 Búsqueda por: Disco, Canal, Nombre de Archivo, Fecha, Hora,  Duración, 

    Identificado de llamadas, Numero Marcado, ANI (911) o su propia nota 
    modificable 

 Derechos de Acceso Remoto escalables 
 simultáneos acceso remoto para clientes 
 Acceso remoto de alta seguridad a través de cualquier computadora en la red 
 Puede escuchar llamadas en vivo a través de cualquier computadora en la red  
 Poderosa búsqueda, conversión y copia de archivos remotos a computadora local 
 Convierte grabaciones a archivos ‘wav’ 
 Impresión de reportes comprensivos 
Impresión de reportes comprensivos con un clic y exporte a archivos de ‘csv' o 

   importe a Microsoft  Access, Excel, Word y muchos otros programas 
 Administración remota de “VSLogger” en servidor 

 Acceso remoto de alta seguridad a través de cualquier 
    computadora en la red 

 LICENCIAS SIN LIMITE con compra de Remote Channel Control 
Representantes tienen la habilidad de empezar o detener las 

   grabaciones manualmente 
 Representantes tienen la habilidad de etiquetar cada llamada 

    con una nota modificable y usarla para buscar en el futuro 
Menú de Teléfono Automatizado (Modulo Opcional) Derechos de Acceso Remoto:  

 Cliente de acceso remoto por teléfono 
 Conexión a líneas análogas o T1 (terminando) 
 Nuestro amigable menú (con voz masculina o femenina) lo guiara a través de 

    todas sus opciones para escuchar las llamadas 
 Acceso remoto a sus grabaciones de cualquier parte del mundo 
 Acceso Remoto simultaneo para clientes en incrementos de 4 canales 
 Derechos de Acceso Remoto escalables 
 Opción para hacer una llamada afuera después que la grabación del canal a sido 

    empezada o terminada 
 Grabe cada canal en modo “Pasivo” o “Terminando” 

 Nombre y clave de usuario 
 Permita el acceso completo o limitado 
 Derechos de acceso: 

 Habilidad de ver y escuchar los canales 
 Bajar y Escuchar 
 Modificación de nota o etiqueta 
 Búsqueda de archivos 
 Uso de teléfono (menú de teléfono automatizado) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Administración de Archivos de Audio: Funciones de Producción: Modos de Empezar la grabación: 
 Ganancia – Poder de la señal de entrada 
 AGC o Audio Gain control (Control de ganancia de audio) 

    automáticamente balancea los niveles de audio en ambos 
    lados de la conversación 

 Threshold es la configuración para VOX.  Representa el 
    nivel de la señal de audio, la cual va a activar la 
    grabación. Disminuyendo el threshold  aumenta la 
    sensitividad. 

 Habilidad de guardar copias de los archivos de audio en 
    cualquier disco lógico o, disco de red, CD o DVD 

 Proporciones de condensación de archivos de audio 
    10:1 = 6MB/hr. , 4:1 = 14.5MB/hr. , 2:1 = 29MB/hr. 
    (80GB HD = 13,000 horas de grabación) 

 Servicios de Verificación  
 Planee su horario de grabación 
 Alarmas de audio y visuales 
 Impresión automática de etiquetas 
 DVD automáticamente expulsado 
 Captura de ANI (911) ‘Identificación de numero 

    automático’ para emergencias 
 7 idiomas incluidos: Ingles, Español, Portugués, 

    Francés, Alemán, Ruso y  Turco 
 Tolerancia a fallos: Automáticamente auto-archiva 

    a DVD+RW (800 horas de grabación por DVD) 
 Vista de utilización de disco para todas las 

    particiones 

 Cambio de voltaje o Loop On/Off 
 VOX o voz activado 
 Programa externo o API 
 Tonos DTMF  
 Cuando suena el timbre (On Ring) 
 Canales T1/PRI/E1/ISDN/BRI  
 Detección de eventos en los 

    canales de data: colgado o 
    descolgado, cambio de audio, 
    luces y botones apretados 

 Empezar o parar manualmente 

 
 Garantía y Apoyo Técnico: 

 1 Año de Apoyo Técnico por teléfono 
(INCLUIDO) 

 1 año adicional de Apoyo Técnico por 
teléfono (opcional) 

 2 años adicionales de Apoyo Técnico 
por teléfono (opcional)   
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VDL-KIT 

 Equipo de Grabación Multi-Canal para Teléfonos y Voz 
Equipos de Grabación (VDL-KIT) Especificaciones Técnicas: 

 Equipo de grabación de teléfonos más económico y escalable en la industria 
 Graba de 4 a 96 canales en una sola placa 
 Grabe en cualquier combinación de líneas análogas, digitales, T1, E1, PRI, BRI o ISDN 
 Apoyo para archivo automático a DVD+RW (800 horas de grabación por DVD) 
 Apoyo para un segundo DVD+RW 
 Proporciones de condensación de archivos de audio 10:1 = 6MB por hora 
 Un disco duro de 200 GB graba 30,000 horas 
 Apoyo para un segundo disco duro ‘mirrored’ o espejado 
 1 Año de Apoyo Técnico por teléfono (INCLUIDO) 
 1 Ano de garantía para el hardware (INCLUIDO) 
 Procesador recomendado: Intel Pentium 4  
 Memoria recomendada (RAM): 1GB  
 Sistema operativo recomendado: Microsoft Windows 2000  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

  Como ordenar un equipo de grabación VDL-KIT 
1. Juntando la información necesaria 
2. Añadir las opciones de hardware (disco duro o DVD adicional) 
3. Seleccionar el equipo de grabación apropiado (Recording KIT(s)) 
4. Añadir opciones (módulos) para acceso remoto 
5. Añadir garantía y apoyo técnico adicional 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  #1 Juntando la información necesaria: 
1. ¿Cuantas localidades desea grabar? 
2. ¿Cuántas líneas telefónicas o extensiones digitales desea grabar? 
3. ¿Qué tipo de líneas desea grabar? (Análogas, digitales, T1/E1/PRI/BRI/ISDN) 
4. ¿Le gustaría grabar del tronco o a través de la extensión? 
5. ¿Qué marca de PBX tiene y cual es el modelo? 
6. ¿Cuáles son los números de los modelos de teléfonos? 
7. ¿Le gustaría un sistema completo (Turnkey) o un equipo de grabación (KIT)? 
8. ¿Cuántos canales estima que va a crecer en los próximos tres años? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  #2: Opciones adicionales para hardware:  Disco Duro espejado (mirrored)  Segundo DVD+RW Drive  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #3: Seleccionando la placa del equipo de grabación (VDL-KIT) apropiado: 
Las placas del equipo de grabación (VDL-KIT) de Versadial Solutions pueden ser instaladas en cualquier combinación de placas análogas, 
digitales o T1/E1/PRI/BRI/ISD.  Para saber cual placa de equipo de grabación es la correcta para usted, por favor lea nuestra 
documentación:  “Lista de sistemas PBX Apoyados” y  “Pasivo o Terminando”.  

Análoga 
 CanalesProducto Tipo 
 4 VDL4DY-A2 (LDA409-PCI)  Pasivo 
 8 VDL8DY-A1 (PT809-PCI) Pasivo 
 8 VDL8DY-A3 (AT809-PCI) Terminando 
 8 VDL8DY-A2 (PT8-PCI) Pasivo 
 16 VDL16DY-A3 (AT1600-PCI) Terminando 
 16 VDL16DY-A1 (PT1609-PCI) Pasivo  

Digital BRI & ISDN 
 CanalesProducto Tipo 
 8 VDL8DY-NGX Pasivo 
 8 VDL8DY-MX Pasivo 
 24 VDL24DY-NGX Pasivo 
 4 VDL4DY-MOD-S Pasivo serial 
 8 VDL8DY-MOD-S Pasivo serial 
 12 VDL12DY-MOD-S Pasivo serial 
 8 VDL8DY-MOD Pasivo 
 16 VDL16DY-MOD Pasivo 
 24 VDL24DY-MOD Pasivo 

 

 

T1/E1/PRI 
CanalesProducto Tipo 

24 VDL24DY-T1 Pasivo 
32 VDL32DY-E1 Pasivo 
48 VDL48DY-2T1 Pasivo 
64 VDL64DY-2E1 Pasivo 
24 VDL24DY-T1 Terminando 
32 VDL32DY-E1 Terminando 
48 VDL48DY-2T1 Terminando 
64 VDL64DY-2E1 Terminando 
24 VDL24DY-MOD-T1 Pasivo 
48 VDL48DY-MOD-T1 Pasivo 
72 VDL72DY-MOD-T1 Pasivo 
32 VDL32DY-MOD-E1 Pasivo 
64 VDL64DY-MOD-E1 Pasivo 
96 VDL96DY-MOD-E1 Pasivo  

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #4: VSLogger: información acerca del software de grabación: 
  

Características de VSLogger: 
 Grabar todas las llamadas 
 Escuchar todas llamadas en vivo 
 Siete idiomas disponibles 
 Reportes comprensivos 
 Convertir llamadas a archivos ‘wav’ 
 Empezar y terminar llamadas manualmente 

o automáticamente 
 Separa grabaciones por línea o extensión 
 Condensación de archivo = 6MB por hora 
 Servicios de Verificación 
 Alarmas de audio y visuales 

Búsqueda: 
 Disco 
 Canal 
 Nombre de Archivo 
 Fecha 
 Hora 
 Duración 
 Identificado de llamada 
 Número Marcado 
 ANI (911) Emergencia 
 Nota / Etiqueta 

Opciones para Acceso Remoto (Licencias sin limite) 
 VSClient [INCLUIDO] 

Cliente de LAN (red local) 
 VSWeb (Modulo Opcional) 

Cliente de Navegador de Web 
 Menú de Teléfono Automatizado  

Cliente de Teléfono (Modulo Opcional) 
 Remote Channel Control 

Representantes pueden empezar o terminar las 
llamadas (Modulo Opcional) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #5: Garantía y Apoyo Técnico: 
  

 1 Año de garantía (INCLUIDO) 
 1 año adicional de garantía (opcional) 
 2 años adicionales de garantía (opcional) 

 1 Año de Apoyo Técnico por teléfono (INCLUIDO) 
 1 año adicional de Apoyo Técnico por teléfono (opcional) 
 2 años adicionales de apoyo técnico (opcional)  
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VDL-PC 

Sistema de Grabación Multi-Canal para Teléfonos y Voz 
VDL-PC Especificaciones Técnicas: 

 Sistema de grabación de teléfonos de capacidad mediana 
 Graba hasta 96 canales 
 Grabe en cualquier combinación de líneas análogas, digitales, T1, E1, PRI, BRI o ISDN 
 Apoyo para archivo automático a DVD+RW (800 horas de grabación por DVD) 
 Apoyo para un segundo DVD+RW 
 Disco duro para sistema operativo: 40 GB  
 Un disco duro de 200 GB graba 30,000 horas 
 Apoyo para un segundo disco duro ‘mirrored’ o espejado 
 1 Año de garantía (INCLUIDO) 
 1 Año de Apoyo Técnico por teléfono (INCLUIDO) 
 Procesador recomendado: Intel Pentium 4 
 Memoria recomendada (RAM): 1GB 
 Sistema operativo recomendado: Microsoft Windows 2000 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

  Como ordenar un sistema de grabación VDL-PC 
6. Juntando la información necesaria 
7. Añadir las opciones de hardware (disco duro o DVD adicional) 
8. Seleccionar el equipo de grabación apropiado (Recording KIT(s)) 
9. Añadir opciones (módulos) para acceso remoto 
10. Añadir garantía y apoyo técnico adicional 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  #1 Juntando la información necesaria: 
9. ¿Cuantas localidades desea grabar? 
10. ¿Cuántas líneas telefónicas o extensiones digitales desea grabar? 
11. ¿Qué tipo de líneas desea grabar? (Análogas, digitales, T1/E1/PRI/BRI/ISDN) 
12. ¿Le gustaría grabar del tronco o a través de la extensión? 
13. ¿Qué marca de PBX tiene y cual es el modelo? 
14. ¿Cuáles son los números de los modelos de teléfonos? 
15. ¿Le gustaría un sistema completo (Turnkey) o un equipo de grabación (KIT)? 
16. ¿Cuántos canales estima que va a crecer en los próximos tres años? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  #2: Opciones adicionales para hardware:  Disco Duro espejado (mirrored)  Segundo DVD+RW Drive  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #3: Seleccionando la placa apropiada para el sistema de grabación: 
Las placas del equipo de grabación (VDL-KIT) de Versadial Solutions pueden ser instaladas en cualquier combinación de placas análogas, digitales o 
T1/E1/PRI/BRI/ISD.  Para saber cual placa de equipo de grabación es la correcta para usted, por favor lea nuestra documentación:  “Lista de sistemas PBX 
Apoyados” y  “Pasivo o Terminando”.  

Análoga 
 CanalesProducto Tipo 
 4 VDL4DY-A2 (LDA409-PCI)  Pasivo 
 8 VDL8DY-A1 (PT809-PCI) Pasivo 
 8 VDL8DY-A3 (AT809-PCI) Terminando 
 8 VDL8DY-A2 (PT8-PCI) Pasivo 
 16 VDL16DY-A3 (AT1600-PCI) Terminando 
 16 VDL16DY-A1 (PT1609-PCI) Pasivo  

Digital BRI & ISDN 
 CanalesProducto Tipo 
 8 VDL8DY-NGX Pasivo 
 8 VDL8DY-MX Pasivo 
 24 VDL24DY-NGX Pasivo 
 4 VDL4DY-MOD-S Pasivo serial 
 8 VDL8DY-MOD-S Pasivo serial 
 12 VDL12DY-MOD-S Pasivo serial 
 8 VDL8DY-MOD Pasivo 
 16 VDL16DY-MOD Pasivo 
 24 VDL24DY-MOD Pasivo 

 

 

T1/E1/PRI 
CanalesProducto Tipo 

24 VDL24DY-T1 Pasivo 
32 VDL32DY-E1 Pasivo 
48 VDL48DY-2T1 Pasivo 
64 VDL64DY-2E1 Pasivo 
24 VDL24DY-T1 Terminando 
32 VDL32DY-E1 Terminando 
48 VDL48DY-2T1 Terminando 
64 VDL64DY-2E1 Terminando 
24 VDL24DY-MOD-T1 Pasivo 
48 VDL48DY-MOD-T1 Pasivo 
72 VDL72DY-MOD-T1 Pasivo 
32 VDL32DY-MOD-E1 Pasivo 
64 VDL64DY-MOD-E1 Pasivo 
96 VDL96DY-MOD-E1 Pasivo   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #4: VSLogger: información acerca del software de grabación: 
  

Características de VSLogger: 
 Grabar todas las llamadas 
 Escuchar todas llamadas en vivo 
 Siete idiomas disponibles 
 Reportes comprensivos 
 Convertir llamadas a archivos ‘wav’ 
 Empezar y terminar llamadas manualmente 

o automáticamente 
 Separa grabaciones por línea o extensión 
 Condensación de archivo = 6MB por hora 
 Servicios de Verificación 
 Alarmas de audio y visuales 

Búsqueda: 
 Disco 
 Canal 
 Nombre de Archivo 
 Fecha 
 Hora 
 Duración 
 Identificado de llamada 
 Número Marcado 
 ANI (911) Emergencia 
 Nota / Etiqueta 

Opciones para Acceso Remoto (Licencias sin limite) 
 VSClient [INCLUIDO] 

Cliente de LAN (red local) 
 VSWeb (Modulo Opcional) 

Cliente de Navegador de Web 
 Menú de Teléfono Automatizado  

Cliente de Teléfono (Modulo Opcional) 
 Remote Channel Control 

Representantes pueden empezar o terminar las 
llamadas (Modulo Opcional) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #5: Garantía y Apoyo Técnico:  

 1 Año de garantía (INCLUIDO) 
 1 año adicional de garantía (opcional) 
 2 años adicionales de garantía (opcional) 

 1 Año de Apoyo Técnico por teléfono (INCLUIDO) 
 1 año adicional de Apoyo Técnico por teléfono (opcional) 
 2 años adicionales de apoyo técnico (opcional)  
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VDL-IND 

Sistema de Grabación Multi-Canal para Teléfonos y Voz 
VDL-IND Especificaciones Técnicas: 

 Sistema de grabación de teléfonos para repisa de servidor de 19 pulgadas 
 Graba hasta 256 canales 
 Grabe en cualquier combinación de líneas análogas, digitales, T1, E1, PRI, BRI o ISDN 
 Apoyo para archivo automático a DVD+RW (800 horas de grabación por DVD) 
 Apoyo para un segundo DVD+RW 
 Disco duro para sistema operativo: 40 GB  
 Un disco duro de 200 GB graba 30,000 horas 
 Apoyo para un segundo disco duro ‘mirrored’ o espejado 
 1 Año de garantía (INCLUIDO) 
 1 Año de Apoyo Técnico por teléfono (INCLUIDO) 
 Procesador recomendado: Intel Pentium 4 
 Memoria recomendada (RAM): 1GB 
 Sistema operativo recomendado: Microsoft Windows 2000 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

  Como ordenar un sistema de grabación VDL-IND 
11. Juntando la información necesaria 
12. Añadir las opciones de hardware (disco duro o DVD adicional) 
13. Seleccionar el equipo de grabación apropiado (Recording KIT(s)) 
14. Añadir opciones (módulos) para acceso remoto 
15. Añadir garantía y apoyo técnico adicional 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  #1 Juntando la información necesaria: 
17. ¿Cuantas localidades desea grabar? 
18. ¿Cuántas líneas telefónicas o extensiones digitales desea grabar? 
19. ¿Qué tipo de líneas desea grabar? (Análogas, digitales, T1/E1/PRI/BRI/ISDN) 
20. ¿Le gustaría grabar del tronco o a través de la extensión? 
21. ¿Qué marca de PBX tiene y cual es el modelo? 
22. ¿Cuáles son los números de los modelos de teléfonos? 
23. ¿Le gustaría un sistema completo (Turnkey) o un equipo de grabación (KIT)? 
24. ¿Cuántos canales estima que va a crecer en los próximos tres años? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  #2: Opciones adicionales para hardware:  Disco Duro espejado (mirrored)  Segundo DVD+RW Drive  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #3: Seleccionando la placa apropiada para el sistema de grabación: 
Las placas de grabación de Versadial Solutions pueden ser instaladas en cualquier combinación de placas análogas, digitales o T1/E1/PRI/BRI/ISD.  Para 
saber cual placa de equipo de grabación es la correcta para usted, por favor lea nuestra documentación:  “Lista de sistemas PBX Apoyados” y  “Pasivo o 
Terminando”.  

Análoga 
 CanalesProducto Tipo 
 4 VDL4DY-A2 (LDA409-PCI)  Pasivo 
 8 VDL8DY-A1 (PT809-PCI) Pasivo 
 8 VDL8DY-A3 (AT809-PCI) Terminando 
 8 VDL8DY-A2 (PT8-PCI) Pasivo 
 16 VDL16DY-A3 (AT1600-PCI) Terminando 
 16 VDL16DY-A1 (PT1609-PCI) Pasivo  

Digital BRI & ISDN 
 CanalesProducto Tipo 
 8 VDL8DY-NGX Pasivo 
 8 VDL8DY-MX Pasivo 
 24 VDL24DY-NGX Pasivo 
 4 VDL4DY-MOD-S Pasivo serial 
 8 VDL8DY-MOD-S Pasivo serial 
 12 VDL12DY-MOD-S Pasivo serial 
 8 VDL8DY-MOD Pasivo 
 16 VDL16DY-MOD Pasivo 
 24 VDL24DY-MOD Pasivo 

 

 

T1/E1/PRI 
CanalesProducto Tipo 

24 VDL24DY-T1 Pasivo 
32 VDL32DY-E1 Pasivo 
48 VDL48DY-2T1 Pasivo 
64 VDL64DY-2E1 Pasivo 
24 VDL24DY-T1 Terminando 
32 VDL32DY-E1 Terminando 
48 VDL48DY-2T1 Terminando 
64 VDL64DY-2E1 Terminando 
24 VDL24DY-MOD-T1 Pasivo 
48 VDL48DY-MOD-T1 Pasivo 
72 VDL72DY-MOD-T1 Pasivo 
32 VDL32DY-MOD-E1 Pasivo 
64 VDL64DY-MOD-E1 Pasivo 
96 VDL96DY-MOD-E1 Pasivo   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #4: VSLogger: información acerca del software de grabación: 
  

Características de VSLogger: 
 Grabar todas las llamadas 
 Escuchar todas llamadas en vivo 
 Siete idiomas disponibles 
 Reportes comprensivos 
 Convertir llamadas a archivos ‘wav’ 
 Empezar y terminar llamadas manualmente 

o automáticamente 
 Separa grabaciones por línea o extensión 
 Condensación de archivo = 6MB por hora 
 Servicios de Verificación 
 Alarmas de audio y visuales 

Búsqueda: 
 Disco 
 Canal 
 Nombre de Archivo 
 Fecha 
 Hora 
 Duración 
 Identificado de llamada 
 Número Marcado 
 ANI (911) Emergencia 
 Nota / Etiqueta 

Opciones para Acceso Remoto (Licencias sin limite) 
 VSClient [INCLUIDO] 

Cliente de LAN (red local) 
 VSWeb (Modulo Opcional) 

Cliente de Navegador de Web 
 Menú de Teléfono Automatizado  

Cliente de Teléfono (Modulo Opcional) 
 Remote Channel Control 

Representantes pueden empezar o terminar las 
llamadas (Modulo Opcional) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VDL-MPDR 

Sistema de Grabación Multi-Canal para Teléfonos y Voz 
VDL-MPDR Especificaciones Técnicas: 

 Sistema de grabación de teléfonos portatil 
 Graba hasta 96 canales 
 Grabe en cualquier combinación de líneas análogas, digitales, T1, E1, PRI, BRI o ISDN 
 Apoyo para archivo automático a DVD+RW (800 horas de grabación por DVD) 
 Apoyo para un segundo DVD+RW 
 Disco duro para sistema operativo: 40 GB  
 Un disco duro de 200 GB graba 30,000 horas 
 Apoyo para un segundo disco duro ‘mirrored’ o espejado 
 1 Año de garantía (INCLUIDO) 
 1 Año de Apoyo Técnico por teléfono (INCLUIDO) 
 Procesador recomendado: Intel Pentium 4 
 Memoria recomendada (RAM): 1GB 
 Sistema operativo recomendado: Microsoft Windows 2000 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

  Como ordenar un sistema de grabación VDL-IND 
16. Juntando la información necesaria 
17. Añadir las opciones de hardware (disco duro o DVD adicional) 
18. Seleccionar el equipo de grabación apropiado (Recording KIT(s)) 
19. Añadir opciones (módulos) para acceso remoto 
20. Añadir garantía y apoyo técnico adicional 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  #1 Juntando la información necesaria: 
25. ¿Cuantas localidades desea grabar? 
26. ¿Cuántas líneas telefónicas o extensiones digitales desea grabar? 
27. ¿Qué tipo de líneas desea grabar? (Análogas, digitales, T1/E1/PRI/BRI/ISDN) 
28. ¿Le gustaría grabar del tronco o a través de la extensión? 
29. ¿Qué marca de PBX tiene y cual es el modelo? 
30. ¿Cuáles son los números de los modelos de teléfonos? 
31. ¿Le gustaría un sistema completo (Turnkey) o un equipo de grabación (KIT)? 
32. ¿Cuántos canales estima que va a crecer en los próximos tres años? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  #2: Opciones adicionales para hardware:  Disco Duro espejado (mirrored)  Segundo DVD+RW Drive  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #3: Seleccionando la placa apropiada para el sistema de grabación: 
Las placas de grabación de Versadial Solutions pueden ser instaladas en cualquier combinación de placas análogas, digitales o T1/E1/PRI/BRI/ISD.  Para 
saber cual placa de equipo de grabación es la correcta para usted, por favor lea nuestra documentación:  “Lista de sistemas PBX Apoyados” y  “Pasivo o 
Terminando”.  

Análoga 
 CanalesProducto Tipo 
 4 VDL4DY-A2 (LDA409-PCI)  Pasivo 
 8 VDL8DY-A1 (PT809-PCI) Pasivo 
 8 VDL8DY-A3 (AT809-PCI) Terminando 
 8 VDL8DY-A2 (PT8-PCI) Pasivo 
 16 VDL16DY-A3 (AT1600-PCI) Terminando 
 16 VDL16DY-A1 (PT1609-PCI) Pasivo  

Digital BRI & ISDN 
 CanalesProducto Tipo 
 8 VDL8DY-NGX Pasivo 
 8 VDL8DY-MX Pasivo 
 24 VDL24DY-NGX Pasivo 
 4 VDL4DY-MOD-S Pasivo serial 
 8 VDL8DY-MOD-S Pasivo serial 
 12 VDL12DY-MOD-S Pasivo serial 
 8 VDL8DY-MOD Pasivo 
 16 VDL16DY-MOD Pasivo 
 24 VDL24DY-MOD Pasivo 

 

 

T1/E1/PRI 
CanalesProducto Tipo 

24 VDL24DY-T1 Pasivo 
32 VDL32DY-E1 Pasivo 
48 VDL48DY-2T1 Pasivo 
64 VDL64DY-2E1 Pasivo 
24 VDL24DY-T1 Terminando 
32 VDL32DY-E1 Terminando 
48 VDL48DY-2T1 Terminando 
64 VDL64DY-2E1 Terminando 
24 VDL24DY-MOD-T1 Pasivo 
48 VDL48DY-MOD-T1 Pasivo 
72 VDL72DY-MOD-T1 Pasivo 
32 VDL32DY-MOD-E1 Pasivo 
64 VDL64DY-MOD-E1 Pasivo 
96 VDL96DY-MOD-E1 Pasivo   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #4: VSLogger: información acerca del software de grabación: 
  

Características de VSLogger: 
 Grabar todas las llamadas 
 Escuchar todas llamadas en vivo 
 Siete idiomas disponibles 
 Reportes comprensivos 
 Convertir llamadas a archivos ‘wav’ 
 Empezar y terminar llamadas manualmente 

o automáticamente 
 Separa grabaciones por línea o extensión 
 Condensación de archivo = 6MB por hora 
 Servicios de Verificación 
 Alarmas de audio y visuales 

Búsqueda: 
 Disco 
 Canal 
 Nombre de Archivo 
 Fecha 
 Hora 
 Duración 
 Identificado de llamada 
 Número Marcado 
 ANI (911) Emergencia 
 Nota / Etiqueta 

Opciones para Acceso Remoto (Licencias sin limite) 
 VSClient [INCLUIDO] 

Cliente de LAN (red local) 
 VSWeb (Modulo Opcional) 

Cliente de Navegador de Web 
 Menú de Teléfono Automatizado  

Cliente de Teléfono (Modulo Opcional) 
 Remote Channel Control 

Representantes pueden empezar o terminar las 
llamadas (Modulo Opcional) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 #5: Garantía y Apoyo Técnico:  

 1 Año de garantía (INCLUIDO) 
 1 año adicional de garantía (opcional) 
 2 años adicionales de garantía (opcional) 

 1 Año de Apoyo Técnico por teléfono (INCLUIDO) 
 1 año adicional de Apoyo Técnico por teléfono (opcional) 
 2 años adicionales de apoyo técnico (opcional)  
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Garantía y Apoyo Técnico 
 
Versadial Solutions ofrece el mejor servicio, garantía y apoyo técnico en la industria.   
 
Nosotros entendemos que la venta de nuestros productos es solamente la primera etapa de relaciones con nuestros clientes y nos 
esforzamos en ofrecer la mejor garantía y la calidad más alta de apoyo técnico, cultivando relaciones de largos anos con nuestros 
clientes. Ingenieros con anos de experiencia siempre están disponibles para contestar cualquier pregunta, sea una instalación, 
configuración o apoyo técnico vía sistema remoto. 
 
Nota: Todos los clientes que compran equipos de grabación (VDL-KIT) o sistemas de grabación (VDL: PC, IND, MPDR) 
califican para garantía y apoyo técnico por un ano de la fecha de compra.   
 
GARANTIA DE HARDWARE 
 
Garantía de Hardware – Un ano (incluido el primer ano) 
Proporcionando uno de los programas de garantía de hardware más extensos, nosotros reemplazaremos cualquier hardware defectivo 
por un periodo de un año de la fecha de compra.  Si el acceso remoto está disponible, nuestro personal de apoyo técnico especializado 
realizará un análisis diagnóstico remoto del sistema de grabación y determinaran si usted tiene un problema de configuración o un 
reemplazo del hardware es necesario.  Si el reemplazo del hardware se juzga necesario, un número de Autorización de Mercancía de 
Retorno (RMA) se asignará a su boleto de apoyo para facilitar el retorno de su hardware defectuoso.   
Versadial Solutions reserva el derecho de reparar o reemplazar cualquier componente del hardware defectivo, mientras realizando 
diagnósticos y reparaciones para restaurar los componentes del hardware con la condición que el hardware opere apropiadamente. 
 
Garantía de Hardware – Dos anos (Disponible en la fecha de compra de hardware) 
La garantía del hardware normal debe ser incluida con la compra del original y será efectivo por un periodo de dos anos. Versadial 
Solutions reserva el derecho de reparar o reemplazar cualquier componente del hardware defectivo, mientras realizando diagnósticos y 
reparaciones para restaurar los componentes del hardware con la condición que el hardware opere apropiadamente.  Este acuerdo de la 
garantía sólo aplica al hardware certificado, libre de sumas o cambios que no han sido hechos o aceptados por Versadial Solutions. El 
precio = 8% de precio del producto comprado. 
 
Garantía de Hardware – Tres anos (Disponible en la fecha de compra de hardware) 
La garantía del hardware avanzada debe ser incluida con la compra del original y será efectiva por un periodo de tres anos. Con una 
garantía de hardware 'avanzada' Versadial Solutions reserva el derecho de reparar o reemplazar cualquier componente del hardware 
defectivo, mientras realizando diagnósticos y reparaciones para restaurar los componentes del hardware con la condición que el 
hardware opere apropiadamente.  Este acuerdo de la garantía sólo aplica al hardware certificado, libre de sumas o cambios que no han 
sido hechos o aceptados por Versadial Solutions. El precio = 17% de precio del producto comprado. 
 
ACTUALIZACION DE APOYO TECNICO 
 
Opción #1 – Apoyo Técnico 
Versadial Solutions ofrece apoyo técnico por teléfono llamando a (949) 457-0650 de Lunes a Viernes (8:00am - 5:00pm PST. También 
disponibles en www.versadial.com tenemos nuestra ayuda en el Web: Escritorio de Ayuda y Apoyo de Ayuda en Vivo.   
Esta opción estará en efecto por un año de la fecha en la que el sistema se envió.  Para calificar, el sistema de computadora, ambiente 
en la que opera y fabricante de PBX deben ser incluidos en nuestra 'Versadial Solutions lista de Sistemas de PBX apoyados' y 
certificación de sistema. Cuotas asociadas con esta opción serán lo siguiente: $39.95 por cada canal análogo autorizado y/o $44.95 por 
cada canal digital autorizado con una cuota mínima de $250.00. 
 
Opción #2 – Apoyo Técnico y Actualización de Software 
Versadial Solutions ofrece apoyo técnico por teléfono llamando a (949) 457-0650 de Lunes a Viernes (8:00am - 5:00pm PST. También 
disponibles en www.versadial.com tenemos nuestra ayuda en el Web: Escritorio de Ayuda y Apoyo de Ayuda en Vivo.   
Esta opción estará en efecto por un año de la fecha en la que el sistema se envió.  Para calificar, el sistema de computadora, ambiente 
en la que opera y fabricante de PBX deben ser incluidos en nuestra 'Versadial Solutions lista de Sistemas de PBX apoyados' y 
certificación de sistema. Cuotas asociadas con esta opción serán lo siguiente: $69.95 por cada canal análogo autorizado y/o $79.95 por 
cada canal digital autorizado con una cuota mínima de $375.00. Clientes recibirán las actualizaciones y los descargos de software 
menores y mayores de todos productos comprados libres y sin costo. Versadial Solutions ofrece apoyo técnico con un máximo de dos 
horas de demora de Lunes a Viernes (8:00am - 5:00pm PST. También disponibles en www.versadial.com tenemos nuestra ayuda en el 
Web: Escritorio de Ayuda y Apoyo de Ayuda en Vivo.   
 
Negación: 
 
 Versadial Solutions apoyará a todos los clientes directos como declarado anteriormente.     
 Distribuidores de Versadial Solutions recibirán apoyo técnico de ingenieros de Versadial Solutions sin limite.   
 Apoyo técnico para las ventas de productos a través de distribuidores de Versadial Solutions es la responsabilidad del distribuidor   
 Clientes que compraron un sistema de Versadial Solutions a través de un distribuidor Autorizado que ya no esta haciendo negocios 

tienen la opción de comprar apoyo técnico de Versadial Solutions
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Sistema de Grabación Multi-Canal para Teléfonos y Voz 

¿Grabando del tronco o de la extensión? 
Versadial Solutions es muy flexible y tiene un gran número de maneras de conectar a las líneas que van a ser grabadas. Las líneas grabadas son extensiones 
digitales de PBX, líneas análogas que entran al edificio (el tronco), o audífonos de teléfono y Versadial puede conectar a cualquiera de estas líneas para grabar 
los teléfonos. Dependiendo en que tipo de línea va a conectar su producto de Versadial y en que forma desea grabar, estos serian los escenarios: 

 Grabando de la extensión del PBX: 
 

Beneficios 
 La solución para grabación más recomendada y con mas características 
 Compatible con todos los sistemas de PBX  
 Búsqueda por: Disco, Canal, Nombre de Archivo, Fecha, Hora,  Duración, 

Identificado de llamadas, Numero Marcado, ANI (911) o su propia nota 
modificable 

 VSLogger graba todas las llamadas y las guarda en carpetas separadas, una 
carpeta por cada extensión 

 Toda la conversación será grabada específicamente en cada extensión y 
guardada en un archivo separado a grabaciones de otras extensiones 

 Todas las llamadas internas son grabadas 
 Opción de empezar o terminar la grabación manualmente apretando un botón 

en el teléfono 
 Puede grabar hasta 256 extensiones en cada sistema (VSLogger puede 

administrar varios sistemas) 
 

Inconveniencias 
 El mensaje del PBX al cliente no será grabado; Tampoco se grabarán todas las 

otras extensiones conectadas a la llamada; ellas serán guardadas en sus 
propias carpetas separadas 

 El Software no tiene característica de audio (beep) para la notificación a ambas 
personas siendo grabadas en la línea; Usa el mensaje del PBX. 

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Grabando de las líneas de tronco: 
 

Beneficios 
 Líneas de Tronco Apoyadas son: análogas, T1, E1, PRI y BRI 
 Solución recomendada si su PBX no es compatible con las placas digitales de 

Versadial Solutions; por favor vea ‘Lista de Sistemas de PBX Apoyados’  
 Ideal para instalaciones de pocos canales (4, 8, 16 o 24canales) 
 Búsqueda por: Disco, Canal, Nombre de Archivo, Fecha, Hora,  Duración, 

Identificado de llamadas, Numero Marcado, ANI (911) o su propia nota 
modificable 

 Opción de empezar o terminar la grabación manualmente apretando ## o ** en 
el teléfono  

 Solución más económica en la mayoría de instalaciones (normalmente hay 
menos líneas de tronco que numero de extensiones) 

 VSLogger graba todas las llamadas telefónicas y las guarda in carpetas 
separadas: una carpeta por cada línea de tronco 

 Toda la conversación será grabada, incluyendo el mensaje del PBX y todas las 
extensiones conectadas a la llamada 

 Se puede grabar hasta 160 líneas análogas o 256 líneas de T1 en cada sistema 
(VSLogger puede administrar varios sistemas) 

 Audio (beep) para la notificación a ambas personas siendo grabadas en la línea 
 

Inconveniencias 
 Llamadas internas no son grabadas 
 Los canales grabados no son asociados con una extensión especifica, pero 

pueden buscar las grabaciones por fecha y hora.  (Las grabaciones son 
asociadas con la línea de tronco y todas las extensiones contactadas serán 
grabadas como una llamada) 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Grabación a través de los audífonos de teléfono: 

 

Beneficios 
 Adaptadores para  teléfonos se montan al lado de cada teléfono 
 Adaptadores para  teléfonos son ofrecidos a través de Versadial Solutions con o 

sin tono de audio para notificación 
 Solución recomendada si su PBX no es compatible con las placas digitales de 

Versadial Solutions; por favor vea ‘Lista de Sistemas de PBX Apoyados’ 
 Búsqueda por: Disco, Canal, Nombre de Archivo, Fecha, Hora,  Duración, 

Identificado de llamadas, Numero Marcado, ANI (911) o su propia nota 
modificable 

 VSLogger graba todas las llamadas telefónicas y las guarda in carpetas 
separadas: una carpeta por cada audífono de teléfono 

 Toda la conversación es grabada en una extensión especifica 
 Todas las llamadas internas son grabadas 
 Opción de empezar o terminar llamadas con él modulo de “Remote Channel 

Control”  
 Se puede grabar hasta 160 teléfonos por sistema 

 

Inconveniencias 
 Necesita una línea de teléfono conectada de cada audífono de teléfono al 

sistema de grabación; puede ser una solucion cara si es una instalación grande 
 Es posible que no haya una conexión disponible si se usan audífonos 
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Conexiones: Pasivo o Terminando? 
 
Hay dos modos de conectar su equipo o sistema de grabación a una línea de teléfono: Pasivo o Terminando. 
 

GRABANDO CON CONECCION PASIVA GRABANDO CON CONECCION TERMINADA 
El equipo o sistema de grabación se conecta a una 
línea de teléfono la cual esta terminada por un 
teléfono, PBX u otro aparato telefónico. Con una 
configuración de grabación pasiva, el sistema de 
grabación no contesta o genera llamadas, 
solamente escucha y graba toda actividad en la 
línea telefónica. 

El sistema de grabación termina la línea de teléfono. Con 
una configuración de grabación terminada, el sistema 
contesta y genera llamadas, grabándolas a la misma vez. 
En esta configuración, el sistema actúa de forma similar a 
un sistema de correo de voz o un marcador de numero 
automático. 

 

 

  
 
Versadial Solutions tiene tres tipos de placas: Pasiva, Terminada o una placa combinada (puede grabar en forma pasiva o terminada) 
 
Placas Pasivas Placas Terminadas Placas Combinadas 
Analogas: PT809, PT1609  
 

Análogas: AT809, AT1609  
 

Análogas: LDA409 (pronto vamos a 
tener: LDA 809, MM8LC, MM16LC, 
MM24LC) 

Placas Pasivas – Placas de impedancia 
alta. No puede contestar o generar 
llamadas. Puede detectar baja de Voltaje 
cuando la línea grabada es activada 
(OFFHOOK). 
 

Placas Terminadas – Placas que pueden 
contestar o generar llamadas. 
No puede detectar baja de Voltaje cuando 
la línea grabada es activada (OFFHOOK). 

Placas Combinadas – Placas que pueden 
grabar, contestar o generar llamadas. 
Pueden detectar baja de Voltaje cuando la 
línea grabada es activada (OFFHOOK) y 
grabar en modo de impedancia alta. 

Características Apoyadas para Conexiones Pasivas y Terminadas.  Apoyadas=VERDE, No Apoyadas -ROJO 
Pasiva** Terminada** Pasiva ** Terminada ** Pasiva ** Terminada ** 
-Grabación activada 
cuando el teléfono 
esta levantado o 
colgado(On/OFF 
hook) 
-Contesta y graba 
cuando suena el 
teléfono (on ring) 
-Servicio de 
verificación cuando 
suena el teléfono 
(on ring) 
-Grabación vía 
VOX*  
-Menú de teléfono 
automatizado para 
escuchar llamadas 
-Grabaciones 
activadas vía DTMF  

No Apoyada -Grabación activada 
cuando el teléfono 
esta levantado o 
colgado(On/OFF 
hook) 
-Contesta y graba 
cuando suena el 
teléfono (on ring) 
-Servicio de 
verificación cuando 
suena el teléfono 
(on ring) 
-Grabación vía 
VOX*  
-Menú de teléfono 
automatizado para 
escuchar llamadas 
-Grabaciones 
activadas vía DTMF 

-Grabación activada 
cuando el teléfono 
esta levantado o 
colgado(On/OFF 
hook) 
-Contesta y graba 
cuando suena el 
teléfono (on ring) 
-Servicio de 
verificación cuando 
suena el teléfono 
(on ring) 
-Grabación vía 
VOX*  
-Menú de teléfono 
automatizado para 
escuchar llamadas 
-Grabaciones 
activadas vía DTMF 

-Grabación activada 
cuando el teléfono 
esta levantado o 
colgado(On/OFF 
hook) 
-Contesta y graba 
cuando suena el 
teléfono (on ring) 
-Servicio de 
verificación cuando 
suena el teléfono 
(on ring) 
-Grabación vía 
VOX*  
-Menú de teléfono 
automatizado para 
escuchar llamadas 
-Grabaciones 
activadas vía DTMF 

-Grabación activada 
cuando el teléfono 
esta levantado o 
colgado(On/OFF 
hook) 
-Contesta y graba 
cuando suena el 
teléfono (on ring) 
-Servicio de 
verificación cuando 
suena el teléfono 
(on ring) 
-Grabación vía 
VOX*  
-Menú de teléfono 
automatizado para 
escuchar llamadas 
-Grabaciones 
activadas vía DTMF 

 
*VOX – Grabaciones activadas vía voz 
**La conexión puede ser diferente por cada canal individual.  Cada canal puede ser conectado como Pasivo o Terminando. 
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Ejemplos de Instalación 
 

 
 

 
Situación #1: Una compañía sin sistema de PBX (el sistema de teléfono de 
negocio interior) necesita grabar cada llamada en 10 líneas telefónicas 
análogas.  Además, 4 canales de audio de su sección de comunicaciones de 
radio necesitan ser grabados.  (Las opciones: sólo líneas telefónicas o sólo 
líneas de audio.) 
 
La solución:  El VDL16DY-A1 de equipo de grabación de 16 canales 
análogos es instalado.   Los primeros 10 canales se conectan a las líneas 
telefónicas.  4 canales se conectan al origen de audio.  VSLogger, el 
software de grabación se configura para que los primeros 10 canales se 
activen por los eventos de prender o apagar (on/off); los otros 4 canales 
son activados por voz. 

 
Situación #2: Una compañía usa un sistema de PBX (el sistema de teléfono 
de negocio interior) con 8 líneas análogas en el tronco y necesita grabar 
todas las comunicaciones a través del tronco.  Además, 4 canales de audio 
de su sección de comunicaciones de radio necesitan ser grabados.   
 
 

La solución:  El equipo de grabación de 12 canales análogos es instalado.   
Los primeros 8 canales se conectan a las líneas telefónicas en el tronco, 
antes de llegar al PBX.  4 canales se conectan al origen de audio.  VSLogger, 
el software de grabación se configura para que los primeros 8 canales se 
activen por los eventos de prender o apagar (on/off); los otros 4 canales 
son activados por voz. 

 

 

 
Situación #3: Una compañía esta usando un sistema de PBX (el sistema de 
teléfono de negocio interior) apoyado en la ‘Versadial Solutions lista de 
sistemas de PBX apoyados’ (por ejemplo: Nortel Meridian, Lucent with 2- 
and 4-wire telephones, Siemens Optiset, NEC) necesita grabar cada llamada 
en 16 extensiones digitales.  Además, 8 canales de audio de su sección de 
comunicaciones de radio necesitan ser grabados.   
 
La solución:  Un equipo de grabación de 24 canales es instalado; 8 canales 
análogos y 16 canales digitales.   Los primeros 16 canales digitales se 
conectan a las extensiones, usando la configuración especifica de Versadial 
Solutions; 8 canales análogos se conectan al origen de audio.  VSLogger, el 
software de grabación se configura para que los 24 canales sean activados 
por voz. 

 
Situación #4: Una compañía usa una línea T1 y necesita grabar todas las 
comunicaciones a través del tronco.  Clientes llaman a esta línea T1 en 
modo de conferencia para verificar información. Cada grabación necesita un 
numero de verificación y clientes necesitan escuchar sus grabaciones a 
través del teléfono. 
 
 
La solución:  El equipo de grabación T1/PRI/E1 (Terminando) es instalado 
con menú de teléfono automatizado.   El equipo de grabación T1/PRI/E1 
(Terminando) es usado para verificación. El menú de teléfono automatizado 
es usado para grabar o escuchar las llamadas desde un local remoto a 
través de las líneas análogas. Clientes pueden crear una llamada de 
conferencia a la línea T1/PRI/E1 y grabar sus llamadas. Clientes también 
pueden usar sus teléfonos para llamar al menú de teléfono automatizado y 
escuchar sus llamadas. 
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Recording escenario 6 
 

 

 
Situación #5: Una compañía esta usando un sistema de PBX (el sistema de 
teléfono de negocio interior) que no es apoyado en la ‘Versadial Solutions 
lista de sistemas de PBX apoyados’. Necesita grabar cada llamada en 16 
extensiones digitales.  Usuarios deben tener la capacidad de seleccionar 
‘prender o apagar’ la grabación manualmente. Además, 8 canales de audio 
de su sección de comunicaciones de radio necesitan ser grabados.   
 
 

La solución:  Un equipo de grabación de 16 canales análogos es instalado.   
La conexión a VSLogger tiene una opción para empezar o terminar una 
grabación. 8 canales se conectan a las extensiones digitales y  8 canales se 
conectan al origen de audio en la sección de comunicaciones de radio.  Los 
16 canales son configurados para ser activados por voz. 
 

 
Situación #6: Una compañía quiere darle a sus usuarios la opción de 
empezar o terminar las grabaciones. Los usuarios necesitan tener la 
habilidad de introducir notas e información relacionada a la llamada. 
 
 
 

 
 

La solución:  Un equipo de grabación de VSLogger es instalado y conectado 
a los teléfonos de los representantes. La conexión a VSLogger  es 
configurada para que todos los canales sean activados a través de un 
programa externo.  Todos los usuarios tienen “Remote Channel Control”  
software instalado en sus computadoras. “Remote Channel Control” le da la 
habilidad a los representantes para que puedan empezar o parar la 
grabación e introducir notas. 

Recording escenario 7 
 

 

 
 
Situación #7: Una compañía esta usando un sistema de PBX (el sistema de 
teléfono de negocio interior) con dos líneas T1 o E1. Necesita grabar todas 
las llamadas externas en las líneas T1/E1. 
 

La solución:  Un equipo de grabación de doble líneas T1/E1 es instalado 
usando una computadora usada de la oficina usando Windows 2000 
Profesional.   La computadora esta equipada con cuatro particiones de 25GB 
en el disco duro, lo que les dará aproximadamente 13,000 horas de 
grabación.  Asumiendo que hay 8 horas de actividad en cada canal por día, 
esta configuración un mes de grabaciones. La placa T1/E1 es conectada en 
paralelo a la línea T1/E1. VSLogger, el software de grabación es configurado 
para que cada canal grabe del canal correspondiente de la línea T1/E1. 
 
 

 
Versadial Solutions ofrece licencias sin limite para VSClient acceso de control 
remoto y las ofrece gratis. VSClient le da a los usuarios la habilidad de 
conectar al sistema de grabación vía red local (LAN) para hacer búsqueda de 
llamadas o escuchar llamadas en vivo. 
 

VSWeb (modulo opcional) le da a los usuarios la habilidad de conectar al 
sistema de grabación vía Navegador de Web (Internet) para hacer búsqueda 
de llamadas. 
 

Menú de teléfono Automatizado (modulo opcional) le da a los usuarios la 
habilidad de conectar al sistema de grabación a través de cualquier teléfono 
y un menú para hacer búsqueda de llamadas y escucharlas.  
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Versadial Solutions – Lista de Sistemas de PBX Apoyados 

La siguiente es una lista de sistemas de PBX y teléfonos digitales apoyados por Versadial Solutions para grabar desde la extensión digital.  La lista 
incluye dos fabricantes de placas diferentes: DSC-MOD y NGX.  Por favor verifique que su sistema de PBX y los modelos de teléfonos sean 
apoyados. Los canales de Data pueden detectar eventos del PBX como teléfono levantado o colgado, capturar Información de Llamada, Numero 
marcado, luces, botones oprimidos, etc. 
   

Supported PBX for MOD Cards (Full-size PCI) 
  

Manufacturer PBX Telephone sets (VOX)  

D-Channel (Onhook/Offhook 
detection, lamps, capture 

caller id, dialed #) Ports
Alcatel 4200, 4400 

V3.10 
Reflexes 4004 first, 4010 easy, 4020 premium, 4035 
advanced, 4059 PC operator, 4003, 4011, 4012, 4023, 
4034 

Reflexes 4004 first, 4010 easy,  
4020 premium, 4035 advanced, 
4003, 4011, 4012, 4023, 4034 

16 
 

Ascom Ascotel 2020 
Office 20, 30, 40, 25, 35, 45/45pro, 130/130pro 

Office 20, 30, 40, 25, 35, 
45/45pro, 130/130pro 16 

Ascom Ascotel 2020  Crystal (use SO ETSI protocol)   8 
Aspect  ACD System Teleset Model Teleset Model 16 
CallCenter   3010, 3190, 3192 3010, 3190, 3192   

Avaya Lucent Definity (2-wire) 
64xx series., 84xx series,   
CallMaster III, IV, V, VI 

64xx series., 84xx series,   
CallMaster III, IV, V, VI 16 

Avaya Lucent Definity (4-wire) 
74xx series, 84xx series,  
94xx series,  
CallMaster I, II, III, IV, V 

74xx series, 84xx series,  
94xx series,  
CallMaster I, II, III, IV, V 

8 

Avaya Lucent Definity (5ESS extension) 8510 ISDN, 8520 ISDN, 8528 ISDN, 75XX series 
(firmware fp3.x) 

8510 ISDN, 8520 ISDN, 8528 
ISDN, 75XX series (firmware 
fp3.x) 

8 

Ericsson  
MD110 
Business Phone Elu25/28 

DBC199,  
DBC201/211 (Dialog 3201/3211) 

 
DBC201/211 (Dialog 3201/3211) 16 

  BC1 or higher DBC202/212 (Dialog 3202/3212) DBC202/212 (Dialog 3202/3212)   
    DBC203/313 (Dialog 3203/3213) DBC203/313 (Dialog 3203/3213)   
    DBC210 (Dialog 3210) DBC210 (Dialog 3210)   
    DBC214 (Dialog 3214) DBC214 (Dialog 3214)   
    DBC601 (Dialog 2601) DBC601 (Dialog 2601)   
    DBC631 (Dialog 2631) DBC631 (Dialog 2631)   
    DBC661 (Dialog 2661) DBC661 (Dialog 2661)   
    DBC662 (Dialog 2662) DBC662 (Dialog 2662)   
    Operator Workstation (OWS) Business Phone Sets   
    Operator Console (OPI II)     
    Operator Console (OPI 3213)     
    Trader Panel CTT10 / CTT11     
    Trader Panel TIU     
    Business Phone Sets     
Any Pabx  
with UPO 
extensions 

Any Pabx with UPO extensions 
Varix 840, OpenCom 1000, 
Telrad IS 
Avaya Merlin Magix MLX   

16 

          

Any PBX  
with S0/BRI 

Any PBX with S0/BRI Realitis DX, BRI ETSI, BRI 1TR6 
BRI EuroISDN, BRI 5ESS,Varix 840   

8 

    BRI National ISDN NI-1, Telrad IS     
    BRI DMS-100, Opencom 1000     
    Avaya Merlin Magix (BRI) MLX     
   Avaya Definity 75xx series     
   Bosch Integrall 4-wire sets     

ISDN2   ETSI, 1TR6 
ETSI, 1TR6, National ISDN1,     
INS-64 

ETSI, 1TR6, National ISDN1,     
INS-64 8 

NEC 

NEAX1000, 2000, 2400,  
Electra Elite, Electra Elite IPK 
Professional not tested 

Dterm 8 (DTP 8) 
Dterm 8D (DTP 8D) 
Dterm 16D (DTP 16D)  

Dterm 8 (DTP 8) 
Dterm 8D (DTP 8D) 
Dterm 16D (DTP 16D)  16 

    
Dterm 32D (DTP 32D) 
SN716 Desk Console,  

Dterm 32D (DTP 32D) 
SN716 Desk Console,    

    DTP-xx, DTU-xx, ETJ-xx DTP-xx, DTU-xx, ETJ-xx   
Nortel Matra MC401, MC405, BMC420, MC520, MC401, MC405, BMC420, MC520, 16 
     MC620, MC640  MC620, MC640   

Nortel Meridian M1, SL100  
M2006, M2008, M2009, M2018, 
M2216, M2316, M2616 (Aries) 
M3110, 3310, M3820 (Orion) 

M2006, M2008, M2009, M2018, 
M2216, M2316, M2616 (Aries) 
M3110, 3310, M3820 (Orion) 

16 

    M2250 (single extension only),  M2250 (single extension only),    

    
M3901, M3902, M3903,  
M3904, 3905 (taurus) 

M3901, M3902, M3903,  
M3904, 3905 (taurus)   

Nortel Norstar M7100, M7208, M7310, M7316, M7324, M7410, T7100, 
T7208, T7316 

M7100, M7208, M7310, M7316, 
M7324, M7410, T7100, T7208, 
T7316 

16 

Nitsuko  DX2E, i -series 

DX2E-12BTH (series-2.0),  
DX2ET-16TXH, DX2E-12BTH,  
DX2ET-16T-LC2,   16 
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  DX2ET-24TSXH,  i -series  

Panasonic  KX-TD KX-T 7200, 7300, 7400  series   16 
  (208, 308, 816, 1232, 500)       
Philips (2-wire) Sopho  d310 /2 Ergoline mod 1 2-wire d310 /2 Ergoline mod 1 2-wire 16 
    d320 /2 Ergoline mod 2 2-wire d320 /2 Ergoline mod 2 2-wire   
    d325 /2 Ergoline mod 3 2-wire d325 /2 Ergoline mod 3 2-wire   
    d330 /2 Ergoline mod 3 2-wire d330 /2 Ergoline mod 3 2-wire   
    d340 /2 Ergoline mod 4 2-wire d340 /2 Ergoline mod 4 2-wire   
          
Philips (4-wire) Sopho d622S, d623S, d624S d622S, d623S, d624S   
    d310 /4 Ergoline mod 1 4-wire d310 /4 Ergoline mod 1 4-wire   
    d320 /4 Ergoline mod 2 4-wire d320 /4 Ergoline mod 2 4-wire   
    d325 /4 Ergoline mod 3 4-wire d325 /4 Ergoline mod 3 4-wire   
    d330 /4 Ergoline mod 3 4-wire d330 /4 Ergoline mod 3 4-wire 8 
    d340 /4 Ergoline mod 4 4-wire d340 /4 Ergoline mod 4 4-wire   
    Sopho Operator Phone B630     
    Sopho Console Model 60E     

Siemens Hicom / HiPath 
Optiset E entry, E basic, 
E standard, 

Optiset E entry, E basic, 
E standard, 16 

    
E comfort/advance plus,                                               
E conference, E memory      

E confort/advance plus,               
E conference, E memory        

    OptiPoint 500 entry, basic, economy 
OptiPoint 500 entry, basic, 
economy   

    
standard, advanced 
AC 2.0/3.0/4.0, ACWIN 3.0/4.0 standard, advanced   

Tadicom  
(Tadiran) 

Coral 
 

DKT-E 1110, 2320, 2311, 2321, 2322, DST-E 
FLEXSET 120 series,  
FLEXSET 280 series 

DKT-E 1110, 2320, 2311, 2321, 
2322, DST-E 
FLEXSET 120 series,  
FLEXSET 280 series 

16 
 

       
    Supported PBX for MOD Cards Serial (full-size PCI)     

Mitel 
Mitel SX2000 D-Channel support 
Mitel SX200 audio support only Superset 4001, 4015, 4025, 4125, 4150 

Superset 4001, 4015, 4025, 
4125, 4150 8 

Ascom Ascotel 2020 audio support only Crystal (use So ETSI protocol)   8 

 
  

 Supported PBX for NGX Cards (Full-size PCI) 
  
Manufacturer PBX Telephone sets (VOX)  D-Channel Phones   Ports

Alcatel 4200, 4400,  
omniPCX4400 

Reflexes 4004 first, 4010 easy, 4020 premium, 4035 
advance, 
4003, 4011, 4012, 4023, 4034 

Reflexes 4004 first, 4010 easy, 
4020 premium, 4035 advance, 
4003, 4011, 4012, 4023, 4034,  

16 

          
Aspect  ACD System Teleset Model Teleset Model 16 

CallCenter Telecom Call Center 
3010, 3190,  
3192 

3010, 3190, 
3192   

          
Avaya (SDX) 
 

INDeX 
 

DT3, 2030 
 

  

8 
 

*Note: The NGX treats this PBX as a 4 wire PBX and requires an RTS tap box. The RTS is sold separately 

Avaya Lucent Definity (2-wire) 6408 display, 6416 display, 6424 display, 8410, 8434 
6408 display, 6416 display, 6424 
display, 8410 16 

    call master III, IV, V, VI call master III, IV, V, VI   
Avaya Lucent Definity (4-wire) 7406,  8410, call master II 7406,  8410, call master II 8 

Avaya Magix  4400, 4400D, 4406D+, 4412D+, 4424D+, 4424LD+ 
4400, 4400D, 4406D+, 4412D+, 
4424D+, 4424LD+ 16 

Avaya MLX (BRI) MLX10, MLX20L, MLX5, MLX5 & MLX28 & MLX10 display   8 
Bosch (Tenovis) Integral 3 TB13, TE13, TH13, TM13, TS13 TB13, TE13, TH13, TM13, TS13 8 
EADS   Intecom E ITE 12SD, ITE 30SD, ITE 760 ITE 12SD, ITE 30SD 16 
EADS (Nortel ) Matra M6500 MC401, MC520 MC401, MC520 16 
Ericsson  MD110 DBC201, DBC202, DBC203 DBC201, DBC202, DBC203 16 
  Business Phone Elu25/28 DBC212, DBC213, DBC501 DBC212, DBC213, DBC501   
    DBC562, DBC601, DBC631 DBC562, DBC601, DBC631   
    DBC661, DBC662, DBA706 DBC661, DBC662, DBA706   

Fujitsu F9600 F10B-: 0816- 0791 
- 0794 -0789- 0790-: B001 

  16 

Inter-tel AXXESS KTS (Vision) KTS Executive w/LCD part # 550.4500   16 
    KTS Standard w/LCD part# 520.4300     
Mitel SX200 & SX2000 401+ , 4001, 4025, 4150 401+ , 4001, 4025, 4150 8 
Note: Mitel requires a per channel license fee. Please contact your Ai-Logix sales representative for details. 
*Note: The NGX treats this PBX as a 4 wire PBX and requires an RTS tap box. The RTS is sold separately. 
NEC  Electra Elite, Professional DTP-32DA-1 (DtermSeriesE) DTP32DA-1 (DtermSeriesE) 16 

  

  DTP-32D-1 (DtermSeriesE) 
DTU-32D-2  
DTU-16D-2  

DTP-32D-1 (DtermSeriesE) 
DTU-32D-2  
DTU-16D-2    



Versadial Solutions: Catalogo de Productos Copyright  Versadial Solutions 2004 Pagina: 16 
 

DTP 8D  (DtermSeriesE) 
DCU 60 (add on)  

DTP 8D  (DtermSeriesE) 
DCU 60 (add on)  

NEC NEAX2000, 2400 DTR 8D-1 (Dterm Series I) DTR 8D-1 (Dterm Series I) 16 

  

  DTR 8-1 (Dterm Series I) 
DTR 32D-1 (Dterm Series I) 
DTR 2DT-1 (Dterm Series I) 
DTR 16D-1 (DtermSeries I) 
DTP 32DA-1 (DtermSeriesE) 
DTP 32D-1 (DtermSeriesE) 

DTR 8-1 (Dterm Series I) 
DTR 32D-1 (Dterm Series I) 
DTR 2DT-1 (Dterm Series I) 
DTR 16D-1 (DtermSeries I) 
DTP 32DA-1 (DtermSeriesE) 
DTP 32D-1 (DtermSeriesE)   

  

  DTP 8D (DtermSeriesE) 
Dterm Series 3 (16 button) 
DCU 60 (add on) 

DTP 8D (DtermSeriesE) 
Dterm Series 3 (16 button) 
DCU 60 (add on)   

NEC NEAX1000, 2400 IMS DTP 8D DTP 8D 16 
    DCU 60 (add on)  DCU 60 (add on)    

NEC 
 
 
 

 Aspire  Model 0890041  
(22 button no display) 
Model 0890043  
(22 button w/ display) 
Model 0890045  
(34 button w/ display) 

Model 0890041 
Model 0890043  
Model 0890045  
(Captures caller id & dialed #.  
No start/stop recording function 
buttons.) 

16 
 
 
 

Nortel Meridian 1, SL100  2006, 2008, 2216, 2250, 2317, 2616, 3901, 3902, 
3903,.3904, 3905, *M52XX & M53XX 

2006, 2008, 2216, 2616, 3901, 
3902, 3903,.3904, 3905  

16 

*Note: M52XX & M53XX phones sets are Centrex phones.  These phones have an analog talk path and a d-channel above    
3400 Hz. Use either the PT series or LD series for tapping these phones.  Use activity detection to start and stop recording. 

          
Nortel Norstar 7100, 7208, 7310, 7316, 7324 7100, 7208, 7310, 7316, 7324 16 
          
Philips ISO3010 D310/2, D320/2, D325/2   16 
Philips ISO3010 *D325/4, D330/4, D340/4   8 
** There are cable length limitations when using four wire phones.  Please call Ai-Logix Technical Support for details. 
Samsung DCS-828, Inforex (only in Korea) DS-24SE-KTS DS-24SE-KTS 16 
Note: This PBX is only available in Korea.  Phone types are not compatible with US 

Siemens 
Hicom / HiPath 
Hicom 100E, 150E Optiset Basic / Standard / Advanced 

Optiset Basic / Standard / 
Advanced 16 

  
HiPath 3000 & 3750 
HiPath 4000 = all and (*) 

OptiPoint 500 entry, economy, basic, standard, 
advanced 

OptiPoint 500 entry, economy, 
basic, standard, advanced   

  Hicom 330E = all and (*) Standard DE (*) Standard DE (*)   
  DE (*)= Germany   Advanced Conference DE (*) Advanced Conference DE (*)   
Siemens Hicom 300E 240E, 312L, 400, 240, 6246SL,  240E, 312L, 400, 240, 6246SL,  16 

    Optiset Basic / Standard / Advanced 
Optiset Basic / Standard / 
Advanced   

    
OptiPoint 500 entry, economy, basic, standard, 
advanced 

OptiPoint 500 entry, economy, 
basic, standard, advanced   

Siemens Rolm 9751cbx 240E, 312L, 400, 240, 6246SL 240E, 312L, 400, 240, 6246SL 8 
  (requires an RTS tap box)       
*Note: The NGX treats this PBX as a 4 wire PBX and requires an RTS tap box. The RTS is sold separately.     
PBX with S0/BRI EuroISDN,  5ESS (USA) ETSI,  AT&T CUSTOM ETSI,  AT&T CUSTOM 8 
  Avaya Definity AT & T CUSTOM AT & T CUSTOM   
  Nortel DMS100 DMS100 DMS100   
   NI-1  North American North American   
  INS64 Japan Japan   
  Rockwell Spectrum     
Toshiba DK DKT2010, DKT2020   16 
       
   

Supported PBX for DAC Cards (Full-size ISA) 
   

Manufacturer PBX Telephone sets (VOX)  D-Channel Phones   Ports
     

    Bosch Integral 5D 
TH93, TH93C, TH93M,  
T3 Classic, T3 Comfort 

TH93, TH93C, TH93M,  
T3 Classic, T3 Comfort 16 

Comdial Impact SCS SCS SCS 16 
Intecom E ITE Series   16 
Nitsuko  

(now NEC) I-Series I-Series   16 
Telrad Inegrated IS Digital Keyphones   16 

 


