
Las telecomunicaciones están en constante 
transformación, debemos estar un paso adelante. 



Nacimos de la mano de uno de los referentes 
mundiales de tecnología VoIP brindando 
soluciones en Asterisk, representandolos 
oficialmente en Uruguay y la región.

La innovación día a día como 
herramienta de crecimiento.

Especialistas en tecnologías 
IP enfocados en el desarrollo 
e implementación de 
software y hardware de 
telecomunicaciones. 

Con fuerte inversión de tiempo y recursos, 
participamos de ferias y congresos internacionales 
para contar con las últimas tendencias y tecnologías 
en telecomunicaciones,  a disposición de nuestros 
clientes. 
Como el primer día, nos interiorizamos en las 
tendencias para crecer como profesionales, así 
podremos brindar los mejores productos y servicios 
adaptados a las necesidades y oportunidades de 
crecimiento de cada organización.



Todas las comunicaciones y soluciones en un mismo lugar.

Telefonía corporativa, implementaciones telefónicas físicas y virtuales, consultoría 
VoIP, desarrollo de IVR y Call Centers.

Comunicaciones Unificadas e Infraestructura

Telefonía 
 Corporativa



Infraestructura, diseño de los componentes de hardware, plataformas de virtualización, redes 
y todo lo que un datacenter necesita.

Comunicaciones Unificadas e Infraestructura

 Infraestructura



Las videoconferencias no sólo reducen los costos de traslados, permite la fluida colaboración 
entre profesionales, aumentando la toma de decisiones y productividad en los equipos de 
trabajo.

Videoconferencia Corporativa, conectamos 
tu organización con el mundo a través de la 
mejor tecnología del mercado en audio y video.

Soluciones en la nube y on-permises, para 
atender todas las necesidades de comunicación 
donde te encuentres.

Videoconferencias

Videoconferencias
Corporativas



Salas Multimedia, diseñamos y construimos salas acorde a los requerimientos de tu organización, 
con automatización inteligente y control amigable de fácil manejo para el usuario.

Para nuestras Salas Multimedia somos Partners de las siguientes marcas

Videoconferencias

Salas Multimedia



Contamos con el conocimiento y la tecnología adecuada para realizar proyectos de gran envergadura, 
siguiendo los estándares internacionales aprobados por las organizaciones gubernamentales. 
Brindamos soluciones de hardware y software que resuelven necesidades complejas de 
seguridad, brindando una experiencia transparente y segura. 

Videovigilancia, la mejor 
calidad y soluciones de video al 
servicio de la seguridad.

Biometría de voz, 
autenticación a través de los 
patrones de voz, sin recurrir a 
PIN, contraseñas o preguntas. 
Ahorra tiempo y aumenta los 
niveles de satisfacción en los 
usuarios finales.

Biometría dactilar, iris y 
facial. Autenticación que 
permite cumplir con los más 
altos estándares de seguridad a 
nivel gubernamental y 
corporativo de forma eficiente.

Seguridad

Videovigilancia y 
Biometría



Desarrollo de software, las ventajas del mundo de la programación PHP y las nuevas 
tecnologías al servicio de su organización.

Desarrollo de Software

Desarrollo CTI
Computer Telephony Integration



Oficina en Montevideo
Zabala 1327 of. 206

http://www.voip-la.com

URU - (+598) 2916 5354*
USA - (+1) 786 405 8853*

comercial@voip-la.com


