
Actualice la versión de software
de su Discador Net2Phone

Discador 2.0

El Nuevo Discador 2.0 de Net2Phone le provee:

• Una interfase amigable para la configuración del servicio
• La Funcionalidad para tarificar en un Café Internet
• Capacidad de enviar Faxes
• Optimización de la calidad de la voz dependiendo en la

banda ancha disponible

Mejore la calidad de sus llamadas de PC-a-Teléfono 
Perfecto para aplicaciones en ambientes tanto privados (hogar,
empresas) como públicos (Café Internet/Locutorios).  La nueva
interfase del discador es muy fácil de usar e incluye la siguiente
información:

•  Número marcado •  Balance de la cuenta 
•  Duración de la llamada •  País destino  
•  Costo por minuto •  Número de minutos faltantes
•  Los últimos 10 números marcados, con los detalles del destino

y duración de las llamadas

El discador 2.0 también incluye otras funcionalidades muy útiles
en los Cafés Internet:

•  La posibilidad de escoger entre modo publico y privado
Para Cafés Internet se recomienda el modo publico. A fin de
garantizar mayor seguridad, el modo publico obliga al cliente a
ingresar su numero de cuenta y clave antes de realizar cada
llamada.  El modo privado permite a los usuarios guardar el
numero de cuenta y clave.

•  Lista dinámica de códigos de país
Realizar llamadas internacionales se hace mucho mas fácil gracias
a un menú despegable, en donde se incluye el listado alfabético de
todos los países del mundo con su respectivos códigos
internacionales.  Los 10 países mas frecuentemente llamados
son listados primero, permitiendo así a los clientes realizar
las llamadas mas rápida y fácilmente.     

Ahorre enviado Faxes
El discador 2.0 tienen incorporado la funcionalidad para el envío de faxes.  De ésta manera los usuarios
no solo ahorran en sus llamadas internacionales sino también en los faxes. 

Optimice la calidad de la voz
La versión 2.0 del Dialer de Net2Phone le permite a los usuarios ajustar el tamaño de las comunicaciones
por IP (numero de "voice frames per packet") basado en la capacidad de ancho de banda disponible. Así,
los clientes optimizan su calidad de llamada en función a la velocidad de la conexión de Intenet.
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y mejore la calidad de voz en sus
llamadas desde su computador.

Requerimientos
•  PC con sistema operativo Windows 98, NT,

XP, 2000 o ME
•  Tarjeta de Sonido
•  Dispositivo de Audio (Se necesita como

mínimo un micrófono y parlantes, pero es
preferible utilizar diademas)

¡Ahora
también

disponible
en Español!


