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LA OFERTA
ALCATEL  EYE -BOX

Una nueva gama de so luc iones  in formát i cas  
para las  MPE y  las  PYME.

Destinada al mercado SOHO y a las PYME / PYMI, esta oferta le permitirá desarrollar de
manera rápida y fácil una red segura de empresa y aplicaciones avanzadas de oficina 
perfectamente adaptadas a sus necesidades. 

Esta gama de soluciones basada en servidores competitivos ofrece al mismo tiempo 1
herramientas de despliegue y de gestión de su red local, un acceso compartido y seguro 
a Internet y aplicaciones de trabajo colaborativo, tales como el correo electrónico, la agen-
da, el administrador de contactos, el desarrollo de aplicaciones Web, el alojamiento de sitios
y la integración de la telefonía. 

EESSTTAA  OOFFEERRTTAA,,  SSIIMMPPLLEE  YY  MMOODDUULLAARR,,  PPEERRMMIITTEE  AA  LLAA  EEMMPPRREESSAA  EEVVOOLLUUCCIIOONNAARR  
AA  SSUU  RRIITTMMOO,,  MMEEJJOORRAARR  SSUU  EEFFIICCAACCIIAA  YY  SSUU  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  YY  MMAANNTTEENNEERR  

UUNN  CCOONNTTRROOLL  AABBSSOOLLUUTTOO  DDEE  SSUUSS  IINNVVEERRSSIIOONNEESS..

A fin de responder mejor a las necesidades de cada empresa y de cada usuario,  

proponen un mismo conjunto de funcionalidades estándar que se pueden enriquecer
mediante packs de software opcionales.  

Alcatel Eye-box Compact Edit ion (hasta 25 usuarios)

Alcatel Eye-box Premium Edition (hasta 300 usuarios)

Pack Router Seguro*
para compartir la conexión a Internet, la instalación y la gestión de la red segura de la empresa.
*(incluido en modo estándar en cada servidor y necesario para el funcionamiento de los demás packs)

Pack Mensajería y Por tal de Empresa 
para la instalación de una mensajería electrónica de empresa y la gestión de las funciones agenda,
contactos, anuario... accesible desde un navegador Web para favorecer el trabajo colaborativo.

Pack Ser vidor de Archivos y de Impresiones
para facilitar la compartición y optimizar los recursos de la empresa.

Pack Telefonía
para integrar los servicios de telefonía al entorno informático 
y al entorno de trabajo de cada usuario. 

Pack Alojamiento y Bases de Datos
para desarrollar y alojar los sitios Web de la empresa.

Packs Opciones Partners
para enriquecer su solución.
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LA SOLUCIÓN
INTERNET/VOZ/DATOS PARA PYME

La gama Alcatel Eye-box es una gama de soluciones informáticas 
que ofrece una serie de servicios destinados a favorecer el trabajo cola-
borativo y la comunicación dentro de la empresa con sus clientes y pro-
veedores, facilitar la compartición de recursos y de los datos, mejorar la
productividad y hacer más seguros los intercambios de información.

Eye-box Compact Edition
La  p lataforma "Desktop"  es  la  más s i lenc iosa  de l  mercado
Destinatarios: MPE/PYME hasta 25 usuarios 

Eye-box Premium Edition
Una p lataforma potente  y  a l tamente  compet i t iva

Destinatarios: PYME/Grandes Cuentas hasta 300 usuarios 

Gracias a un concepto innovador fundado en la simplicidad y el rendi-
miento, los servidores Alcatel Eye-box facilitan el despliegue de una
infraestructura de comunicación competitiva dentro de las PYME, redu-
ciendo el número de equipamientos necesarios y simplificando su instala-
ción, la gestión diaria y sus evoluciones. 

Así, la oferta Alcatel Eye-box aporta al conjunto de empleados todos los
medios para trabajar de manera eficaz y permitir a la empresa mejorar
su productividad y competitividad. 

PLATAFORMAS

PACKS DE SOFTWARE

CONVERGENCIA
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LA SOLUCIÓN
MODULAR  Y  EVOLUT IVA

PACK ROUTER SEGURO
La  gest ión  y  la  segur idad ópt ima 
de  la  red  para  todos  los  usuar ios

El pack "Router Seguro" incluye en modo estándar todas las funciones y servi-
cios que permiten desarrollar de manera rápida y simple la red del a empre-
sa y el acceso a Internet de alta velocidad. 

Para la instalación y la gestión de la red de empresa, este pack propone:

Además, los servidores Alcatel Eye-box le garantizan una seguridad óptima 
de todos sus datos gracias a sus servicios de copia de seguridad y aun sistema
seguro de almacenamiento de los datos de tipo RAID 0/1.

El despliegue de una red local por cable (Ethernet) o inalámbrica (WIFI),
Una configuración fácil de los puestos de trabajo, de los servidores de
aplicaciones o de las impresoras gracias al servidor DHCP para la atri-
bución automática de las direcciones IP,
La translación de direcciones de red y un firewall para la protección de
los datos y de la red contra los ataques de piratas informáticos,
El filtrado de contenido para el control de los accesos a Internet,
La red privada virtual IP (RPV) que permite una conexión segura remota
entre sitios y para los usuarios nómadas. 

PACK MENSAJERÍA Y PORTAL DE EMPRESA
La  ef i cac ia  cot id iana 
para  todos  los  usuar ios

El pack MENSAJERÍA y PORTAL DE EMPRESA permite instalar una mensajería
de empresa potente y completa para facilitar la comunicación interna y 
las relaciones con sus clientes y proveedores. El servidor de mensajería 
Alcatel Eye-box es compatible con los principales software de clientes de men-
sajería (Outlook®, Netscape®…).
Todos los empleados disponen de una dirección e-mail y acceden a funciones
avanzadas, tales como: autorización de relevos, listas de difusión, antivirus,
antispam, gestión de los alias, sincronización ETRN…

PACK SERVIDOR DE ARCHIVOS Y DE IMPRESIONES
Compart i r  para  mejorar  la  co laborac ión

El pack SERVIDOR DE ARCHIVOS Y DE IMPRESIONES permite compartir archivos o impresoras en la red de la emp-
resa. El usuario dispone de recursos de almacenamiento para sus propios datos o datos compartidos en el servidor 
a través del Escritorio Virtual. Poner en común los recursos constituye un medio simple y eficaz de reducir costes. Gracias 
al servicio de gestión de impresión centralizada, los empleados comparten una o varias impresoras conectadas a la red
de la empresa.

Dicho servicio soporta los estándares de impresoras más conocidos* (HP, Canon, Brother…) y los principales sistemas de
explotación.

Una de las principales ventajas de la oferta Alcatel Eye-box resi-
de en una interfaz original denominada Escritorio Virtual, 
un auténtico portal de empresa que permite a todos los usuarios
acceder a su mensajería electrónica, su agenda personal 
o compartida, su base de contactos personales o compartidos,
sus Favoritos en Internet y las informaciones de la empresa
desde un simple navegador Web. De este modo, todos los usua-
rios en modo local o a distancia disponen de un medio simple,
intuitivo e inmediato de acceder a todas las funciones ofrecidas
por Alcatel Eye-box.
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SIMPLE,
COMPETITIVA Y A MEDIDA

PACK TELEFONÍA
La  convergenc ia  voz/datos  para  las  PYME 

El Pack TELEFONÍA es una solución de convergencia voz/datos basada en la integración del servidor Alcatel Eye-box y del sistema de comunicación
Alcatel OmniPCX Office. Este pack de software permite integrar los servicios de telefonía Alcatel en el seno de la infraestructura IT de la empresa y pro-
porcionar nuevas aplicaciones que mejoran la eficacia global de la empresa. El Pack TELEFONÍA propone una aplicación de mensajería unificada que
permite a todos los usuarios acceder a sus e-mails y sus mensajes vocales desde cualquier PC conectado a Internet. 

Desde el Escritorio Virtual, los usuarios pueden:
Desviar sus llamadas entrantes hacia otro número de teléfono, hacia un asistente, hacia su mensa-
jería vocal o hacia su GSM. 
Consultar sus contactos personales o compartidos y llamarles mediante un simple clic. 
Disponer de todos los servicios telefónicos de OmniPCX Office, conferencia, transferencia de lla-
madas, diario de llamadas, y pueden descargar el software de telefonía PIMphony en su puesto de
trabajo. 

Esta integración permite centralizar la administración a partir de Eye-box: 
Detección automática de OmniPCX Office mediante la solución Eye-box cuando se despliegan en
la misma red de la empresa, facilitando así su aplicación. 
Gestión de la atribución de los puestos telefónicos a partir de las cuentas presentes en el anuario. 
Sincronización automática de los anuarios entre OmniPCX Office y Eye-box en caso de modifica-
ción en uno de ambos sistemas.

EL PACK TELEFONÍA PERMITE ENRIQUECER EL ESCRITORIO VIRTUAL
DE CADA EMPLEADO CON FUNCIONES TELEFÓNICAS AVANZADAS

Y AUMENTAR ASÍ SU PRODUCTIVIDAD. 

PACK ALOJAMIENTO Y BASES DE DATOS
Sus  s i t ios  Web a l  a l cance  de  la  mano

El pack ALOJAMIENTO Y BASES DE DATOS le permite alojar sus sitios Web
Internet, Intranet, o Extranet. Compatible con los lenguajes PHP, PERL, C 
y las extensiones FrontPage 2000, propone además bases de datos PostgreSQL
y MySQL que permiten a la empresa disponer de una
auténtica vitrina en Internet y obtener una mayor visibilidad
a menor coste. Además, el servicio de actualización 
permite actualizar de manera simple los datos de los sitios.

PACKS OPCIONES PARTNERS
Enr iquezca  su  so luc ión

Los empleados nómadas pueden transferir 
las llamadas entrantes de su puesto telefónico 
a su móvil, teléfono personal o al del hotel… y,
sobre todo, pueden emitir llamadas mediante 
un simple clic a través de la función "click-to-
call" del escritorio virtual desde cualquier parte.
Al activar la función "click to call", se solicita 
a OmniPCX Office que inicie la llamada.
Entonces, el teléfono remoto suena y el usuario
nómada descuelga y es puesto directamente en
relación con el número marcado.

Modo Nómada 
y Click-To-Call

”
”

La gama Alcatel Eye-box propone varias opciones partners: el 
antivirus Kaspersky® de Kaspersky Labs® para la protección de los 
correos electrónicos y del servidor e-mail. La Sincronización Outlook/
PDA para sincronizar sus citas y contactos registrados en su software de
mensajería habitual con la agenda y/o la gestión de los contactos del
Escritorio Virtual. El filtrado de URL de Optenet para un control eficaz
de contenidos y de URL a fin de garantizar un uso seguro y apropiado
de Internet. El cliente VPN "The GreenBow" para establecer conexiones
con el sistema de información de la empresa vía
Internet, de manera perfectamente segura.
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