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SERVER VOIP 
 
Cree y desarrolle su propia empresa de Telefonía IP, aquí le proveemos todas las 
herramientas necesarias para crear su empresa de telecomunicaciones con  
telefonía ip Voip; con la plataforma Voip Switch usted puede crear su empresa de 
telefonía IP (VOIP) bajo su propio nombre, además le brindamos todas las 
herramientas necesarias para que usted este al nivel de empresas grandes y 
pueda realizar estrategias de fidelización a sus clientes obsequiando llamadas 
gratis entre sus clientes; el servidor Windows server 2008 con la plataforma Voip 
Switch para telefonía VOIP permite tener varios proveedores de minutos VoIP 
para un solo destino y puede vender terminaciones (wholesale), a clientes finales 
es decir consumidores, puede tener tres niveles de revendedores o distribuidores 
estos son: (Distribuidor Nivel 1) vendedor al detalle o minorista, Distribuidor Nivel 
2) Gerentes regionales y (Distribuidor Nivel 3) Marcas blancas en gerente general, 
además incluye el sistema de tarifación CallShop para cabinas, softphone y vippie 
que son teléfonos virtuales de varios modelos. 
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Arriendo del  servidor Windows web server 2008  con instalación de la plataforma 
Voip Switch versión 2.0.0. 980 incluida  

 
50 Llamadas al mismo tiempo 

Este servidor con las siguientes características  sirve para 50 llamadas 
simultáneas.  

 

Características 

AMD Athlon™ 64 X2  

 

 3400+ Dual-Core, 2x 1.8 GHz 
 320 GB SATA II, 5400 rpm 
 4 GB DDR2 (667 MHz) 
 1 IP Address 
 100 Mbps port uplink 
 Backup 10240 MB 
 Raid 

 

US $ 120, 00 dollars (USA) 
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 Si usted elige arrendar el servidor con la instalación incluida de la plataforma Voip 
Switch solo debe pagar el valor mensual de $120 (ciento veinte dólares 
americanos).  
 
Nuestros servidores son físicos y están ubicados en San Luis-Estados Unidos y/o 

Estrasburgo-Europa,  se le asigna la ubicación del servidor de acuerdo en donde 

se encuentre su ubicación de residencia usted ingresa al servidor por escritorio 

remoto desde cualquier computador con conexión a internet con su usuario y 

contraseña asignado. USTED puede cambiar de contraseña y enviar a reiniciar 

cuantas veces lo desee y sea necesario. 
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La instalación de la Plataforma Voip Switch Comprende:  
 
Instalación de la Plataforma Voip Switch versión 2.0.0.980 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos Mysql 5.0 para la plataforma Voip Switch  
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Administrador Mysql para Voip Switch 

 

 

Módulos de la plataforma Voip Switch :  

 Distribuidor / Resellers (VSR), que le permite crear 3 niveles de distribuidores. 

Utilizando una conexión segura (https) 
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Niveles de Distribuidores / Resellers 
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Plataforma Voip Switch Distribuidor Nivel 1: Es una cuenta de vendedor la cual le 

permite crear cuentas para clientes finales, locutorios, empresas; con su propia 

marca (página web) y sus propias tarifas. 

 

Distribuidor 1. 

 

 

EJ.: www.reseller.alosip.com 

 User: reseller1 

 Pass: reseller1 
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Plataforma Voip Switch, Distribuidor Nivel  2: Es una cuenta de distribuidor 

(reseller) la cual le permite crear cuentas de nivel1 (vendedor); con su propia 

marca (página web) y sus propias tarifas. Es como un gerente zonal el cual tiene a 

su cargo vendedores (reseller1). 

 

Distribuidor 2 

 

 
 

EJ.: www.reseller.alosip.com  

User: reseller2  

Pass: reseller2 
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Plataforma Voip Switch Distribuidor Nivel 3: Es una cuenta de distribuidor (reseller) 

la cual le permite crear cuentas de nivel 2 (distribuidor); con su propia marca 

(página web) y sus propias tarifas. Es como el presidente de la compañía su cargo 

los gerentes zonales (distribuidores 2). 

 

 

Distribuidor 3 

 

 
 

EJ.: www.reseller.alosip.com  

User: reseller3  

Pass: reseller3 
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- Panel Voip Switch (para Clientes) donde consultan el saldo, recargas realizadas, 
números marcados, cambiar contraseña y detalle de llamadas (CDR) 

EJ.: http://clientes.servervoip.net   
User: demo 
Pass: demo 

 Usted puede elegir uno de estos 4 diseños; usted puede editar el portal que elija 
con información de su empresa; sus clientes pueden elegir entre español, inglés, 
francés, italiano ó portugués; ejemplo: 

 EJ.: http://clientes.servervoip.net    

Panel Voip Switch  modelo Silver 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel Voip Switch  modelo Orange 
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Panel Voip Switch  modelo Blue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel Voip Switch  modelo simple 
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VsPortal 1.4.3.1.- Es un módulo para consulta de saldo más detalles de los 

clientes en Flash; sus clientes pueden elegir entre español, inglés o árabe. 

EJ.: http://vsportal.servervoip.net   

User: demo 

Pass: demo 

 

  

 

- Panel de control Web (VSC) para administrar el servidor desde una página web, 
utilizando una conexión segura (https) 

 Ejemplo: http://vsc.servervoip.net 

 user: VSCadmin 
pass:  OtroPass1 
 
luego si le vuelve a pedir:  
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user:  admin 
pass: admin 

 

 

- Voip Switch Manager(VSM) versión1.9.4.0 para administrar el servidor; aquí 
usted puede crear clientes, resellers, proveedores, trabajar en el dial plan, elaborar 
facturas, revisar historial de llamadas, estadísticas, pagos realizados.... etc. 
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Panel para proveedores de la plataforma Voip Switch 

 
http://proveedor.servervoip.net 

 
Ej.  User: provedor       Pass: provedor 
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VOIPTunnel : necesario para el funcionamiento del pc2phone y vippie 

 

 

 

 

Callshop. : Software de tarifación que se les proporciona a los clientes que no 

dispongan de sistemas para controlar las llamadas. 
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Voipvox - Voipvox (IVR, tarjetas de llamadas o calling cards).- permiten dar el 
servicio de telefonía IP a clientes de cualquier parte del mundo los cuales deberán 
marcar a un número de acceso (DID), si este número es del mismo país desde el 
cual está marcando el cliente, la llamada tendrá un costo local, para probar este 
servicio marque al 0012532421076 

 

 

 

OnlineShop - (Es un sistema de pago online que funciona con procesadores de 
pagos diversos. Permite los pagos con tarjetas de crédito, Paypal u otras formas 
de transacciones electrónicas.) 
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- Callback.- Es un método para realizar llamadas internacionales a bajo costo, su 
cliente ingresa al VSPortal y desde allí marca al número en el que desea recibir la 
llamada y al número de destino. Para ver esto en funcionamiento, puede observar 
el siguiente video: 

 http://www.youtube.com/profile?user=alosip#p/u/23/mrg0GtGOckU 

 

 

 

 

 

 

Codecs.- El servidor trabaja en SIP y H323 además soporta: G729, G711, G723, 
GSM. 
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Softphone: Pc2Phone y Vippie: Incluido uno de los siguientes modelos de 

pc2phone que usted elija, el cual va configurado para que únicamente funcione 

con su servidor; y sus clientes solo deban ingresar usuario y contraseña. Ya viene 

configurado y listo para usar; si desea modelos adicionales por US$ 25 c/u. 

Softphone de la plataforma Voip Switch 

#1 Blue Pc2phone        #2 Grey Pc2phone         #3 Grey2 Pc2phone  

 

 

 

 

 

# 4 Red Pc2phone  # 5 Brown Pc2phone  # 6 Black - red Pc2phone  
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# 7 Mobile Pc2phone  # 8 Fuchsia Pc2phone  # 9 Dark blue Pc2phone  

# 10 Black Pc2phone  # 11 Black 2 Pc2phone  # 12 Blue Vippie  
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- Vippie.- Incluido uno de los siguientes modelos de vippie que usted elija, el cual 

va configurado para que únicamente funcione con su servidor; y sus clientes solo 

deban ingresar usuario y contraseña. Ya viene configurado y listo para usar; si 

desea modelos adicionales por $25 c/u. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 Vippie Chat. 

 
 

 
 

# 13 Vippie                     # 14 Black Vippie  
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Todos los softphone usan códec G723, GSM y G711. 
El códec  G729 no lo soportan. 
Funcionan solo con la IP de su servidor por lo cual su cliente debe ingresar 
usuario y contraseña. 
 
Su cliente puede observar contactos, saldo actual, tarifas y costo de la llamada. 
 
Para probarlo puede descargarlo en:  

http://pc2phone.servervoip.net  
User: demo1   Pass: demo1 
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El número de llamadas al mismo tiempo es de 50 llamadas.   

 ¡Ordene HOY MISMO SU Server VoIP AMD Athlon™ 64 X2 !   

Con ServerVoIp.net todo es muy fácil de hacer - incluimos un tutorial en video 
donde verdaderamente mostramos, paso a paso cómo usarlo.  

Es como tener a alguien sentado junto para ayudarle, paso a paso, en el programa  

! No hay ABSOLUTAMENTE nada en el mercado que se le acerque!  

¡Colección Completa de Tutoriales en Videos De Alta Calidad (HD) En Español! 
¡Más De Una Hora y Media Que Te Transformarán En Un Experto En El Uso De 
Esta Sensacional Aplicación!  
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¡Bonos Incluidos con el paquete del Voip Switch! 

 

 

 

 

 

Manual  sobre la plataforma Voip Switch en PDF, 140 p. 2008. Inglés. 

Se guía paso a paso en cómo empezar a utilizar el servidor. Enseñamos a 

configurar los diferentes tipos de proveedores VoIP. Crear sus  Propios clientes 

que se autentifican tanto por ip como usuarios generales. 

Vídeo 1: 7 min 13s 

Como empezar a utilizar el servidor con Windows web server 2008 R2 instalado la 
plataforma Voip Switch 
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Vídeo 2: 8min 10s 

Cómo crear y modificar las tarifas en Excel que asigna a sus clientes en la 

plataforma Voip Switch. 

 

Vídeo 3: 4min 42s 

Le indicamos como subir sus propias tarifas desde un documento de Excel a la 
Plataforma  Voip Switch 
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Vídeo 4: 5 min 55s 

Indicamos como configurar el Dial Plan Básico y Avanzado  en la plataforma Voip 
Switch 

 

 

Vídeo 5: 10min 3s 

Como crear Clientes en el servidor con Windows web server 2008 R2 con la 
plataforma Voip Switch  
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Vídeo 6: 5min 2s 

Como personalizar Facturas y Emitir Facturas de la plataforma Voip Switch 

 

 

Vídeo 7: 5min 24s 

Creación de Resellers /  en la Plataforma Voip Switch 
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Vídeo 8:7min13s 

Llamadas entre clientes o usuarios en el servidor Windows web server 2008 R2 
con la plataforma  Voip Switch 

 

 

Vídeo 9:7min13s 

IVR- Calling cards en la plataforma Voip Switch 
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Vídeo 10:7min13s 

Did Configuración en la plataforma Voip Switch 

 

Vídeo 11:7min13s 

Respaldo Base en un servidor con Windows web server 2008 R2 con la 
plataforma Voip Switch 
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Vídeo 12:7min13s 

Creación de lote de Clientes en un servidor con Windows web server 2008R2 con 
la plataforma Voip Switch 

 

 

Vídeo 13:7min13s 

Firewall 2008   en el server con windows web server 2008 R2 con la plataforma 
Voip Switch 
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Vídeo 14:7min13s 

Tarifas Proveedor  en la plataforma Voip Switch 

 

 

Vídeo 15:7min13s 

Billing proveedores en la plataforma Voip Switch 
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Vídeo 16: 7min13s 

Borrar historial de Llamadas en la plataforma Voip Switch 

 

 

$1 usd GRATIS en saldo para que realice sus primeras pruebas en el servidor 
Windows web server 2008 R2 con la plataforma Voip Switch.  

Vídeos Tutoriales en los cuales aprenderá todo acerca del uso del Software Voip 
Switch necesario para ser proveedor mundial del servicio de telefonía Ip - Voip! 

El Voip Switch está en Inglés, el portal donde los clientes consultan el saldo va 
configurado en Español, Inglés, Italiano, Portugués, Francés, si desea otro idioma, 
por $50 por idioma adicional configuramos este idioma en el portal, previamente 
nos envié usted  la traducción de algunas palabras del idioma deseado. 
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Todos los paneles como son VSR, VSC, Portal y VSportal funcionan en: 

 

  Internet Explorer                                     Mozilla Firefox 

 
Google Chrome                              Opera 

 
 

Safari etc. 
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Formas de Pago: 

Para proceder a la instalación y configuración del servidor con Windows web 
server 2008 R2 y la plataforma Voip Switch usted debe cancelar el 50%  del valor 
mensual de arriendo del servidor. Y en un máximo de 72 horas se le entregara el 
servidor instalado. El día que cancela el primer 50% recibirá los el bono de videos 
tutoriales y el manual de la plataforma Voip Switch.  
 
El día que recibe el servidor instalado todas las herramientas de la plataforma Voip 

Switch debe cancelar el 50% restante del valor mensual.  

Nota: Pero el pago 50/50 solo se aplica en la contratación del servidor para 

posteriores debe cancelar el 100%. 

Puede usar el courier que usted prefiera, ejemplo. Wester Union, Moneygram, 

Argenper, etc., Transferencia bancaria, Paypal, Moneybookers, Pagum, etc.  

 

Nombres   FRANKLIN EFREN  

Apellidos   MATANGO PROAÑO  

Dirección  JUAN FRANCISCO CEVALLOS 4-40 Y TEODORO GÓMEZ DE LA 

TORRE  

Ciudad      IBARRA  

Estado / País IMBABURA / ECUADOR  

Teléfono 59362612554 
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Síguenos en Facebook: www.facebook.com/servervoip.net 

Contactos: 13604880430 USA / 59362612554 /59390382049 (claro) /59387359236 (telefónica) 

Para proceder a la instalación y arriendo debe cancelar el 50% del valor. Y en un 

máximo de 72 horas se le entregara el servidor instalado. El restante 50% debe 

cancelarlo tres días después de recibido el servidor. El día que cancela el 50% 

restante recibirá los videos tutoriales y manual. 

 

Los servidores son FÍSICOS y se encuentran en Estados Unidos   y Europa, se 

manejan con usuario y contraseña por escritorio remoto. Y USTED puede cambiar 

de contraseña y enviar a reiniciar cuantas veces lo desee. 

Incluye Windows Web Server 2008 R2 SP1 en español, inglés, alemán, francés, 

italiano, holandés, portugués o ruso. Usted elige el idioma de instalación del 

sistema operativo. 

 

Alemán – deutsch                           Español                              Francés - français 
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Holandés – nederlands                Inglés – english                               Italiano 
 

 
  

 
  
 

 
 

 
 

Portugués                                           Ruso - Pyccknñ 
 

 
 
 
 

 

 

Si tiene alguna duda en el funcionamiento o consulta Puntual usted dispone de 5 

horas de asesoría GRATIS, vía escritorio remoto, para solventar sus dudas. Este 

servicio es las 24 horas del día. 

 Al momento de solicitar cancela el 50% (60 dólares americanos) y el otro 
50% (60 dólares americanos) tres días después de recibido el servidor. 
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Ordene ahora y obtenga un servidor con Windows web server 2008 R2 con la 
plataforma Voip Switch listo para empezar su negocio millonario. 

Además recuerde que usted puede cambiar de plan cuando lo desee, cancelando 
únicamente el nuevo valor del arriendo. 

 VIDEO.  

En este link puede ver un video del funcionamiento del servidor. 

http://www.tu.tv/videos/funciones-del-Voip Switch-version-2-0-0-9. 

El Voip Switch está en INGLES, el portal donde los clientes consultan el saldo va 

configurado en Español e Inglés, si desea otro idioma, por US$ 50 por idioma 

adicional configuramos este idioma en el portal, previamente nos envié usted la 

traducción de algunas palabras del idioma deseado. 

Si tiene alguna duda en el funcionamiento o consulta Puntual usted dispone de 5 

horas de asesoría GRATIS, vía escritorio remoto, para solventar sus dudas. Este 

servicio es las 24 horas del día. 
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