
 

SIP-T21P E2                                                                                                         

Teléfono IP de nivel básico con 2 

líneas y voz HD 

El nuevo Yealink SIP-T21P E2 lleva a los teléfonos IP de nivel básico a un nivel 

nunca alcanzado antes. Fabricado en su totalidad con materiales de alta 

calidad, además de un LCD extra grande de 132x64 píxeles con 

retroiluminación que muestra una pantalla de datos de 5 líneas. El T21P E2 

ofrece una experiencia de usuario más simple, mucho más información en un 

solo vistazo, más las características de voz HD. Los puertos de red Dual 10/100 

Mbps con PoE integrado son ideales para un uso extendido de la red. El T21P 

E2 admite dos cuentas de VoIP, opciones de instalación sencillas, flexibles y 

seguras, además de soporte para IPv6, Open VPN y un servidor de 

redundancia. También funciona con SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Como una 

solución IP muy rentable y potente, el T21P E2 maximiza la productividad en 

entornos de oficina pequeños y grandes. 
 

 

Características y ventajas principales 

Audio HD  

Yealink Voz HD se refiere a la combinación de software y diseño de hardware, así como la 

aplicación de tecnología de banda ancha para maximizar el rendimiento acústico. Junto con 

la avanzada tecnología de claridad acústica como full duplex, cancelación de eco, buffer de 

jitter adaptativo, etc. El SIP-T21P E2 proporciona comunicaciones de voz más claras y más 

realistas. 

 

Gestión de llamadas mejorada 

El SIP-T21P E2 soporta extensas funciones de mejora de la productividad, tales como 

navegador XML, call parking, call pick up, BLF, transferencia de llamada, conferencia de 3 

vías, lo que la convierte en la herramienta mas eficiente y recomendada para las oficinas 

en pequeñas y grandes empresas. 

 

Instalación y aprovisionamiento eficientes 

El SIP-T21P E2 de Yealink soporta un suministro eficiente y un despliegue masivo sin 

esfuerzo con el mecanismo de redirección y aprovisionamiento (RPS) de Yealink y el 

mecanismo de arranque para ayudarle a realizar el aprovisionamiento Zero Touch sin 

necesidad de configuraciones manuales complejas, fácil de mantener y actualizar. 

 

Transporte e interoperabilidad altamente seguros 
El SIP-T21P E2 utiliza SIP sobre la seguridad de la capa de transporte (TLS / SSL), que es la 

última tecnología de seguridad de red. También es compatible con los principales 

proveedores de conmutadores blandos 3CX y Broadsoft Broadworks. 

 
> Yealink Voz HD 

> LCD gráfico de 132 x 64 píxeles con 

retroiluminación 

> Switch Ethernet de dos puertos 10 / 

100M 

> Soporte PoE 

> Soporte de códec Opus 

> Hasta 2 cuentas SIP 

> Soporte para auriculares 

> Montaje en pared 

> Opciones de aprovisionamiento 

simples, flexibles y seguras

 

http://www.yealink.com/


 

                                                                                           

SIP-T21P E2 Especificaciones 
 
 

Funciones de Audio 

> Voz HD: auricular HD, altavoz HD 

> Códec de banda ancha: Opus, G.722 

> Códec de banda estrecha: G.711 (A / μ), G.729AB, G.726, 

iLBC 

> DTMF: In-band, fuera de banda (RFC 2833) e SIP INFO 

> Altavoz manos libres full-duplex con AEC 

> VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

Características del teléfono 

> 2 cuentas VoIP 

> Llamada en espera, silencio, DND 

> Marcación rápida de un toque, línea directa 

> Desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de 

llamadas 

> Escucha en grupo, SMS, llamada de emergencia 

> Redial, devolución de llamada, respuesta automática 

> Conferencias locales de 3 vías 

> Llamada IP directa sin proxy SIP 

> Selección / importación / eliminación de tonos de timbre 

> Establecer la hora de la fecha de forma manual o 

automática 

> Plan de marcación 

> Navegador XML, URL de acción / URI 

> Capturas de pantalla integradas 

> RTCP-XR 

> Clave DSS mejorada 

    Directorio 

> Agenda telefónica Loal hasta 1000 entradas 

> Lista negra 

> Directorio telefónico remoto XML / LDAP 

> Marcación inteligente 

> Búsqueda / importación / exportación de la agenda 

telefónica 

> Historial de llamadas: marcado / recibido / perdido / 

reenviado 

Funciones de IP-PBX 

> Campo de la lámpara ocupada (BLF) 

> Línea Bridged Apperance (BLA) 

> Llamada anónima, rechazo de llamada anónima 

> Buzón de voz, correo de voz 

> Asientos flexibles 

> Parque de llamadas, recolección de llamadas 

> Ejecutivo y Asistente 

> Grabación centralizada de llamadas 

> Correo de voz visual 

> Grabación de llamadas

Pantalla e indicador 

> LCD gráfico de 132 x 64 píxeles con 

retroiluminación 

> LED para indicación de llamada y mensaje en 

espera 

> LEDs de dos colores (rojo o verde) iluminados 

para la información del estado de la línea 

> Interfaz de usuario intuitiva con iconos y teclas 

programables 

> Interfaz de usuario multilingüe 

> Identificador de llamadas con nombre y número 

> Ahorro de energía 

Teclas de función 

> 2 teclas de línea con LED 

> 6 teclas de funciones: mensaje, auricular, 

remarcación, transferencia, silencio, manos libres 

> 6 teclas de navegación 

> Teclas de control de volume 

Interfaz 

> 2 puertos RJ45 Ethernet 10 / 100M 

> Alimentación por Ethernet (IEEE 802.3af), clase 2 

> 1 puerto del microteléfono de RJ9 (4P4C) 

> 1 x puerto para auriculares RJ9 (4P4C) 

Otras características físicas 

> Montaje en pared 

> External Yealink Adaptador de CA (opcional): 

Entrada de CA 100 ~ 240V y salida de CC 5V / 

600mA 

> Consumo de energía (PSU): 0.8-1.4W 

> Consumo de energía (PoE): 1.3-1.8W 

> Dimensión (W * D * H * T): 

209 mm * 188 mm * 150 mm * 41 mm 

> Humedad de funcionamiento: 10 ~ 95% 

> Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 ° C (+ 

14 ~ 122 ° F) 

Administración 

> Configuración: navegador / teléfono / auto-

suministro 

> Provisión automática vía FTP / TFTP / HTTP / 

HTTPS para despliegue masivo 

> Provisión automática con PnP 

> Zero-sp-touch, TR-069 

> Bloqueo del teléfono para la protección de la 

privacidad personal 

> Restablecer a fábrica, reiniciar 

> Exportación de rastreo de paquetes, registro del 

sistema

Red y Seguridad 

> SIP > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) 

> Redundancia del servidor de llamadas 

> Travesía NAT: modo STUN 

> Modo Proxy y modo de enlace SIP peer-to-peer 

> Asignación de IP: estática / DHCP 

> Servidor web HTTP / HTTPS 

> Sincronización de hora y fecha mediante SNTP 

> UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263) 

> QoS: Etiquetado 802.1p / Q (VLAN), Capa 3 ToS 

DSCP 

> SRTP para voz 

> Seguridad de la capa de transporte (TLS) 

> Administrador de certificados HTTPS 

> Encriptación AES para archivo de configuración 

> Autenticación Digest usando MD5 / MD5-sess 

> OpenVPN, IEEE802.1X 

> IPv6 

> VLAN LLDP / CDP / DHCP 

> ICE 

Características del paquete 

> Contenido del paquete: 

- Teléfono IP Yealink SIP-T21P E2 

- Auricular con cable del auricular 

- Cable Ethernet (Cable UTP CAT5E de 1,5 m) 

- Stand 

- Guía de inicio rápido 

- Adaptador de corriente (opcional) 

> Cantidad / CTN: 10 PCS 

> N.W / CTN: 11,7 kg 

> G.W / CTN: 12,5 kg 

> Tamaño caja de regalo: 215 mm * 200 mm * 118 

mm 

> Caja Dimensiones: 615 mm * 436 mm * 208 mm 

Conformidad 
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Conoce más: 

Para descubrir cómo las soluciones de Yealink pueden ayudar a su organización, visítenos en www.yealink.com o envíe un correo electrónico a sales@yealink.com 

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.   

PC 

mailto:sales@yealink.com
http://www.yealink.com/


                                                                   
 

 

 

 

 

 
 

Acerca de Yealink 

Yealink es un proveedor global líder de soluciones de comunicación unificada (UC) que ofrece principalmente sistemas de 

videoconferencia y soluciones de comunicación de voz. Fundada en 2001, Yealink aprovecha su investigación independiente y el 

desarrollo y la innovación para perseguir su misión principal: "Fácil colaboración, alta productividad." Las soluciones de la empresa de 

alta calidad UC mejorar la eficiencia del trabajo y las ventajas competitivas de sus clientes en más de 100 países. Yealink es el segundo 

mayor proveedor de telefonía SIP del mundo y es el número uno en el mercado de China. 

 
 

Copyright 

Copyright © 2017 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 

Copyright © 2017 Yealink (Xiamen) Red de Tecnología CO., LTD. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación 

puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopia, grabación, o cualquier 

otra forma, sin el consentimiento expreso y por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO. 
 

Soporte técnico 

Visite Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) para descargas de firmware, documentos del producto, preguntas frecuentes y mucho 

más. Para un mejor servicio, le recomendamos que utilice el sistema de atención de Yealink (https://ticket.yealink.com) para enviar 

todos sus problemas técnicos. 
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Web: www.yealink.com 
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