
Solución Telefónica 
PBX-Vtec



 Registro Restringido y 
Acceso por WEB 

multiusuario, multiperfil



Portal de Administración fácil y altamente configurable, 
potenciamos a nuestros clientes a administrar su central y 

generar sus propios reportes



1. Fácil interpretación de reportes en los que se ven los nombres de sus clientes y 
asociados.

2. Vea en su teléfono el nombre de su cliente, su información  de cuenta.
3. Marcación con un click desde esta pantalla, solo indicar su extensión y click 

sobre el contacto que desee contactar.
4. Importación desde texto plano o valores delimitados por coma





Pantalla de estado de los casilleros de Voz, permite 
verificar el estado, la cantidad de mensajes en espera y el 

nivel de configuración



Grabación de Llamadas

• Permite escoger a los usuarios que se les 
grabará la llamada, tanto entrantes, salientes 
o internas.

• Permite indicar la temporalidad de la 
grabación o su permanencia.

• Permite en esta misma interface , escuchar , 
descargar o eliminar las grabaciones.

• Permite escoger la forma en que se 
mantendrán las grabaciones en el disco







Cuartos de Conferencia

• Permite a los usuarios marcar una extensión 
y recibir a los invitados, sin tener que realizar 
varias llamadas.

• Permite asignar un número externo para que 
los usuarios remotos ingresen a la 
conferencia, sin tener que generar la 
llamada desde un número de la compañía.

• Permite grabar lo conversado.
• Permite restringir el acceso a la conferencia 

con contraseña.
• Permite tantas conexiones como 

extensiones o troncales tenga la central





Reportes de Alarmas, pre configuradas con 
diferentes valores y situaciones, que se reportan 

rápidamente por pantalla.





1. Facturación, contabilidad, de los costos telefónicos.
2. Facturación para impresión directa a clientes de hoteles.
3. Contabilidad de costos por departamento.



Pantalla de estado y lista de extensiones para Recepcionistas sin botonera física o 
para supervisores.

Conozca fácilmente el estado de extensiones, teléfonos y desvíos.
Visualice fácilmente las llamadas en proceso , internas, entrantes - salientes y 

timbrando, así como los tiempos.



Reporte diario y Reporte Mensual, permite 
generar un reporte diario o mensual, por 
Usuario o por Grupo de los siguientes tipos de 
llamadas:



Horas pico permite visualizar, filtrando por 
variables de rango de fechas, por usuario o 
grupo, las horas de mayor utilización de la 
central:
 





Monitoreo y Registro de Llamadas para Supervisores, 
con contraseña



Fácil administración de números de extensión, usuarios, funciones especiales, el 
cliente puede realizar todas las modificaciones que requiera sin intermediación de 
Avtec, durante las instalaciones se capacita al personal técnico administrativo.



1. Creación de usuarios.
2. Fácil documentación de características, funcionales como la 

opción de marcar al celular sin que el llamante conozca el 
número.

3. Envío de mensajes de voz al correo electrónico.
4. Configuración de usuario Web para administrar las funciones 

de la central
5. Identificación de contraseña para registro de agentes y 

marcación por PIN
6. Registro y límite de llamadas.





Gran desarrollo en seguridad, software de detección de ataques 
por “fuerza mayor” que bloquea la dirección IP del atacante
Información fácil y gráfica del estado de los peers en la red y 
remotos.



Desarrollo de seguridad contra errores humanos que hagan 
vulnerable la central a ataques.



Homologación y Autoconfiguración de teléfonos de alta calidad, 
que asegura una correcta configuración con nuestra central y 
permite la utilización de varias marcas y modelos de fabricantes 
ampliamente reconocidos 



1. Fácil Administración y control de los módulos analógicos y líneas analógicas en la 
central.

2. Capacidad con un click de administrar la terminación de las llamadas, a 
contestadora electrónica, extensiones o funciones especiales



Contestadora electrónica, fácil de administrar, con gran capacidad de configuración y 
funciones especiales, con grabaciones fáciles de crear y modificar desde un teléfono, 
con solo llamar a un número.

1. Cambio con un 
click de horarios.

2. Modificación para 
eventos 
especiales rápida.

3. Modificación de 
opciones y 
valores sin 
necesidad de 
intermediación 
por usuarios 
avanzados.



Contamos con 3 opciones pre configuradas para 
el manejo de llamadas no atendidas o no 

contestadas por las extensiones.

1. Casillero de Voz – Sistema Tradicional , desvía la llamada al casillero de voz, la 
grabación se envía al correo electrónico o se almacena en la central.

2. AFC2, le indica al cliente que tiene varias opciones , como 0 para la Recepcionista, 
1 para llamar al celular, 2 para dejar un mensaje.

3. AFC3, llama al número que se configura en el perfil de usuario como número 
externo, ya sea un celular o una extensión de un asistente o compañero.



1. Administración de horarios y priorización para funciones 
avanzadas.

2. Programación de días feriados y grabaciones con meses 
de antelación.

3. Fácil cambio y modificación sin intervención de personal 
técnico.



1. Programación y control de Casilleros de Voz.
2. Configuración del comportamiento de envío y 

almacenamiento de los archivos de voz



1. Creación de salas de reunión.
2. Protección por contraseña.

3. Grabación de las reuniones.
4. Marcación fácil para acceso, con solo marcar una extensión



1. Restricción de números salientes.
2. Control por usuario.



1. Gran cantidad de opciones de control.
2. Los administradores, conocen el estado de su central con 

un click.
3. Funciones de soporte remoto encriptado, protegido por IP y 

contraseña.
4. Pruebas básicas de red y detección de dirección pública



1. Fácil administración y control del estado de la central 
2. Fácil acceso a reportes vía WEB



Reportes al correo de los administradores con la gestión 
telefónica automático



FUNCIONES ESPECIALES 

NODO DE GRABACIÓN

Objetivo: Lograr la grabación en centrales analógicas para llamadas SALIENTES Y 
ENTRANTES DEL PSTN (Red telefónica Nacional) a través del enlace digital RDSI PRI 
E1.
 
Posibles escenarios:
 
Cliente cuenta con un enlace digital que termina en una central analógica, esta no tiene 
funcionalidad de grabación de llamadas.
Cliente cuenta con una central IP y el costo de implementación en licencias de grabación 
y disco es muy elevado.
Cliente desea tener redundancia en procesos de grabación.
 
Valor agregado:
El cliente puede realizar “tarificación” de llamadas y registro de utilización de la central 
telefónica.
Reportes en tiempo real e histórico de la gestión telefónica.
El cliente puede utilizar la central PBX-Vtec entregada para agregar funcionalidad IP de 
valor, extensiones móviles e interconectar oficinas remotas.



INFRAESTRUCTURA ANALÓGICA 
ACTUAL, SE MANTIENE INTACTA

CENTRAL 
TELEFÓNICA 

ACTUAL

PBX-VTEC ENRUTADOR ICE RDSI

ENRUTADOR CON 
SALIDA A INTERNET

NUBE DE INTERNET

ENRUTADOR EN 
OFICINAS REMOTAS

CLIENTES MÓVILES 
EN PORTÁTIL O 
SMARTPHONES

• Cliente realiza la llamada desde su 
teléfono analógico actual.

• El sistema transmite el CID del 
teléfono llamante y la Central PBX-
Vtec lo reconoce y lo tiene para 
grabación.

• Genera un reporte de la utilización y 
el archivo de llamada grabada.

INFRAESTRUCTURA ACTUAL

PBX-VTEC 

VALOR AGREGADO, HABILITAR UNA 
OFICINA REMOTA

E1

E1
ENLACE 

ANALÓGICO O 
BACK BONE 
TELEFÓNICO



Algunos clientes requieren amarrar las llamadas, entrantes, salientes o internas a 
variables numéricas o descriptivas, que les permita, generar reportes y escuchar 
llamadas que tienen uno a varias características especiales administrativas :

Módulo de Gestión #1 y #2

1. Los campos se crear y toman los valores que el cliente solicite.
2. El administrador puede hacer un filtro por los campos ingresados.
3. Las grabaciones se amarran a la búsqueda.
4. Los agentes pueden al inicio o al final de la llamada ingresar los datos.



Permite la creación de campañas de envío de mensajes de texto a celulares de la red 
nacional. Envía uno o más mensajes a los celulares de los clientes que pertenezcan a 
las campañas.

Envío de SMS

1. Permite importar una lista haciendo cut y paste.
2. Permite conocer el estado del proceso de envío.
3. Permite asignarle a las campañas horarios de envío y cantidad de reintentos
4. Permite la creación de uno o varias campañas con uno o varios grupos de usuarios



Campañas Grabadas

1. Permite la creación de una o más campañas con diferente mensaje grabado.
2. Permite agregar grabaciones de forma gráfica y sencilla.
3. Genera estadísticas de funcionamiento, avance y estado de la campaña.
4. Permite reutilizar un mensaje o una lista de contactos de forma indefinida

Habilita la funcionalidad de realizar una llamada y que el cliente escuche una grabación 
con un mensaje pregrabado.



Software de Faxes Avanzado, permite administrar los faxes salientes y 
entrantes 
sin utilizar hardware de terceros y registrando la gestión completa de faxes de su
Empresa


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41

