Tarificador de Llamadas

¡Controle efectivamente
el uso de la Telefonía IP
en su organización!

Alcance
¿Qué es TIP Tarificador de Llamadas?

Es el primer eslabón en la visión de CPS de una suite
de herramientas y aplicaciones orientadas al uso,
control y seguimiento de los recursos basados en
Telefonía IP.

Características Generales:

Administración
de Datos

Gestiona niveles de organización para un
análisis jerárquico de gastos.
Administración de empleados y extensiones.
Configuración de tarifas y operadores.
Maneja

tarifas

especiales

y

límites

de

consumo sin costo.
Permite categorizar por teléfonos especiales.

Consulta Gerencial

Orientado a los usuarios con cargos gerenciales
en la organización.
Top N de empleados y extensiones de mayor
consumo.
Visualización en diagramas de barras.

Reportes

Gráficos de consumo.
Consultas detalladas de la información de las
llamadas.
Totalización por niveles organizacionales.
Reportes por usuarios y extensiones.
Consulta de llamadas a teléfono destino
específico.
Mis llamadas.
Generación

de

diferentes

formatos

reportes (Web, Excel, PDF).

Seguridad

Administración de usuarios y roles.
Auditoría y registro de acceso.

de

Beneficios / Ventajas
Confiabilidad de la información.
Configuración de límites de créditos y tarifas especiales.
Configuración de números telefónicos especiales.
Reportes con información completa de llamadas.
Independencia de Plataforma de Sistema Operativo.
Independencia del Manejador de Base de Datos.
Plataforma abierta, flexible y extensible.
Automatización de control telefónico.
Detección oportuna de fraude telefónico.
Seguimiento de llamadas celulares.
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