
                                                             

CALLUP BMS Bulk Multimedia Messaging Services está diseñado  para  

gestionar un gran volumen de servicios de mensajería multimedia como  

MMS, WAP-Push, email, y SMS para las redes móviles. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CallUp BMS – La plataforma de Marketing Móvil de CallUp permite soportar servicios basados en  

contenidos de alta calidad cuya funcionalidad principal es servir como un sistema de mensajería a 

gran escala para campanas de  envío de SMS y MMS. 

 

 

CallUp BMS aborda las siguientes necesidades del Mercado: 

 

• Gestión eficiente de contenidos. 

• Adaptación de contenidos para dispositivos móviles, ideal para cualquier red 2.5G, 3G y 4G.  

• Diseñado específicamente para gestionar servicios A2P, MMS, WAP, email, y SMS. 

• Los operadores tienen el control  total de la carga producida por los proveedores de contenido:  

Autorizaciones de acceso, encriptación de la comunicación, validaciones de direcciones IPs y tipos de recursos  

de red, cumplimiento del contenido y tamaño del mensaje, garantizar máximas transacciones por segundo,  

control global de listas, activación, y desactivación de funciones de procesamiento. 

  

 

CallUp BMS es una plataforma integrada, modular y flexible que abarca todas las funcionalidades clave  

del Marketing móvil. Se integra perfectamente en la red del operador proporcionando la capacidad de  

gestionar la carga y entrega del contenido asegurando  el máximo nivel de servicio en todo momento. 

 

La plataforma permite establecer prioridades entre VASP, gestión de carga y ancho de banda, bulk-SMS 

 y bulk MMS.  

 
 

 
. 



 

CallUp BMS Descripción del Sistema  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

          Callup BMS Características y Ventajas: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Administración de la carga: Organiza y procesa los volúmenes de mensajes optimizando tiempo y rendimiento. Detecta la  

carga en SMSC, MMSC, y WAP GW para optimizar el tráfico de red. 

• Soporta todos los formatos móviles estándares: GIF animado AVI, WMV, H.263, H.264, MPEG-1,MPEG-2, MPEG-4, RV,  

QuickTime, Video / 3GPP, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, WBMP , EMS, mensaje con imagen, PNG, MNG, AMR, MP3, WAV, AAC, 

AMR WB, MP1, MP2, AU, WMA, QCELP, EVRC, MIDI, SP-MIDI, iMelody / eMelody, Nokia tono, Audio / 3GPP, SMIL. 

• Gestiona y optimiza cientos de VASP para aumentar el flujo de tráfico analizando datos estadísticos para campanas de  

pago y marketing.  

• Precios: Volumen orientado a las políticas de precios. 

• DRM: OMA DRM 1.0 totalmente compatible. 

• Facturación: APIs para VASPs, y aplicacion integrada para el operador. 

  

 

Para mayor información por favor visítenos en la web:  

www.callup.net   o vía el correo  info@callup.net                                                                                                       
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