
              

          Prepárate para un valor real                

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una completa solución de voz, video, mensajería y  gestión de contenidos  con  
único punto de contacto para todas tus necesidades de servicios de valor agregado.  
Entregándote ventajas en la creación de nuevos servicios para valorizar tus recursos de red: 
 
Soportando redes basadas en IP y pruebas futuras para soportar IMS.  
Diseñadas para administrar  trafico A2P, P2P, A2A, asegurando alta calidad de servicio.  
Soportando instalaciones Cloud, virtualizadas y en sitio. 
 

 

DESAFIOS                                                        POSIBILIDADES INFINITAS                       EXPERIENCIA 

-------------------------------------------               ---------------------------------------------          ---------------------------------------- 

Como las  redes evolucionan,                     Con un único ambiente de                     En CALLUP, hemos puesto 

la optimización de las  operaciones          creación de servicio (SCE),                      casi una década de  

de mantenimiento se está                          CALLUP provee CanVas, para                 experiencia en  

convirtiendo en un factor crítico               crear cualquier servicio VAS                   Telecomunicaciones y , 

para minimizar las in versiones en            deseado.                                                     retroalimentación recibida  

CAPEX y OPEX.                                                                                                                     para presentarte la  

                                                                          Aprovechando las capacidades              la última plataforma de  

                                                                          IP de CanVas, nuestros clientes             de Servicios de Valor 

LA SOLUCION                                                 pueden ampliar su alcance en                Agregado. 

-------------------------------------------               nuevos y potenciales flujos de  

CanVas reúne un conjunto de                    ingreso introduciendo nuevas  

componentes  back-end que                      experiencias de consumo y  

comparten los mismos recursos                y soluciones M2M. 

para reducir las inversiones iniciales       Abarcando altas capacidades de 

y ampliarlas según sea necesario.            datos, CanVas te fortalece  con  

Todo esto soportanto ambas redes,        perspectivas e información  

tradicional y de banda ancha.                   Importante.  

             Esto es lo que nosotros llamamos            Ayudándote a darte cuenta de los   

“Valor Real”.                                                 Recursos y valor de la Red.   

                                                                                              

 

   



 

 

CanVAS Descripción General del Sistema 

 

Arquitectura Robusta y Modular: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Red y Tecnología Interoperable: Soportando CDMA, GSM, LTE, WiMAX, Wi-Fi, IDEN y redes  

Hibridas. 

• Cero afectación de Servicio: Confiable plataforma de Telecomunicaciones, 99.99% de 

disponibilidad de servicio.  Arquitectura Full redundante:  HW & SW, módulos, servidores, 

sitios y a nivel geográfico.  La plataforma opera en modo activo – activo carga balanceada, 

preparándola para ser escalable bajo demanda. 

• Tenencias Múltiples: Fácil de usar, consola intuitiva con múltiples vistas.  Ideal para alojar 

múltiples proveedores de servicios de valor agregado. 
 

 

 

 

Para más información por favor visítenos en la web 

www.callup.net o via email : info@callup.net                                                                                                      
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copyright © 2014, CALLUP · Specifications are subject to changes without prior notice             

 


