
                                    

CALLUP PRBT Personal Ring back tones:  

En el campo de móviles hoy en día, la personalización es el nombre del juego. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
La plataforma de CALLUP PRBT, proporciona al operador los medios para  generar ingresos y proveer  

servicios a sus usuarios  en varias interfaces, con una poderosa API y con un alto nivel de customización.  

  

 

• Uno de los más amplios metodos de personalizacion sigue siendo el Personal Ring Back Tones. 

 

• CALLUP se especializa en soportar redes Hibiridas, Legacy y Next Generation IMS. 

 

• El nivel de servicio no sera afectado mientras amplía su oferta hacia nuevas capacidades como Video RBT,  

Publicidad RBT y más. 

  

 

¿Qué ofrece la plataforma al Operador?: 

• La descarga de contenido es comprada al operador y no directamente al proveedor de descargas.  

• Poderosa y adaptable API que permite al operador reemplazar su tradicional y obsoleta plataforma  

RBT sin impacto al usuario y al proveedor de contenidos. 

• CALLUP PRBT utiliza CanVAS Billing y el módulo de Provisionamiento, habilitando un alto nivel de 

customización de formatos de CDRs y  suportando todos los protocolos de facturación.  

• CALLUP PRBT incluye un ambiente de creación CanVAS SCE que habilita la creación y modificación  

de flujos de servicios existentes. Cualquier servicio que utiliza SMS, USSD, IVR o Web Services puede  

ser fácilmente modificado o actualizado. 

 

¿Qué ofrece la plataforma al Subscriptor?: 

• Alto nivel de customización. Diferentes RBT pueden ser establecidos por usuario y criterio. 

• Fácil de usar, RBT puede ser usado a través de múltiples intuitivas interfaces: WEB, APP, IVR, SMS, USSD. 

• Solución independiente del fabricante del equipo. 

• Características divertidas: Evento en el calendario: Sorprende a tus amigos con un customizado ringtone 

por una ocasión especial. Copiar un Ring back tone desde un amigo. Buscador de canción: Encuentra tu 

ring back tone grabando una corta parte  de la canción que te gusta, el sistema encontrara la fuente 

completa. 

 

 

 



 

PRBT Descripción del Sistema 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

          Callup PRBT Caracteristicas de la plataforma: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Soporta SIP y/o ISUP SS7 sobre TDM o SIGTRAN. Web, IVR, SMS, USSD e interfaces opcionales  IOS/Android APP. 

 

• Poderosa y  adaptable API a cualquier instalacion y Sistema de administracion de contenidos. 

 

• Seleccion de cancion basado en el ID del usuario que llama, tiempo del dia, copiar un ringtone desde un amigo y detalles de uso. 

 

• Soporta interfaces con sistemas de billing Prepago y Post Pago. 

 

• Altamente escalable, desde un nivel de entrada hasta varios millones de usuarios.  
 

• Opcional: Buscador de canciones: un innovador y complementario servicio para identificar y comprar canciones grabando solo  
unos segundos de la canción deseada. 

  

 

Para más información por favor visítenos en la web: 

www.callup.net   o via el email: info@callup.net                                                                                                       
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