CALLUP SMSC es una plataforma SMSC de extraordinarias características y
alto rendimiento que ofrece servicios con una calidad superior y constante.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Utilizando el arte de la tecnología IN, la plataforma CallUp SMSC ofrece una alta capacidad de
procesamiento de tráfico de hasta 1,200 transacciones por segundo. El diseño modular permite a CallUp
ofrecer un sistema fácilmente actualizable y escalable reduciendo las necesidades de inversión.
•

Callups SMSC es compatible con todas las tecnologías de mensajería de red IS-41, GSM MAP, SIP/IMS.

•

Puede confiar en la plataforma CallUp SMSC como la tecnología del futuro, adaptable a redes hibridas y
tradicionales reduciendo los costos de inversión.

•

Callup SMSC es adaptable a redes CDMA, GSM, LTE, IDEN y WiMax.

El mundo está cambiando y la industria de telecomunicaciones está en constante evolución. Smartphones y otros
dispositivos IP están siempre conectados. CallUp SMSC proporciona los servicios de mensajería e infraestructura para
ofrecer una mejor experiencia del usuario. Callup SMSC incluye interfaces IP para el tráfico de mensajes entrante y
saliente soportando escenarios complejos como MAP GSM, CDMA y mensajería SIP IP.
La plataforma de Callup SMSC tiene una disponibilidad del 99,99%. No hay ningún punto único de fallo ya que la
plataforma es desplegada en un grupo de N + 1 servidores, mientras que toda la información crítica de mensajes se
mantiene en un clúster de base de datos a prueba de fallos. En adición, todos los enlaces de señalización son
duplicados y redundantes.

CallUp SMSC Descripción del Sistema
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SIP/IMS

Callup SMSC Características importantes:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Fácil de usar: Interfaces Web intuitivas que permite a los administradores enviar SMS a algunos o todos los abonados controlando el
trafico SMS.

•

Interfaz SMPP que permite al operador vender servicios a entidades externas que requieren trafico SMS.

•

Sistema escalable para soportar 5,000 a 10,000 SMS en hora pico.Масштабируемость - гибко масштабируемый продукт

•

Sistema integrado de balanceo de carga, de ruteo y de trafico

•

Sistema de administración de red SNMP para gestión de alarmas en tiempo real

•

Listas negras y blancas y programadas listas de distribución.

Para mayor información por favor visítenos en la web:
www.callup.net o al correo info@callup.net
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