CALLUP VMS arte y solución robusta de mensajería de voz para los operadores Móviles.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Callup VMS incluye todas las funciones de correo de voz que son esperadas por los operadores y usuarios
Móviles ofreciendo una solución compacta y robusta que puede contener hasta 5 millones de casillas de voz
instaladas en un solo rack fácilmente escalable, interoperable e integrable con otros sistemas de voz.

•

CallUP VMS incluye interfaces modernas : VVM, visual voice mail, interfaz web, correo de voz por MMS o email.

•

Compatible con todos los Switches de Telefonía: Interoperabilidad soportando VoIP y TDM.

•

Escalabilidad ilimitada: Un Sistema de mensajería de voz que puede sr actualizado desde 5000 casillas de voz hasta
5, 000,000 de casillas en un solo rack.

•

Sistema compacto: El Sistema de mensajería de voz es instalado en un gabinete de 1 metro cuadrado

•

Sistema distribuido y perfecta integración a otros Sistemas de correo de voz.

•

Soporte remoto centralizado para gestión y control de alarmas en tiempo real.

La plataforma Callup VMS es un sistema full redundante y tolerante a fallas, flexible, segura y confiable.
Tiene redundancia a nivel de servidores, a nivel de interfaces IP y de señalización e incluye mecanismos de
prevención de perdida de datos. La plataforma incluye una interface intuitiva de administración central para el
monitoreo de los componentes del sistema. CallUp VMS utiliza una robusta DB en Microsoft SQL, ideal para
almacenar un ilimitado número de mensajes.

CallUp VMS Descripción del Sistema
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Callup VMS Características:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Soporta email y MMS notificación

•

Incluye un IVR robusto, configurable y customizable en múltiples idiomas

•

Incluye CVMS ( call versitile management system) herramienta de gestión de los componentes del sistema

•

Es complementado con MCA y MWI

•

Soporta amplios menús y profiles y acceso desde cualquier teléfono

•

Soporta el envió de notificación, mensajes enviados con prioridad y múltiples casillas de voz en la misma cuenta.

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