ES MUCHO MAS QUE UNA CENTRAL TELEFÓNICA.

ES ASTRUM

(*)

(*) Sistema de telefonía con motor Asterisk bajo sistema operativo Linux CentOS.
Hecho en Argentina.

Soluciones modernas para personas 2.0
Las personas requerimos de sistemas de comunicaciones adaptables
a las demandas de nuestra vida cotidiana. Ya sea que necesitemos
tener funciones básicas o avanzadas, Astrum, tiene todo para
ofrecernos y más.
Telefonía:
Astrum es una central telefónica completa. Incluye funciones básicas y avanzadas, propias de un sistema de alta gama. En Astrum diseñamos un
conjunto de soluciones pensando en el presente y futuro de las comunicaciones 2.0. Algunas prestaciones del sistema son:
- Preatendedor (IVR). Sin límite de cascadas (arbol de ivr).
- Reporte completo de internos y líneas externas, tanto para llamadas
- Grabación de llamadas.
entrantes como para salientes
- Música en espera con archivos MP3 o Wav
- Buzon de voz, con envío de mensajes por email
- 2 Clases de servicio por interno (2da clase con clave)
- Recepción de fax en formato PDF en el mismo equipo y posterior envío
- Llamadas salientes temporizadas
por email.
- Secretaria virtual (consulta el nombre de la persona que llama antes de - Función de hotelería: Check in - Check out - IVR Bar.
transferir la llamada)
- CallerID completo en internos analógicos y digitales (interno y externo)
- Soporta líneas analógicas, digitales y voip.
- Agenda
- Soporta internos analógicos y voip (hardware y software)
- Lámpara de mensajes
- Grupos de llamadas ACD con reportes de llamadas perdidas, atendidas y - Sala de Conferencias de hasta 15 participantes
tiempo de espera promedio.
- Y todas las funciones básicas de una central telefónica: Transferencia
- Desvio de llamadas: Ocupado, No Contesta, Total (deriva a otro interno, con o sin consulta, Rediscado Automatico, etc, etc.
a un grupo, o a un celular)

Funciona con proveedores VOIP líderes.
Astrum ha sido testeada para ser usada con proveedores VOIP líderes tales como IPLAN, Metrotel, IpTel, CrossFone, CamundaNet, Megavox y
SipPhone.
Servidor de fax integrado.
Astrum puede recibir faxes via web, convertirlos a archivos PDF y reenviarlos por e-mail.
Configure Presencia y elimine el seguimiento de llamadas
Los usuarios pueden tener un vistazo del estado de otros usuarios desde un panel web, evitando así el costoso seguimiento de llamadas.
Necesita mayor seguridad en sus comunicaciones?
Desde hoy, Ud. Puede grabar sus comunicaciones tanto entrantes como salientes, y visualizarlas por fecha, hora,
numero de destino o entrante, en una herramienta muy fácil de utlizar. Las grabaciones son almacenadas en un disco
duro, por lo que, dependiendo del tamaño de disco adquirido, Ud. puede almacenar meses o años las comunicaciones.
Realizar backups diarios o semanales y borrar las comunicaciones que no son importantes. Los Call Centres utilizan
esta herramienta para monitorear la calidad de atención de sus operadores.
Ud. también puede hacerlo!. Aumente sus ventas! Mejore la calidad de atención!.

No solo una central
telefónica.
Astrum posee un módulo
(opcional) que le permite
controlar dispositivos
eléctricos. Ya sea desde una
lámpara, hasta un portón, Ud
podrá realizar simulación de
presencia, ahorro en el
consumo eléctrico y obtener
un mayor confort.

Ahorro energético:
El sistema realiza una gestión eficiente de todos los dispositivos energéticos que se le conecten pudiendo Ud. automatizar el encendido y apagado de
luces, motores, etc. Si olvidó una luz encendida en un lugar de la casa, o si desea aclimatar sus ambientes aún antes de llegar a su hogar, podrá
hacerlo desde cualquier lugar en donde se encuentre.

Confort:
El Sistema permite todas las actuaciones que contribuyan a mejorar al máximo el confort en una vivienda. Ud.
puede manejar distintos dispositivos desde cualquier lugar, con un simple llamado telefónico, vía internet, o
habiendo pre programado funciones de encendido o apagado de cualquier dispositivo conectado al sistema.
(luces, motores, persianas, bombas de agua, aires acondicionados, sensores de temperatura, sensores de
humedad, hidrantes para el regado del césped, etc)

Iluminación:
Automatización del apagado/ encendido en cada punto de luz
Regulación de la intensidad lumínica según el nivel de luminosidad deseado en un ambiente
Control vía Internet
Generación de macros y programas de forma sencilla para el usuario
En Astrum utilizamos hardware de primera linea:

Contacte hoy mismo a un representante de ventas o a su técnico de confianza:

Centrales Astrum
Astrum es marca registrada - Sistema de telefonía con motor Asterisk bajo sistema operativo Linux CentOS.

Las marcas mencionadas en este folleto son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Características Incluidas
Internos Máximos RECOMENDADOS
Líneas Máximas

X.64

X.128

Hasta 64 (*)
ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

30
Ilimitados

150 o +
ilimitados

Mails de aviso de nuevos mensajes.

si

si

Fax Server Integrado

si

si

Grabación de llamadas

si

si

Ilimitado

ilimitado

Comunicaciones Simultaneas (*)
Preatendedor IVR - Máximo
Correo de Voz por interno con envío de SMS e E-

Salas de conferencia
Líneas IP

si

si

Líneas Analógicas

Si (**)

Si (**)

Internos IP

Si (**)

Si (**)

Internos Analógicos

Si (**)

Si (**)

NO
si
si

Si (**)
si
si

si

si

si

si

Si (*)

Si (*)

Recuperación de llamadas por grupo o interno
Desvío de llamada si la extensión (la extensión (el

si

si

interno)) está ocupado
Desvío de llamada si la extensión (el interno) no

si

si

responde

si

si

Sistema de facturación

Si (*)

Si (*)

Integración con Base de Datos

Si (*)

Si (*)

Música en espera MP3 / WAV

si

si

Transferencia de llamadas con o sin supervisión
Aplicaciones para Call Center: Manejo de grupos de
atención, desborde, grabación de llamadas,
monitoreo en tiempo real, etc.
Reportes ACD: Llamadas atendidas, perdidas,
abandonadas, porcentaje de calidad de atención,
tiempo de log in – log out
Campañas salientes (discador) y campañas
entrantes (se pueden abrir aplicaciones basadas
en caller ID)
Aplicaciones a medida

si

si

Si (*)

Si (*)

Si (*)

Si (*)

Si (aplicación externa)

Si (aplicación
externa)

Trama E1
Reportes de llamadas entrante/saliente
Caller ID full
Interfaz gráfica WEB para administración y
configuración de todas las funciones y control del
sistema.
Interfaz gráfica WEB para usuarios con acceso al
uso del web voice mail, fax y reportes individuales
(asignable por el administrador del sistema)
Servicios de Despertador / Hora con mensajes
pregrabados

Click to Call

(**) Requiere hardware adicional
(*) Opcional. Solicitar cotización.
Hardware X.64: Procesador y motherboard Intel Atom, 2gb RAM, Disco SSD.
Hardware X.128: Procesador y motherboard Intel Core i3, 4gb RAM, Disco SSD.

si

si

Si (*)

Si (*)

