
 VIVAit Call es el  nuevo sistema telefónico IP para para medianas 
y grandes corporaciones, fabricado por la Product Software 
Factory de mdtel, una innovadora centralita que facilita las 
comunicaciones del puesto de trabajo para hacerlo más eficiente 
tecnológicamente. 

Es un sistema construido sobre la plataforma VIVAit de última 
generación desarrollada integramente por el fabricante mdtel. La 
convergencia IP que incorpora VIVAit Call, combina las funciones 
más comunes de las centralitas tradicionales en entornos 
corporativos, con las nuevas aplicaciones del mundo IP. Todo 
funcionando en una misma solución basada en arquitecturas 
abiertas, por lo que se convierte en una alternativa real muy 
competitiva a cualquier sistema existente.

La solución VIVAit Call permite dimensionar cualquier número 
de extensiones y de sedes, para adaptarse a lo que la empresa 
o Administración Pública (AAPP) necesite en cada momento. 
Opcionalmente, también dispone de una configuración en “Alta 
Disponibilidad” que asegura un funcionamiento permanente en 
entornos críticos.

Las arquitecturas abiertas persiguen la mejor solución al mejor 
precio, y sin ataduras futuras, para que la soberanía en la toma 
de decisiones sobre la evolución tecnológica, sea ejercida por el 
responsable de IT de cada organización, sin imposiciones.

VIVAit Call es el producto que reúne lo mejor de los dos mundos. 
Por un lado, las ventajas de las arquitecturas abiertas, y por otro, 
el servicio, la experiencia y la solvencia de  mdtel en el desarrollo 
y mantenimiento de productos y servicios de telecomunicaciones 
para la empresa y la AAPP.

Con la consolidación del protocolo WebRTC, VIVAit Call incorpora 
el navegador web como canal de acceso al sistema. Con ello 
y sin necesidad de instalar ninguna aplicación, los usuarios 
podrán realizar y recibir llamadas desde un navegador, como 
si estuvieran en su oficina. Con unos auriculares conectados 
al ordenador, o directamente desde un smartphone o tablet, el 
usuario dispondrá de su Extensión Web. Además, se podrá 
incorporar la funcionalidad Click to Media (voz y vídeo) para que 
en una página web aparezcan botones de llamada, tantos como 
se necesiten (atención al cliente, comercial, administración, 
reclamaciones, etc.). 

 

Comunicaciones Unificadas Corporativas



 

 

Ejemplo real de sistema de telefonía corporativa

Sencillez. 
Gracias a los procesos de provisión masiva desarrollados por 
mdtel, la puesta en marcha es muy rápida y sin impacto para 
los usuarios. También existe la opción de hacer una migración 
progresiva en perfecta coexistencia con los equipos y teléfonos 
tradicionales. Además, todos los servicios que incorpora 
VIVAit Call, viajan por la misma infraestructura informática de 
los ordenadores existentes (siempre que disponga de unos 
requisitos mínimos), reduciendo así la complejidad y los costes.

Flexibilidad. 
La filosofía abierta con la que se ha desarrollado el sistema, y 
tras un análisis previo, VIVAit Call puede heredar equipamientos 
existentes, e instalarse sobre servidores dedicados o virtuales. 
La telefonía será  gestionada como un servicio informático más. 
Los teléfonos pueden ser también reutilizados en muchos casos. 
La plataforma dialoga de forma nativa con cualquier sistema 
externo, gracias a su filosofía abierta (CRMs, ERPs, etc.).

Escalabilidad. 
VIVAit Call crece con el negocio del cliente. El equipamiento 
puede comenzar con pocas extensiones y sedes, y llegar a cubrir 
grandes redes corporativas con decenas de miles de puestos de 
trabajo, en miles de ubicaciones.

Beneficios
La plataforma VIVAit desarrollada por mdtel, permite 
que los clientes dispongan de un novedoso sistema de 
telecomunicaciones para el puesto de trabajo, con importantes 
beneficios para organizaciones y usuarios.

Libertad. 
Cada cliente puede elegir el operador que más le interese en cada 
momento o combinar a varios, manteniendo el mismo sistema de 
telefonía. Además, debido a que utiliza estándares de mercado, 
funciona con terminales telefónicos “estándar-SIP” y softphones 
de cualquier fabricante homologado, por lo que se abre una 
multitud de opciones en cuanto a precio y funcionalidades para 
el puesto del usuario. Lo mismo que ocurre con los servidores 
sobre los que funciona la solución, son estándar.

Ahorro. 
VIVAit Call tiene un posicionamiento inmejorable en precio para 
sus licencias de uso. Eso unido a la libertad de elección de 
operador, la posibilidad de utilizar trunk SIP, la virtualización y el 
uso de hardware estándar de mercado, hace que los beneficios 
económicos finales sean imbatibles.

Contratación. 
Pensando en las diferentes necesidades y preferencias de 
cada organización, la centralita IP VIVAit Call permite diferentes 
modalidades de contratación, desde la compra y financiación, 
hasta un pago por el uso de la misma, sin necesidad de activar 
equipamiento en los balances.



 
 

Funcionalidades avanzadas
Gracias a la moderna y avanzada plataforma VIVAit de mdtel, 
esta nueva centralita IP dispone de una gran variedad de 
funcionalidades que permiten a las organizaciones y a sus 
empleados, situarse en la punta de lanza tecnológica.

PUESTO DE TRABAJO

Portal de usuario.
A través de un acceso web o de una APP (APK), cada usuario 
puede disponer de un login y password específico, vinculado a 
LDAP o similar. Podrá definir sus datos internos, configurar las 
diferentes opciones de desvíos, visualizar la mensajería vocal, y 
los contactos personales y corporativos. 

Movilidad.
Los usuarios podrán disponer de su extensión independiente-
mente de su ubicación física corporativa y del terminal que dis-
pongan en cada momento, tanto para llamadas entrantes como 
para llamadas salientes, lo que se conoce como Hot Desking. 
Gracias a esta funcionalidad, el usuario llevará consigo su ex-
tensión telefónica allá donde se encuentre dentro de la organiza-
ción, disponiendo de su identidad telefónica, de forma
permanente.

Teletrabajo.
VIVAit Call es una plataforma de comunicaciones unificadas 
basada totalmente en IP. Por tanto, allá donde se extienda la red 
del cliente, podrá existir una extensión del sistema, incluyendo 
las conexiones VPN a través de internet, siempre que la calidad 
de la comunicación IP sea suficiente. 

Mensajería unificada.
El sistema de mensajería integrado con la plataforma permite el 
seguimiento y escucha de mensajes vocales de cada extensión 
y desde diferentes canales: teléfono, portal de usuario y correo 
electrónico como archivo adjunto. Es accesible desde el portal 
de usuario.

Colaboración.
Con esta innovadora función, cada usuario podrá ver el estado 
de presencia de otros que estén en la misma red, pudiendo 
iniciar comunicaciones de mensajería instantánea, voz, video 
y también compartir el escritorio. Todo ello puede ser iniciado 
desde clientes de correo como Outlook.

Audioconferencias s.
La solución VIVAit Call permite un rápido establecimiento de 
salas de reuniones con audio, que facilitan la labor a los equipos 
de trabajo internos, externos o mixtos. En caso de necesitar 
la compartición de documentos y uso de video, es necesario 
disponer de VIVAit Meet.

Videoconferencia. 
Utilizando la cámara del PC, de los terminales SIP o de los 
Smartphones, podrá reunirse de forma remota con otros 
usuarios del sistema. Gracias al uso de estándares (protocolo 
SIP), la plataforma VIVAit permite el establecimiento de canal de 
video en las comunicaciones en caso de que los extremos de la 
comunicación lo soporten.

Funciones especiales para recepcionista s.
Mediante un complemento de software específico, se dispondrá 
de una interfaz muy intuitiva con indicadores claros y filosofía 
drag&drop, para manejo simultáneo de muchas llamadas.

Agenda personal y corporativa n.
Los usuarios accederán a los nombres existentes del directorio 
telefónico corporativo para facilitar el trabajo. La usabilidad será 
dependiente del tipo de terminal elegido.

Fax virtual s.
Mediante el uso de impresoras virtuales para el envío y de 
email para la recepción, cualquier usuario podrá de forma muy 
sencilla, enviar y recibir faxes.   

Desvíos.
Cada usuario puede configurar el desvío deseado: incondicional, 
si no contesta, si está ocupado, si todavía no se ha “logado” al 
sistema o si no está registrado. Configurable desde el portal de 
usuario.

Segunda llamada.
Se puede recibir una segunda llamada cuando se está 
atendiendo otra, y decidir cómo actuar. El sistema es multi-
línea y multi-llamada, permitiendo la gestión de varias líneas 
de manera simultánea o de varias llamadas dentro de la misma 
línea; las capacidades de los terminales seleccionados por el 
cliente facilitarán dicha gestión.

No molestar.
Es posible restringir o silenciar la extensión, desvío a otros 
dispositivos o buzón programable por el usuario.

Captura y parking.
Ante la llamada a una extensión, ésta podrá ser “aparcada” y 
recuperada desde otro terminal.

Transferencia no supervisada. 
El sistema permite la transferencia de llamadas a otras 
extensiones o destinos externos del sistema de forma directa, 
sin requerir de esperar al descuelgue y confirmación del destino 
de la transferencia.

Llamadas perdidas.
Si el usuario lo desea, podrá recibir notificaciones de las 
llamadas perdidas al email, con el teléfono, hora, día y nombre, 
en caso de tenerlo en la agenda.

Retrollamada.
Dentro de un mismo nodo, se puede programar fácilmente una 
“Rellamada” a otro usuario que estaba ocupado. En el momento 
en el que quede libre, el sistema le llamará de forma automática.

Extensión Web s.
Con el uso del protocolo WebRTC, los usuarios podrán disponer 
de su extensión funcionando en un entorno de navegador 
compatible, sin necesidad de instalar nada.



 

 

Funcionalidades avanzadas
NÚCLEO CORE     
Operadora automática (IVR).
Sin necesidad de realizar inversiones adicionales, con 
VIVAit Call se puede disponer de soluciones de operadora 
automática para usos sencillos, totalmente personalizadas 
para las necesidades de cada organización, y con el grado de 
integración requerido dentro de los procesos de sistemas de 
la información del cliente. De forma opcional, puede disponer 
de la funcionalidad de TTS (Text to Speech) y ASR (Automatic 
Speech Recognition) para usarlo en los menús de locuciones o 
para leer datos dinámicos de sus sistemas comerciales (datos 
del CRM), etc. 

Presencia y mensajería instantánea.
La integración con soluciones de presencia y mensajería 
instantánea que utilizan protocolos estándares, permite 
desplegar soluciones de productividad empresarial sin tener 
que realizar elevadas inversiones y al mismo tiempo, obtener 
herramientas eficaces. VIVAit Call ha sido homologado en 
su funcionamiento, con el servidor XMPP Openfire  y varios 
clientes (Jitsi, Spark,...) para facilitar mensajería instantánea, 
herramientas colaborativas para trabajo en equipo, facilidad 
para movilidad, homeworkers, integración con los sistemas 
informáticos (CTI), etc. Si un usuario hace o recibe una llamada, 
su estado pasará a ocupado y el resto de usuarios podrá verlo.

Calendarios.
La plataforma VIVAit dispone de un sistema de gestión de 
calendarios (fecha y hora), para realizar enrutamientos de 
la llamada programados según el administrador, como la 
programación de mensaje de bienvenida en la operadora 
automática en función del día y la hora, programación de 
festivos, etc.

Facilidades de usuario.
Existen definidas múltiples funciones accesibles mediante 
comandos concretos o teclas programadas en el terminal. 
También es posible definir nuevas funciones especiales para 
cada organización.

Música en espera. 
Posibilidad de reproducir archivos de audio cuando una llamada 
se deja en espera. Se puede configurar de forma diferente para 
el extremo que retiene y el extremo retenido. Opcionalmente, es 
posible por streaming de audio.

Grupos de trabajo (salto).
Varias extensiones pueden definirse como “grupo” y recibir 
llamadas de forma aleatoria, todas a la vez o de forma 
secuencial.

Grupos ACD (Automatic Call Distributor) sl.
Un grupo de extensiones pueden ser configuradas para formar 
una cola de atención de llamadas. Esta cola se irá atendiendo 
a medida que quedan agentes disponibles u otras opciones 
configurables.

Listas negras.
El sistema podrá rechazar llamadas que previamente se hayan 
marcado como no deseadas. El llamante recibirá la locución 
correspondiente.

Gestión Unificada Web. 
Cuando el número de sedes y extensiones es elevado, es 
imprescindible contar con un sistema de gestión único y 
accesible vía web. mdtel ha desarrollado una plataforma nueva, 
con toda la inteligencia para acceder a todos los elementos 
(usuarios, extensiones, buzones, rutas, pre-rutas, etc.).

Administración delegada.
La existencia de grandes arquitecturas multisede, requieren 
de la existencia de diferentes grados de administración con 
esquemas de permisos adaptados a la realidad del cliente. 
VIVAit Call permite establecer completos esquemas de 
permisos para organizaciones complejas.

Cifrado de las conversaciones. 
El sistema tiene capacidad para cifrar las comunicaciones 
de voz, al objeto de proporcionar los máximos niveles de 
seguridad. Nadie que obtenga acceso por cualquier medio a la 
comunicación podrá “entender” la conversación.

Arquitectura distribuida, multisede y multinodo.
El diseño de la arquitectura permite desplegar cualquier 
número de sedes, con tantos nodos como sean necesarios. La 
inteligencia del sistema asegura que las llamadas se cursen en 
todo momento a través del recurso disponible más óptimo. El 
sistema permitirá que existan sedes de diferentes características, 
con o sin conexión a la red telefónica del operador, pudiendo 
disponer de sedes únicamente con terminales telefónicos IP y 
conexión de datos. El plan de numeración, de enrutamiento y 
de marcación será único para todo el sistema.

Alta disponibilidad s.
Toda la arquitectura ha sido diseñada desde el núcleo de 
conmutación de voz, para asegurar un funcionamiento 
permanente ante fallos, tanto de hardware como de software, 
procesos y configuraciones, incluyendo:

- Failover transparente para el usuario, mediante el uso de 
  tecnología de clustering activo/pasivo.
- Servidores de registro en ubicaciones diferentes para asegurar  
  la continuidad del negocio en caso fallo de un servidor, enlace, 
  o en caso de catástrofe.
- Enlaces redundados de entrada y salida a la red telefónica y 
  en ubicaciones diferentes.
- Redundancia y mecanismos alternativos en elementos críticos 
  del sistema (Base de datos, procesos CTI...)



 

Control del ancho de banda.
Gracias a la tecnología desarrollada por mdtel, se puede 
controlar el número simultáneo de llamadas que se cursan en 
cada sede en función del ancho de banda disponible, de forma 
que se asegure la calidad en todas las llamadas de voz y se 
eviten distorsiones en la voz.

Cancelación de eco. 
Tanto en los terminales como en los gateways, por software y 
hardware.

DECT y Telefonía WLANs.
En caso de necesitar terminales corporativos DECT, la solución 
se integra perfectamente con antenas DECT para cubrir 
fábricas, oficinas, etc. De igual modo, con sistemas de telefonía 
sobre wifi.

Integración de telefonía analógica convencional.
La plataforma permite mantener el parque de telefonía analógica 
tradicional que el cliente requiera para servicios como las líneas
de emergencia, los faxes, los modems analógicos, etc.

Grabación segura de llamadas s.
El sistema incorpora la grabación de llamadas en base a 
diferentes criterios (extensión, grupos de trabajo, etc.), sin 
necesidad de realizar inversiones adicionales en nuevos 
sistemas. Las grabaciones se almacenan, transportan y 
descargan cifradas.

Registro centralizado o distribuido l.
A diferencia de otras soluciones, que solo permiten registro 
centralizado de todas las extensiones y usuarios en un nodo 
central, la plataforma VIVAit Call permite disponer también de 
un registro distribuido de forma que no todas las extensiones 
de un mismo sistema quedan registradas en un solo nodo, 
mejorando el rendimiento global del sistema para casos con 
miles de extensiones.

Registro alternativo n.
El sistema incorpora el registro alternativo para los terminales 
telefónicos dentro de la misma plataforma, para que en caso 
de fallo en el nodo principal de registro, se “logue” de forma 
automática a otro nodo sin intervención del usuario, y mantenga 
las principales funciones telefónicas, sin pérdida de servicio.

Tipos de líneas de operador. 
Permite la integración de líneas analógicas, accesos RDSI 
(básicos y primarios), así como de Trunk SIP hacia operadores 
fijos y móviles.

Pre-enrutamiento inteligente. 
Gracias a las facilidades de pre-enrutamiento programadas, el 
sistema determinará qué realizar con las llamadas entrantes o 
salientes al sistema. Por ejemplo, puede restringir un prefijo, 
terminar llamada según ID llamante, establecer categorías, 
listas negras, añadir o eliminar dígitos, desviar llamadas a 
servicios, etc., dotando de una gran flexibilidad a la hora de 
decidir cómo se desean gestionar las llamadas. 

Provisionamiento inteligente de terminales.
Permite el despliegue de terminales, cambios de configuraciones, 
reinicios, etc. de forma masiva, integrando cualquier terminal 
SIP nuevo o bien que haya sido recuperado de plataformas 
existentes.

Receptor de alarmas. 
Utilizando conexiones estándar (RDSI o SIP, normalmente), el 
sistema VIVAit Call  puede recibir alarmas (Radio frecuencia y 
centrales receptoras).

DISA (Direct Inward System Access).
Mediante esta funcionalidad, se puede acceder al sistema 
telefónico desde el exterior (desde fijo o móvil) y realizar 
llamadas internacionales a precios locales.

Terminales telefónicos y softphones. 
Al ser un sistema construido sobre estándares de mercado, 
permite un amplio abanico de marcas y modelos de terminales 
IP y softphones, siempre que cumplan los estándares SIP 
y hayan sido homologados. También es posible el uso de 
terminales analógicos tradicionales. En muchos casos, se 
podrán reutilizan terminales existentes de otros fabricantes.

Call Logs. 
De forma centralizada, se almacenan todos los logs con 
la información de todas las llamadas, que luego puede ser 
explotada con nuestro producto de tarificación, Target Web y 
obtener conclusiones.

Click to Media s.
VIVAit Call proporciona un Gateway entre el mundo WebRTC y 
SIP. Eso permite disponer de botones para colocar en entornos 
web de forma que generen llamadas de audio y video hacia la 
corporación, tantos como se desee (administración, atención al 
cliente, comercial, quejas y sugerencias, etc.). Estos botones 
pueden ser desencadenados desde ordenadores, smartphones 
y tablets.



 

 

Aplicaciones opcionales
Estas aplicaciones son compatibles con la plataforma VIVAit 
y han sido desarrolladas por la Product Software Factory de 
mdtel.

Contact Center s

VIVAit Call  permite una integración completa con otros 
sistemas de Contact Center, pudiendo llegar a sustituir la capa 
de conmutación existente, con desarrollos a medida si fuera 
necesario. 
En el caso de utilizar el producto  de Contact Center de mdtel 
denominado VIVAit Suite s, la compatibilidad es total, al 
compartir la misma plataforma VIVAit. Esta combinación es 
la mejor opción cuando se necesita una única solución que 
incluya telefonía corporativa y  Contact Center, con multitud de 
beneficios técnicos y económicos. 

Click to Media s.
Permite la integración de botones de solicitud de llamada 
desde las webs de los clientes, para que según la prioridad 
configurada, el sistema llame al usuario solicitado y pase la 
llamada a una cola. Previo consentimiento, el usuario podrá 
decidir si establece o no una comunicación por vídeo con el 
agente.

Click to Chat s.
Tras la solicitud realizada desde un entorno web, se inicia 
una sesión de chat con un agente de la plataforma. Por cada 
campaña, se puede decidir que el agente atienda otro tipo de 
interacciones al mismo tiempo.

Click to CallMe s.
Permite que un usuario, a través de una web, solicite que la 
plataforma de Contact Center le devuelva la llamada.
 
Blending de agente. 
Los agentes pueden pertenecer a grupos ACD (Automatic Call 
Distributor) de todos los canales de comunicación (marcación 
entrante, marcación saliente, chat, backoffice, ...), de manera 
simultánea a diferentes campañas, a diferentes canales, y con 
diferentes prioridades.

Campañas entrantes y salientes, indistintamente. 
Funcionalidad de Contact Center para tratamiento de llamadas 
entrantes o salientes automatizadas. El sistema permite 
campañas en las que se sumen componentes de llamada 
entrante con componentes de llamadas salientes, de manera 
unificada.

CTI (Computer Telephony Integration).
Máxima flexibilidad para integrarse con aplicaciones de cliente 
(Big data, CRM, ERP, etc.). La plataforma dispone de una 
serie de recursos en el puesto de trabajo que enriquecen la 
comunicación telefónica del agente; el agente dispone de una 
barra de agente, que le proporciona todas las funcionalidades 
telefónicas y de gestión de su sesión, así como enriquecimiento 
de las llamadas mediante el uso de formularios integrados con 
la llamada.

Esquema de permisos para supervisión y grabaciones. 
Acceso restringido a la información en base a usuario de 
acceso. Para definir su ámbito de actuación, cada usuario 
tendrá derechos de acceso adaptados a su rol dentro del 
Contact Center (agente, supervisor, administrador...), o a sus 
derechos de acceso a funcionalidades (solo visualizar, modificar 
grupos ACD, acceso o descarga de grabaciones). Por ejemplo, 
un supervisor solo podrá visualizar y/o modificar elementos 
relacionados con sus campañas si así se desea.

Exportación de datos Big Data. 
Integración con elementos de inteligencia de negocio, 
permitiendo de esta forma que toda la información generada en 
relación al Contact Center, sea integrable con otros canales de 
información para disponer de toda la experiencia del cliente en 
cualquier canal de acceso.

VDN’s (Vector Directory Number).
Configuración completa y flexible de los flujos de llamada, 
permitiendo una programación completa del flujo a seguir por 
la llamada en base a múltiples criterios (horario, llamadas en 
espera, agentes disponibles, criterios de negocio integrados 
con la plataforma, desbordes, ...).

Formularios asignables a campañas, VDN  o Grupo ACD. 
Los formularios permiten proporcionar al agente toda la 
información necesaria para gestionar la llamada de la manera 
más rápida y eficiente posible, suponiendo un importante ahorro 
de costes en cada interacción, así como una mayor satisfacción 
del cliente.

Grabación completa bajo demanda. 
Eliminación de datos sensibles, diferentes modalidades de 
grabación para adecuarlo a las necesidades concretas.

Grupos ACD multicanal.
Permite formar colas únicas de llamadas entrantes, salientes, 
ClickToCall, ClickToChat y backoffice, o bien colas mixtas. Todos 
los grupos se definen a nivel de iPBX, dotando a la solución 
final de máxima robustez, disponibilidad y prestaciones. 
Función flexible para la creación, definición y mantenimiento de 
grupos ACD, permitiendo a los supervisores realizar gestión de 
los mismos sin necesidad de intervención de personal técnico 
(asignación de agentes, cambio de prioridades, ...)

Listas Robinson.
Evita llamar a teléfonos que han expresado su deseo expreso 
a no ser contactados; el sistema comprobará en diferentes 
momentos del proceso de marcación saliente, la no pertenencia 
del teléfono a una lista Robinson aplicada a la campaña.

Marcador saliente (dialer).
Marcador automático completo, integrado en el sistema de 
conmutación, que permite la definición de campañas con todas 
las características necesarias para la automatización de dicho 
proceso. Puede funcionar en modo “bajo demanda”, progresivo 
o predictivo. Incorpora funcionalidades avanzadas como la 
reprogramación de llamadas en el calendario con la opción 
de decidir por cada campaña, si esa llamada en el futuro será 
gestionada por el mismo agente o por un grupo diferente.

Movilidad de agente. 
El agente no depende de un puesto de trabajo fijo; los puestos 
de trabajo son compartidos por agentes en diferentes turnos.

Panel de información de llamadas. 
Información en directo sobre el estado de funcionamiento del 
Contact Center incluyendo información de agentes, llamadas, 
pausas, y en diferentes niveles de tiempo (real, intervalos o 
histórico).

 



 Personalización por perfiles.
Asignación de parámetros por defecto a los agentes en base a 
perfiles, incluyendo grupos ACD, supervisor, pausas y perfiles 
alternativos para programación de cambios.     

Rastreo de agente.
Toda la información de los eventos telefónicos generados 
alrededor de la actividad de un agente, incluyendo “logins”,  
pausas, retenciones, atención de llamadas, colgados, extremo 
de la llamada que ha colgado, etc., quedan guardados. 

Reporting avanzado.
Multitud de informes disponibles en el sistema, referentes a 
agentes, productividad, campañas, grupos ACD, tipificaciones, 
etc. Máxima flexibilidad para creación de informes adaptados 
al negocio.

Supervisión completa en tiempo real.
Completo entorno de supervisión con toda la información refe-
rente a campañas, grupos ACD y agentes, en diferentes bases 
de tiempo, incluyendo multitud de parámetros de supervisión 
a nivel de atención al cliente (llamadas en espera, tiempos de 
atención, abandono de llamadas...) y a nivel de eficiencia del 
agente (llamadas atendidas, retenciones, tiempo medio de lla-
mada, pausas...)

VIVAit Fax s

El sistema VIVAit Fax es la aplicación de propósito específico 
de  mdtel  para controlar el envío y recepción de faxes. Se 
caracteriza por ser un sistema flexible, abierto y con capacidad 
para albergar e integrarse sistemas de otros fabricantes y con 
aplicaciones adicionales.

Con VIVAit Fax los costes de fax se pueden reducir 
sustancialmente ya que:

• Permite una gestión totalmente electrónica de los documentos, 
  evitando desplazamientos y gestión de los mismos en papel. 
• Evita la utilización de maquinas de fax para cada departamento 
  y hace un uso compartido de la totalidad de recursos  
  telefónicos, tanto para faxes entrantes como salientes.
• Permite integrar los procesos de negocio con diferentes 
  mecanismos para el envío y recepción de faxes implicados en 
  una relación comercial. 

El envío de fax es tan fácil como enviar un correo electrónico con 
un documento adjunto a una dirección de correo, o mediante la 
impresión en una impresora VIVAit Fax instalada en el cliente 
Microsoft Windows.

El servicio de recepción, enviará un correo electrónico a la/las 
cuentas de correo que se determinen para cada número, con el 
documento adjunto recibido.

Los módulos principales que constituyen este sistema
son:

Servidor: recibe las peticiones de los usuarios/clientes y 
de otros servidores y se encarga de su distribución a través 
del Frontal. En el servidor se realiza la configuración para 
establecer el modo de funcionamiento del sistema de una forma 
muy sencilla. 

Frontal: es la aplicación que gestiona los dispositivos de fax y 
nos muestra el estado en que se encuentran cada uno de ellos.

Visor: permite la visualización de los faxes recibidos y en 
general las tareas más habituales que puedan necesitarse a la 
hora de trabajar con un fax.

Para volúmenes importantes, se definen agentes encargados 
de procesar los faxes entrantes, aumentando la eficiencia de 
gestión. Permite mejorar la atención  al cliente mediante la 
posibilidad de definir  respuestas automáticas y cuenta con un 
archivo histórico de las transmisiones y recepciones llevadas a 
cabo, obteniendo de esta forma un total control sobre el flujo de 
faxes gestionados.

TARGETweb s

TARGETweb es el producto creado por la Product Software 
Factory de mdtel  destinado al control y gestión de la información  
que proporcionan los sistemas telefónicos de la empresa 
(módulo de tarificación) y las facturas de los operadores de 
telecomunicaciones (módulo de facturación), permitiendo de 
forma sencilla obtener el análisis y medición de parámetros tales 
como el gasto telefónico de la empresa y AAPP, la calidad de la 
atención al cliente y la comprobación de la adecuada capacidad 
de los sistemas. Puede funcionar en cualquier entorno con las 
principales marcas de sistemas telefónicos, consultar.

El módulo de tarificación de TARGETweb se encarga de la 
captura, gestión y explotación de la información proporcionada 
(CDR o registros) por las diferentes plataformas de 
Comunicaciones Unificadas que se tengan instaladas. Estos 
registros son procesados, normalizando la información e 
integrándola en la base de datos según el inventario y asignando 
un coste a dicha llamada en función del operador telefónico a 
través del cual se ha realizado.

El módulo de facturación es una herramienta creada para 
realizar un control preciso sobre el inventario de líneas y 
los gastos asociados a los sistemas de voz fija, móvil y 
datos. Para ello, se alimenta de las facturas de servicios de 
telecomunicaciones de todos los operadores actuales. Va a 
permitir adoptar y supervisar las medidas necesarias para una 
gestión óptima de sus recursos, con el consiguiente ahorro de 
costes en muchos casos. 

Además, mdtel puede prestar esta solución como un servicio 
(SaaS), sin necesidad de instalar ninguna infraestructura en el 
cliente.

Prestaciones Principales:

• Inventariado y control de la totalidad de líneas y servicios  
  utilizados.
• Tratamiento de la facturación electrónica de los operadores de   
  servicios de telecomunicaciones.
• Comprobación general de la factura.
• Chequeo de incidencias.
• Procesamiento de la información y distribución por centro de 
  coste, edificios o departamentos.
• Emisión y distribución automática de informes o archivos por 
  correo electrónico.
• Acceso web a toda la información.
• Tarificación de centralitas telefónicas.
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Todos nombres y logotipos son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Administración Delegada Derechos de acceso de administración en función de múltiples ejes

Administración unificada Administración única para toda la plataforma; las configuraciones se aplican a los nodos y sedes de la plataforma de 
manera inteligente

Administración Web Administración web de la plataforma; una sola administración inteligente para múltiples sedes y nodos
Aprovisionamiento Altas y modificaciones de configuraciones de terminales masivas desde portal de administración
Arquitectura flexible Multisede y multinodo, con registro centralizado o distribuido
Autenticación Para extensión telefónica, buzon de voz y login de agente
Búsqueda de agenda en directorio activo Búsqueda en listón telefónico de contactos desde el propio terminal telefónico
Busy Lamp Field (BLF) Monitorización de extensiones desde terminal

Calendarios Integración de funcionalidades (enrutamiento, operadora automática) con calendarios ical/caldav mantenidos por el 
usuario

Capacidad de extensiones IP ilimitada La arquitectura escala de manera ilimitada, solo limitada por capacidad de hardware y redes de comunicaciones
Captura de llamadas Captura de llamadas de todo tipo de extensiones
Categorías Asignación de permisos de llamadas en base a reglas
Cifrado Cifrado de los flujos RTP (mediante SRTP) y señalización (mediante TLS)

Desvio Reenrutamiento de la llamada a otros destino en función de múltiples criterios (Incondicional, no contesta, ocupado, no 
logado, no registrado )

Enrutamiento de llamadas En función de origen, destino, horario, consulta a Base de Datos
Fax virtual Envíos de faxes por impresora virtual y recepción por email
Extensiones remotas Extensiones remotas a las oficinas, utilizando conectividad IP por VP o similar. Con softphone o hardphone
Funcionalidad DISA Acceso a facilidades telefónicas del sistema desde la RTC
Funcionalidad Manager/Assistant Monitorización y control de las llamadas y estado del Manager desde el puesto del Assistant

Grabación de llamadas Grabación de las conversaciones telefónicas, estableciendo condiciones de grabación en base a múltiples criterios (por 
extensión, grupo, VDN, )

Grabación de llamadas. Almacenamiento y transporte cifrado Seguridad en las grabaciones almacenadas y en su transporte, asegurando cumplimiento de normativa
Grupos ACD Agentes y colas de espera para centros de atención de llamadas (sin estadísticas ni supervisión)
Grupos de captura Captura de llamadas de otras extensiones en base a grupos cerrados
Grupos de operadora Grupos de atención de llamadas específicos para puestos de operadora
Grupos de trabajo (salto) Varias extensiones forman un grupo en el que suenan las llamadas en base a diferentes criterios
Id. número llamante Visualización de llamante (número o nombre) en la pantalla del terminal telefónico
Id. número llamante en llamada en espera Visualización de llamante (número o nombre) en la pantalla del terminal telefónico en segunda llamada***
Id. número llamante en movilidad Visualización de llamante (número o nombre) en la pantalla del terminal telefónico en movilidad
Intrusión Escucha de llamadas en directo desde el terminal telefónico de un supervisor o administrador
Listas negras Lista de teléfonos para los que se descartará la llamada entrante. Estáticas o integradas en base de datos
Marcación entrante directa Numeración directa desde la RTC a la extensión pasando por la iPBX

Mensajería instantánea Integración con el ordenador del puesto de trabajo, dotando de capacidad de mensajería instantanea, usando servidor 
XMPP externo.

Mensajería unificada Buzón de voz con integración en correo electrónico corporativo
Consulta desde terminal telefónico, portal de usuario y cliente de correo

Movilidad telefónica La extensión sigue a la persona, para llamadas entrantes, salientes y tarificación
Multiempresa Permite disponer de administración y funcionamiento independiente entre diferentes empresas de un grupo

Música en espera Configurable diferente para el extremo que retiene y el extremo retenido
Opcional por streaming

Operadora automática Operadora automática multinivel o con transferencia directa a extensión
Operadora automática -- ASR Posibilidad de dotar de reconocimiento vocal al entorno de operadora automática
Operadora automática -- TTS Locuciones generadas por TTS en lugar de locuciones pregrabadas (o complementando a las mismas)
Portal de usuario Gestión web del usuario de sus mensajes de voz y entradas de listín telefónico personales

Presencia Integración con el ordenador del puesto de trabajo, dotando de capacidad de ver el estado de otros usuarios del 
sistema (disponible, al teléfono, ausente )

Registro alternativo Si cae el nodo de registro principal, los terminales se registran en el nodo de registro alternativo***
Registro centralizado Todas las extensiones registradas en un nodo central principal
Registro distribuido Las extensiones telefónicas se logan en el nodo más cercano
Registros de tarificación (CDRs) Extendidos sobre el estándar para integración con TARGETweb
Restricción de llamadas Restringir llamadas salientes en función de prefijo
Restringir o silenciar extensión. No molestar La llamada entrante es desviada incondicionalmente
Retención de llamadas Llamada queda a la espera con música si se desea
Retrollamada Programación de rellamada ante usuario ocupado
Salas de conferencia Protegidas con contraseña de acceso; posibilidad de realizar grabación
Sígueme Desvio incondicional a otra extensión o usuario
Tarificación Generación de información detallada para tarificación
Tono de llamada personalizado Definición del tono de llamada en base a diferentes criterios
Transferencia con consulta Transferencia de la llamada previa consulta
Transferencia directa Transferencia de la llamada directa
Vídeollamada Soporte de flujos de media de audio y vídeo

Acceso remoto Integrado con la política de seguridad del cliente (VPN’s SSL, IPSec )
Alta Disponibilidad Mediante tecnología estándar de clustering o proporcionada por el entorno de virtualización
Aplicación para recepcionista Software específico
Cancelación de eco Software y/o hardware
Conexiones analógicas FXS, FXO
Conexiones digitales DECT, RDSI BRI, RDSI PRI
Conexiones IP SIP, H.323, IAX
Control de ancho de banda por sede Asegura la calidad de la voz en el entorno WAN
Gestión del sistema vía web Facilita el acceso a la configuración del sistema
Hardware estándar Servidores estándares
Motor VoIP Asterisk
Multinodo Ilimitado
Otros modulos Open Source MySQL, Apache, Tomcat, Report Manager, Lázarus, Zabbix.
Módulo Control VIVA Módulo inteligente de control de todo el sistema
Sistema operativo Linux Ubuntu
Telefonía IP Dect y WiFi De acuerdo a estándar SIP
Terminales telefónicos físicos (hardphone) Cualquier terminal SIP. Múltiples marcas homologadas (Yealink, Cisco, Snom, GrandStream ), consultar
Terminales telefónicos lógicos (softphone) Cualquier terminal SIP, incluye terminales para ordenador, terminales WLAN y terminales sobre smartphone
Terminales telefónicos lógicos (WebRTC) Preparado para soporte de WebRTC
Transcodificación Software y/o hardware
Virtualizable Cualquier plataforma de virtualización

ASR/TTS Sistemas de reconocimiento de voz y conversión de texto a voz para operadora automática
Email Integración con servicio estándar de correo electrónico en diferentes aplicaciones de usuario y procesos de sistema
Envío y recepción de UCID Proporciona integración con otros sistemas existentes
Integración con aplicaciones externas vía API’s específicos Flexibilidad para funcionamiento y transferencia de información
Integración con aplicaciones externas vía WebServices Flexibilidad para funcionamiento y transferencia de información
Integración con Bases de Datos Flexibilidad para funcionamiento y transferencia de información
Megafonía integrada Conexión a puertos estándares de sistemas de megafonía
Plugin "click to call" Plugin para realizar marcación desde navegador Web (navegador Chrome)
SMS Integración con servicio de envio de SMS en diferentes aplicaciones de usuario y procesos de sistema
VoiceXML Inteligencia en tratamiento automatizado de la llamada

Implica contratación adicional
Los casos de registros distribuidos pueden llevar la pérdida de alguna funcionalidad no crítica para la comunicación
Depende del modelo de terminal

ADPCM, CELT (pass through), G.711 (A-Law & µ-Law), G.719 (pass through), G.722, G.723.1 (pass through), G.726, G.729a, GSM, iLBC, Linear, Speex, OPUS

H323, IAX™ (Inter-Asterisk eXchange), Jingle/XMPP, SIP (Session Initiation Protocol), SRTP, TLS

VIVAit Call
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