PollPartner PC/IP
Es un software diseñado especialmente para recibir,
almacenar y enviar el detallado de llamadas que
arroja un conmutador a través de su puerto SMDR.

Qué es el Buffer PollPartner PC/IP?
Es un software diseñado especialmente para recibir, almacenar y enviar
el detallado de llamadas que arroja un conmutador a través de su puerto
SMDR.
Para comprender mejor el funcionamiento del buffer PollPartner PC/IP,
entenderemos por “Sitio Central” el lugar donde se encuentra instalado
el sistema Suite Intertel procesando información, y por “Sitio Remoto”,
cualquier conmutador distinto al central.
El PollPartner PC/IP recibe la información de las llamadas que arroja
el conmutador en el sitio remoto y las almacena en un archivo. Esta
información se envía de manera automática al sitio central donde esta
instalado el Sistema Suite Intertel.
El sistema Suite Intertel, a través del módulo Multisitios, puede recibir
información de uno o varios sitios remotos para ser procesada y poder
realizar el análisis de la información.

Características
Encripción de información para protección de la misma. Con esto usted
evita que otras personas modifiquen el detallado de llamadas antes de
que éste sea enviado a su sistema Suite Intertel.
Conexión al sitio central de manera directa o indirecta a través de un
servidor proxy. Ambos tipos de conexión se presentan en la figura
Esquema Multisitios con PPPC/IP.
Envío automático de la información almacenada en el buffer PollPartner
PC/IP de acuerdo a un itinerario que usted previamente especifica.
Respaldo de información para mayor seguridad.
Usa protocolo TCP/IP para conexión directa o indirecta.
Se requiere de un “servidor de FTP” instalado y disponible en el equipo
donde está instalado su sistema central Suite Intertel.
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CONOZCA LA FAMILIA DE PRODUCTOS INTERSEL
Intertel LT
Para la pequeña y mediana empresa, que busca tener una
herramienta de control efectiva y confiable.
Intertel Web: Servicio administrado de tarificación
Este servicio, ofrece la asesoría de consultores expertos que toman
la responsabilidad de implementar, configurar y administrar el
control del gasto telefónico de su empresa, haciendo un análisis
sobre el comportamiento del uso telefónico, basados en reportes y
gráficas que respaldan la toma de decisiones efectivas.
Servicios Administrados de Gestión del Gasto
Los servicios de Gestión del Gasto en Telecomunicaciones brindan la
visibilidad y el control necesarios para administrar de forma eficaz y
eficiente sus líneas fijas y comunicaciones móviles a través de toda
su empresa, organizando contratos, inventarios y facturación.

Interfases y Sistemas Electrónicos, S.A.P.I. de C.V.
Oficina Corporativa

Blvd. Solidaridad No. 335 Edif. A Nivel 2
Col. Paseo del Sol
Hermosillo, Sonora. C.P. 83246
Teléfono: (662) 210-6080

Oficina Cd. de México

Av. Reforma No. 250, Piso 9
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
México, D.F. C.P. 06600
Teléfono: (55) 1253-7174
www.intersel.com.mx
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