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Con OmniVoice su empresa eleva de
manera significativa la calidad y velocidad del
servicio de atención a clientes.

OmniVoice es un sistema multilenguaje que integra las más avanzadas tecnologías de procesamiento de
voz que su empresa necesita. Entre los principales beneficios que usted puede obtener destacan:

•   Atención telefónica rápida y oportuna para sus
          clientes

•   Otorga una imagen de calidad y vanguardia
          tecnológica.

•   Comunicación y disponibilidad de atención
          telefónica las 24 hrs. del día en varios idiomas.

•    Automatización de tareas anteriormente realizadas
          por una operadora.

•   Integración de diferentes tipos de mensajes en
          una sola aplicación (Voz, Fax, Correo electrónico).

•   Seguridad y confidencialidad en el manejo de sus
          mensajes.

•    Adaptabilidad total a las necesidades de la empresa.
•   Mayor eficiencia en el tiempo de uso de sus líneas

          telefónicas.
•    Acceso información de la compañía o a sus

          mensajes de voz desde cualquier lugar de forma
          segura

•    Puede manejar saludos personalizados de bienvenida diferentes por línea o número
     directo marcado (DID)
•   Manejo de múltiples operadoras automáticas. .
•   Número ilimitado de menús y opciones por menú.
•   Facilita la búsqueda del personal a través del directorio por apellido, departamento o estructura
     organizacional.
•   Transferencia ciega o monitoreada: Informa si una extensión está ocupada o no contestan para dar
     más opciones al usuario
•   Servicio de secretaria virtual (filtro de llamada), anunciando quien llama para decidir si se toma la
     llamada o se envía a buzón.
•   Cambio de saludo de acuerdo a días y horas hábiles o temporadas.
•   Transferencia a extensiones, operadoras, grupos de agentes, buzones virutales, buzones de anuncios
     o buzones de fax.
• Permite activar la función  de envío directo al buzón (no molestar) cuando se desea no atender la
     llamada en ese momento.
•   Buzones de audiotexto que reproducen información pregrabada para dar información repetitiva,
     resolver preguntas sencillas, escuchar promociones, etc.
•   Posibilidad de repetir, regresar al menú principal o acceder a la operadora.

Operadora Automática y Audiotextos

La función de operadora automática permite a sus clientes marcar una extensión o navegar
por un menú de opciones utilizando su teclado telefónico para decidir con quien transferir su

llamada sin la intervención de una operadora.

Beneficios principales de OmniVoice

OmniVoice es el mejor sistema de
voz que integra las funciones de:

Correo de Voz
Operadora Automática

Audiotexto
Mensajeria Unificada

IVR (Interactive Voice Response)
ACD (Automatic Call Distribution)

Hotelería
Servicios de Fax
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Correo de voz y fax

• Administra un número ilimitado de buzones de correo.
• Soporta hasta 4 saludos personales por buzón.
• Manejo de agrupación de buzones para diferentes empresas de un mismo sistema.
• Anuncio de mensajes nuevos por lámpara de mensajes, cambio de tono de marcar o a través del
     Mensajero en la PC (depende del conmutador)
• Notificación de mensajes nuevos a número externo o radiolocalizador.
• Buzones de fax personalizados, evita el uso de papel térmico y protege la privacidad de los faxes.
• Posibilidad de acceso a documentos de fax pregrabados (fax on demand)
• Anuncio de mensajes nuevos por lámpara de mensajes, cambio de tono de marcar o a través del
     Mensajero en la PC (depende del conmutador)
• Envío de copias de mensajes de voz y fax por correo electrónico.
• Anuncio de fecha y hora de recepción del mensaje.
• Mensajes protegidos por contraseñas de acceso al buzón.
• Cambio de clave (password) para el buzón en cualquier momento.
• Permite copiar y enviar los mensajes recibidos a otros buzones con una grabación para agregar
     comentarios.
• Los mensajes pueden ser accesados remotamente vía telefónica.
• Posibilidad de marcar a otra extensión, a la operadora o permanecer en la línea antes de dejar el
     mensaje.

Mensajería Multimedia y Unificada

• Conexión al servidor OmniVoice por TCP/IP a través de su red
     local
• Puede escuchar mensajes a través de la multimedia de su PC o
     por vía telefónica.
• Permite visualizar mensajes de fax para posteriormente guardarlos,
     imprimirlos o reenviarlos por correo electrónico.
• Borrado y modificación de la descripción del mensaje desde la
     PC.
• Cuenta con un sistema de seguridad por medio de contraseñas
     privadas para mantener la  confidencialidad de los mensajes.
• Indicador de mensajes nuevos en la barra de tareas del escritorio
     de Windows.
• Puede modificar la configuración de su buzón personal desde
     el Mensajero.
• En modo administrativo, permite agregar y modificar la
     configuración de los buzones de otras personas desde la PC del
     administrador.
• Posibilidad de acceder los servicios de la Mensajería Unificada
     a través de Microsoft Outlook o programa cliente Mensajero
     OmniVoice

La funcionalidad de correo de voz permite grabar mensajes en buzones de voz cuando la
persona que se está buscando no está disponible para contestar. Asi mismo se pueden

recibir faxes personales para visualizarlos en la PC o imprimirlos

Los sistemas OmniVoice incluyen sin costo adicional licencias ilimitadas de mensajería
unificada y mensajería multimedia. Utilizando nuestro programa cliente Mensajero

OmniVoice puede accesar a sus mensajes de voz y fax desde su computadora, asi como a la
configuración de su buzón. La mensajería unificada está disponible con Microsoft Outlook.
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IVR (Interactive Voice Response)

Construcción gráfica de la aplicación

El módulo IVR le permite implementar aplicaciones de consultas bases de datos por teléfono
para brindar a sus clientes acceso a información contenida en sus sistemas administrativos.
OmniVoice utiliza interfases ODBC para conectarse a una gran variedad de manejadores de

bases de datos, entre los que se encuentran :  SQL, Oracle, Fox, Access, Sybase, etc. Las consultas
a bases de datos se configuran usando lenguaje SQL estándar.

Algunos aplicaciones comunes de esta tecnología son:

• Servicios Financieros: consulta de saldo, fechas de corte, fecha
     de ultimo movimiento, pago mínimo, referencias bancarias para
     pago.
• Empresas: consulta de expedición de pagos a proveedores, saldo
     de fondos de ahorro de los empleados, existencias y precios de
     productos.
• Centros de reparación: Estado una orden de servicio y costo.
• Escuelas: Consulta de calificaciones y faltas, saldo vencido de
     colegiatura, sistema de mensajes privado entre maestros y padres
     de familia.
• Gobierno: Información de saldos de pago de impuestos, consultas
     públicas.
• Compañías de Seguros: Vigencia de pólizas de seguro

La configuración de la aplicación de voz es totalmente hecha en un ambiente gráfico, el flujo de
la llamada se va construyendo utilizando bloques de proceso llamados actuadores. Estos bloques

se van uniendo en una secuencia lógica por medio de relaciones. De esta forma, las opciones
disponibles y manejo de la llamada en cualquier punto es totalmente configurable por el

administrador del sistema.
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Características técnicas del sistema OmniVoice

• Desarrollado en C++
• El sistema se entrega preinstalado sobre un

          servidor basado en Windows 2000 Profesional
• El flujo de la llamada es totalmente

          personalizable mediante su interfaz gráfica, de
          acuerdo a las  necesidades de la empresa.

• Basado en Hardware Intel Dialogic.
• Desde 4 hasta 960 puertos disponible en

          gabinete tipo torre o montable en rack.
• Interfases disponibles:

           -Líneas o extensiones analógicas (loop start)
           -Extensiones digitales para conmutadores
             Nortel, Avaya, Siemens Hicom y NEC.
           -Troncales digitales E1 ISDN

• Utiliza llave de protección disponible para puerto
          paralelo o USB

• Las Horas de grabación de mensajes están
          limitadas únicamente por el espacio en disco
          duro (36 horas por cada Gb libre).
•    El sistema se entrega con mínimo 30 Gb libres
       lo cual equivale a más de 1000 horas de
      grabación y es expandible instalando discos
      duros más grandes a solicitud del cliente.

• Sistema multilenguaje.
• Mensajería Unificada ilimitada sin necesidad de

          adquirir licencias por separado
• Envío de Mensajes por Correo Electrónico

R



OMNICO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Calzada del Valle 400 Oficina 1010, Col. Del Valle, Garza García N.L.

C.P. 66220 Tel. (81) 8129-5500

Sucursal México
Gob. José Morán 98 P.B., Col. San Miguel Chapultepec, México D.F.

C.P. 11850  Tel. (55) 1054-1200

www.omnico.com.mx
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