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¿Sabe usted como muchas empresas han
logrado AHORRAR hasta un 50% en su
GASTO TELEFÓNICO?

Omnitel es el tarificador telefónico más robusto, veloz y confiable del mercado.
 El instalar un sistema de tarificación en su empresa le permite obtener

entre otros beneficios:
• Reducción de costos en el servicio telefónico de su 

empresa (Servicio Medido, Celulares, Largas 
Distancias y uso de enlaces privados).

• Reportes detallados del uso telefónico de su empresa
por persona, departamento o troncales para vigilar 
su correcto aprovechamiento.

• Reducción del tiempo muerto utilizado por el personal
de su empresa para llamadas personales.

• Prorrateo del costo del servicio telefónico entre sus
diferentes departamentos, sucursales, proveedores,
clientes y proyectos especiales.

• Capacidad de presupuestar el gasto telefónico de su
empresa.

• Permite Administrar los recursos telefónicos 
adecuadamente, identificando exceso o falta de líneas
telefónicas gracias a los reportes de tráfico.

• Conciliación con la facturación de la compañía 
Telefónica (Módulo de Cuenta Maestra).

• Facilidad de tener múltiples documentos abiertos en
la misma pantalla para fines de comparación (Gráficas,
Reportes, Organigrama)

• Administración gráfica de la base de datos de usuarios
en formato de organigrama (Extensiones, Códigos 
de Autorización, Nombres de Usuarios).

• Omnitel es un sistema integrado que no requiere de
ningún otro programa para poder ser utilizado, la 
base de datos , reporteador, y receptores de datos 
son desarrollos propios.

• Tarificación y reporte practicamente en línea ya que
puede procesar un reporte de 500,000 llamadas en 
un minuto.

• Permite la actualización de tarifas y códigos de área
por el mismo usuario sin necesidad de contratos de
mantenimiento.

• La  base de datos de los usuarios se maneja 
gráficamente en formato de organigrama

• Se pueden asignar múltiples extensiones y códigos 
de acceso a cada usuario.

• El usuario puede manejar con el ratón los movimientos
de personas o grupos de personas dentro de los 
distintos departamentos

• Omnitel tiene la capacidad de manejar un número 
ilimitado de niveles jerárquicos para departamentos
y centros de costos.

• Permite la configuración y generación de reportes 
sobre la base de datos del usuario.

• Consultas por nombre de usuario, extensión, código
de autorización, etc.

•   Permite la captura de datos descriptivos del usuario
      (correo de voz, tipo de extensión, número de nómina,
       etc.)

Administrando sus líneas telefónicas con Omnitel

Mantenimiento gráfico de la base de datos de usuarios

Características principales de Omnitel



• El administrador puede configurar y grabar un número
ilimitado de reportes o gráficas.

• Capacidad de seleccionar los tipos de llamadas a
incluirse en los reportes (Locales, Largas Distancias,

 Celulares, Teléfonos y Troncales especiales, etc.).
• Capacidad para Filtrar las llamadas seleccionadas

usando filtros por Costo, Hora, Lugar, Duración, 
Extensión, Código de Autorización, Número marcado,
Persona,  Centro de costo, etc. Se pueden utilizar 
múltiples filtros simultáneos.

• Capacidad de incluir o excluir en el reporte campos
como: Lugar, Fecha, Hora, Extensión, Código de 
Autorización, etc.

• Obtención de Reportes Condensados o Detallados,
• Las gráficas al igual que los reportes pueden ser 

configuradas, pudiendo obtenerse gráficas de barras,
pastel o de líneas.

•    Las gráficas una vez generadas podrán ser reescaladas
     interactivamente usando el ratón.
•   Personalización de Encabezados de Reportes.
•   Envío de Reportes por Correo Electrónico.
•∑ Configuración, Generación e Impresión de Grupos
     de Reportes.
•   Capacidad de exportación opcional a archivos tipo
     Texto, HTML, Excel, RTL o DBF

Conciliación con Cuenta Maestra

•   La versatilidad de Omnitel le permite cotejar la información de la Cuenta Maestra proporcionada               
     por el proveedor del servicio telefónico (Carrier) y las llamadas procesadas por el sistema.
•   Captura automática del estado de cuenta telefónica del proveedor vía un archivo de datos.
•   Permite la configuración de las rentas en sus troncales tanto las de vía pública como los enlaces             
     privados (RDI´s, EYM, Analógicos, etc.).
•   Genera Reportes Comparativos (Larga Distancia, Rentas, Servicio Medido, etc.) entre la información

          del Módulo de Cuenta Maestra Omnitel y lo  que presenta el proveedor del servicio telefónico.

Sistema Centralizado  o Multisitios

•    Los sistemas centralizados o multisitios permiten tarificar
           múltiples conmutadores desde una localidad central

•    Manejo de múltiples tarifas y códigos de área en función
           de los diferentes sitios remotos.  Los nodos pueden inclusive
           estar en países diferentes.

•    Transmisión de información de manera segura y confiable
           a través de su red IP utilizando nuestro software propietario
           instalado en una PC o servidor,  lo cual evita el uso de los costosos
           y anticuados buffers.

•    Notificación de alarmas via correo electrónico en caso de que se
           detecte un fallo en la recepción o transmisión,de la información
           hacia el punto central

•    Se pueden asignar a un departamento extensiones que se
           encuentren en diferentes sitios.

•    Capacidad de generar reportes consolidando la información
           de varios nodos.

•     Notificación inmediata de alarmas de los nodos remotos vía
            correo electrónico.

Configuración de Reportes y Gráficas por el usuario

Velocidad Monitoreo de Alarmas Esquema de seguridad

Permite obtener en pocos minutos
reportes y gráficas, teniendo en línea
más de 1,000,000 de llamadas, con
una velocidad promedio de 500,000
llamadas por minuto.

El usuario puede detectar eventos
(por ejemplo: espacio insuficiente
en disco duro, etc.), que afecten el
funcionamiento adecuado de
Omnitel a través de la emisión de
alarmas.

Omnitel ofrece la capacidad de tener
una cantidad ilimitada de usuarios,
y cada uno de estos puede tener
diferentes niveles de acceso a la
información del sistema.
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Módulo de Notificación y control de Presupuestos

Módulo de generación automática de reportes
 y publicación a intranet.

Módulo OmniView de Acceso remoto vía IP

Módulos opcionales
para sistemas OMNITEL

•    Permite asignar a los usuarios un perfil de presupuesto
          para vigilar su consumo telefónico

•    En un perfil de presupuesto se puede asignar un cierto
          número permitido de llamadas, costo o duración
          de manera global o por tipo de llamada (local, celular,
          larga distancia, etc.)

•   Cuando un usuario excede su presupuesto se envían
          mensajes de correo electrónico al usuario y a los
          administradoes del perfil de presupuestos

•   Se puden configurar notificaciones para ir avisando al
           usuario al llegar a cierto porcentaje de su presupuesto.
     •    Los períodos de tiempo para vigilancia de presupuestos
          son configurables de manera mensual, semanal
          o por período de días.

•   Está disponible la funcionalidad de Restrictor como
           proyecto especial para algunos conmutadores, en este
          caso, pueden registrarse las personas que sobrepasen
          su presupuesto en una base de datos para posteriormente
         restringir su extensión o código de autorización vía
         serial o tonos DTM

•   Activa la generación de reportes de manera automática
     con un criterio de fechas predeterminado.
•   La generación automática se especifica por grupos de
     reportes.
•   Permite al administrador generar sin intervención de su
     parte, los reportes que se le solicitan de manera periódica
     ya sea semanal, quicenal o mensualmente.
•   Evita los retrasos en la generación y entrega de reportes.
• Permite especificar las fechas de generación, reportes,
     grupos de reportes y rangos de fechas incluidas en los
     reportes.
• Los reportes pueden ser enviados automáticamente por
     correo electrónico,  impresos, exportados a un directorio
     o copiados a un servidor de intranet via FTP.

• Permite accesar el tarificador desde cualquier punto de
     la red IP en un esquema de cliente-servidor
     utilizando nuestro programa cliente OmniView.
• Cuenta con esquema de seguridad para restringir las
     funciones que pueden accesar los usuarios remotos.
• Permite configurar y generar reportes remotamente, asi
     como consultar y modificar el organigrama.
•   Evita la necesidad de ir al tarificador a sacar reportes o
     accesarlo con  programas de acceso remoto que no
     cuentan con esquema de seguridad.



Variedad de Modelos Omnitel

• Omnitel Light
    Para pequeñas empresas hasta 64 usuarios que requieren una solución simple de tarificación que solo

         reciben servicio de una compañía telefónica y no tienen enlaces a otras sucursales.
• Omnitel Empresarial
         Solución completa de tarificación para un solo conmutador con capacidad de manejar multiples compañías
         telefónicas, enlaces privados. Cuenta con configuración avanzada de reportes, envío por correo electrónico
        y capacidad de integrar los módulos adicionales de generación automática de reportes, control de
        presupuestos y acceso remoto OmniView.  Con capacidad desde 64 hasta 100,000 extensiones.
• Omnitel Empresarial para hoteles y hospitales
         Equivalente a el sistema Omnitel Empresarial pero con características adicionales para hoteles y
         hospitales. Permite integrar el tarificador con sistemas de facturación hotelera por medio de la interfase
         opcional PMS.
• Omnitel Centralizado Multisitios
         Permite tarificar múltiples conmutadores remotos desde un punto central recopilando información a
         través de la red de datos IP de la empresa. Cada nodo puede tener configuración de tarifas y códigos
         de área independientes. Disponible desde 64 hasta 100,000 usuarios y puede recopilar información

• Procesa aproximadamente 500,000 llamadas por minuto y al mismo tiempo está captando información del
     conmutador y puede estar generando reportes.
• Exportación de reportes en formato de archivo como: Texto, HTML, Excel, RTL o DBF.
• Utiliza llave de protección por hardware disponible para puerto paralelo y USB

Características técnicas y funcionales de OMNITEL

• Desarrollado en C++.
• Opera en ambiente Windows a 32 bits versiones 95, 98 SE, ME, NT, 2000 y XP.
• Puede tarificar múltiples compañias telefónicas
• Permite la actualización de tarifas y códigos de área directamente por el usuario sin necesidad de un contrato
     de mantenimiento.
• Compatible con todos los modelos de conmutador del mercado que cuente con SMDR o CDR y sistemas
     de tellefonía IP por transferencia de archivos
• Monitoreo de alarmas que permiten predecir eventos que puedan afectar en el correcto funcionamiento de
     Omnitel o problemas con los sitios remotos
• No requiere una computadora dedicada.
• Interfaz gráfica.
• Tiene la capacidad de monitorear varios conmutadores de distintas marcas a la vez.
• Puede trabajar en un ambiente de redes locales.
• Monitorea tráfico telefónico de cualquier tipo de línea o enlace especial (Satelital, Microondas, RDI´s , etc.)
• Cuenta con reporteador para configurar y generar reportes y gráficas e la medida.
• Disponible en Idiomas Español e Inglés.
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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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