Nuevas prestaciones en entornos utile

Integración avanzada con Asterisk
La solución utile incorpora un módulo específico para la integración con sistemas VoIP Asterisk, dotando a dichos sistemas de funcionalidades hoteleras avanzadas
El módulo para integración con Asterisk incrementa las prestaciones de la central telefónica superando incluso a los sistemas de comunicaciones tradicionales.

Funcionalidades hoteleras
CHECK IN

CHECK OUT

Asignación de clase de servicio para
permitir la realización de llamadas
salientes desde habitación y datos del
huésped.

Asignación de clase de servicio para
cerrar extensión y no permitir la realización de llamadas salientes y eliminación de datos del huésped.

ROOM STATUS

MINI BAR

Guías vocales para la realización de
Room Status, utilizando códigos de
identificación del personal del Hotel al
utilizar dicho servicio.

Guías vocales para la introducción de
artículos de Mini Bar facilitando su
registro en el sistema con códigos de
identificación del personal.

DESPERTADORES
Programación de despertadores desde el Sistema de Gestión Hotelero externo o desde la
propia aplicación utile H+.
Confirmación de despertadores realizados, no realizados, cancelados.
ASIGNACIÓN DE DDI
Asignación de número directo entrante (DDI) para llamadas entrantes directas a la habitación.
TARIFICACION DE LLAMADAS

INTEGRACIÓN CON PMS

Control del tráfico telefónico para el proceso de llamadas salientes, entrantes e
interiores.

Integración con todos los sistemas de
gestión hoteleros del mercado (MicrosFidelio, Prestige, FinHotel, Tesipro,
Timon, Bird, Green, Millenium, etc..)

EXPORTACIÓN DE DATOS
Integración con Base de Datos externas para la exportación, en tiempo real, de las comunicaciones procesadas (entrantes, salientes, interiores, alertas) para procesos específicos.
Acuerdo entre Avanzada7 y cHar para centrales VOIP Asterisk
Técnicamente, Avanzada7 ofrecerá soporte técnico a las implementaciones de sistemas Asterisk, tanto sobre configuraciones del propio sistema VoIP como de los productos cHar.
Comercialmente, Avanzada7 distribuirá cHar utile Empresa y cHar utile H+ de forma exclusiva de las versiones específicas del producto desarrolladas en forma conjunta para entornos Asterisk.
Este acuerdo facilitará la instalación de nuestros productos con los sistemas Asterisk, garantizando un soporte técnico especializado por una de las empresas
de referencia en el sector.
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