
Operix  Un solo sistema con toda la tecnología. 

Operadora automática
Correo de voz
Interconexión con cualquier conmutador (IP, analógico y 
Digital)
Estadísticas de productividad y uso de buzón en línea

Operix es una operadora automática y correo de voz, 

diseñada y desarrollada para atender todas las llamadas 
que llegan a su empresa. Ayudar a la operadora en el paso 
de llamadas y en llamadas fuera de horario laboral.

Cuenta con un directorio con reconocimiento de voz para 
que la persona que llama, y no conoce el numero de 
extensión de la persona con quien desea comunicarse, 
pueda buscarla de manera fácil y sencilla diciendo el 
nombre y apellido.

Cuenta con correo de voz integrado con buzones 
ilimitados y mensajería unifica, todo dentro de una misma 
solución y sin licencias extras. 

Maneja estadísticas de productividad y de uso en línea para 
poder tener una mayor información de las llamadas recibidas, 
uso de buzones de voz, etc

La telefonía interactiva es, en la actualidad, uno de los grandes 
beneficios en el mundo de las telecomunicaciones y la 
informática. Con estas tecnologías se dispone de una amplia 
gama de posibilidades de integración. 
La marcación a través del teléfono y los sistemas de 
reconocimiento de voz facilitan ya una nueva forma de accesar 
información.

Beneficios
- Un sistema integra toda la tecnología. 

- Directorio con Reconocimiento de voz, 

- Crecimiento modular de acuerdo a las 
necesidades de la empresa.

-Tecnología 100% IP, más sin embargo permite 
interconexión analógica y digital E1.

 

Características
- Usuarios ilimitados de operadora automática

- Correo de Voz Integrado con buzones 
ilimitados.

- Mensajería Unificada

- Administrador WEB.

- Estadísticas de productividad y uso en línea e 
históricas.
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Administrador WEB
Operix Cuenta con un administrador Web el cual permite al administrador dar de alta y

hacer modificaciones de los usuarios, así como de tener todas las estadísticas

a la mano. 

Tiene la facilidad de que cada usuario puede administrar su cuenta, 

así como también su correo de voz, le permite escuchar, borrar y mover a la 

carpeta de escuchados sus mensajes

Además, si se requiere de alguna estadística o funcionalidad  

en particular la podemos desarrollar de acuerdo 

a sus necesidades.

Usuarios ilimitados de operadora automática

U suarios ilimitados en correo de voz

F uncionalidad de tonos como la manera tradicional y directorio con 

   Reconocimiento de Voz

T ext To Speech (TTS) para dar el nombre de la persona a comunicarse,

sin necesidad de que cada persona grabe su nombre. Esta opción es muy 

útil al momento de la transferencia

Corre en cualquier PC con windows 8.1 o 10 

Características

 Cuenta con Estadísticas tanto en línea como histórico que Operix

muestran lo siguiente:

    Porcentaje de reconocimiento de voz

    Total de llamadas recibidas en el sistema

    T otal de llamadas simultaneas

    T otal de llamadas por hora

    T otal de llamadas por rango de fecha

    T otal de llamadas por línea

    Total de llamadas por usuario (extensión)

Tecnogía IP

Operix está diseñada para trabajar en un ambiente 100% IP SIP, 

mas sin embargo se puede hacer la integración con cualquier PBX 

a través de líneas analógicas y/o Digitales E1.

Estadísticas
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Administrador WEB
- El administrador, a través del administrador web puede:

    Habilitar esta función de correo de voz por usuario 

    Modificar el número máximo de buzones

    Modificar el tiempo de grabación para cada buzón o grupo de buzones.

- Cada usuario puede accesar al administrador con un perfil de usuario el

  cual le permite:

    Modificar su password

    Dar de alta su nombre

    Dar de alta su departamento

    Administrar y escuchar sus mensajes, tanto nuevos como guardados

Además, si se requiere de alguna estadística en 

particular la podemos desarrollar de acuerdo 

 a sus necesidades.

Buzones ilimitados

No requiere licencias adicionales en la operadora para funcionar.

Mensajería Unificada que permite el manejo de notificaciones vía:

    Celular

    Email

Mensaje de bienvenida Personalizable

Brinda una gran facilidad para dar de alta a los usuarios y configurar

las características de su cuenta.

Características

Correo de Voz

El correo de voz de  Cuenta con las siguientes Estadísticas: Operix

   Llamadas enviadas a buzón de voz

    Longevidad de correos, es decir, total de buzones

    con correos anteriores a tiempo especificado (1mes,

    2 meses, 3 meses, etc.)

    Total de extensiones con buzones llenos

Estadísticas
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