OpenCTI 50
“CTI” Telefonia integrada en el PC

Moderno método CTI que une de forma ágil y efectiva el
teléfono en su ordenador. Esta solución OpenCTI
permite un uso instantáneo por su método de activación
por licencia y su programación por Web en su red de
área local “LAN”
Permite la marcación desde la lista de llamadas o desde
agendas, señalizando el estado de las extensiones y sus
mensajes. El uso de cualquier buscador Web sin la
necesidad de instalar complicados software propietarios en el
PC ó servidores externos, hace que su instalación y uso sea
fácil y Segura. Solo con una conexión LAN para configurar
los derechos y la administración del CTI.
Servicios destacados: Mensajera instantánea, mensajes de
texto en terminales específicos, manejo fácil desde el PC con
funciones añadidas como la mensajera vocal digital ó videotelefonía con netmeeting™

Serviciós:

Propiedades :

Datos técnicos:

Uso de la agenda con
cualquier terminal (central,
empresa, personal con 2000
registros de 3 teléfonos)

Funciona con todo tipo de
term9inales
Terminales específicos
OpenPhone 6x, 7x, 2x
Teléfonos analógicos
Terminales DECT/GAP

OpenCTI 50 por licencia de
uso para 32 PCs, con un
campo de visualización de 8
extensiones

 Import & export de las
agendas personales
Mensajera de texto interna
en terminales específicos o
grupos
Mensajes de texto para
llamadas entrantes ó salientes
Edición de texto desde el
PC o desde los terminales
específicos
Desvío de llamadas por
tecla desde el PC

 uso en el Navegador Web
del PC
Windows, Linux, Apple, ...
Conexión LAN- y WLAN en
OpenCom 100
Derechos de uso en las
centrales OpenCom
Posibilidad de uso en
paralelo del TAPI 2.1

Necesidad de Java algunos
servicios
Licencia en prueba gratuita
durante 60 dias
Licencia OpenCTI 50
Nº de producto. 4511 178

Pop-Up de pantalla con
llamadas entrantes
Visualización de ocupado
para 8 usuarios
Marcación automática desde
las listas de llamadas o desde
las agendas
Mensajera instantánea en la
pantalla de los PCs o de los
terminales específicos
9 mensajes preconfigurados
y 1 editable
Mensajes en llamada en la
pantalla de los OpenPhones
2x, 6x, 7x
Activación y desactivación
de terminal especifico
Teclado de marcación
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Manejo fácil de las
funciones adicionales
Notificación de llamadas en
el Buzón Vocal con el
OpenVoice
Manejo de mensajes
vocales salientes
Activación de mensajes de
texto temporizados
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