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Utilizamos todo el poder de Intertel y lo combinamos con la IA para ofrecerte un producto capaz de grabar las llamadas de tus equipos, ordenarlas y clasificarlas por categorías, al igual que analizar 

el contenido de estas, para identificar necesidades y solicitudes de tus clientes, sin importar si el origen de la llamada es entrante o saliente. Con Intertel Recorder, te damos el poder de monitorear, 
auditar y analizar la productividad de tus equipos y tus colaboradores con fines de mejorar el desempeño comercial y de atención al cliente de tu empresa. Toda la información está disponible y lista
para ser explotada a través de un panel web, además tus llamadas son almacenadas en nuestra nube para que tengas que despreocuparte de servicios externos de almacenamiento. El proceso de 
grabación se procesa a través de un conmutador y el sistema de clasificación se configura de forma personalizada a través de auto etiquetas (Ejemplo: Quejas, Soporte Técnico, Cliente Satisfecho, 
etc), para dar un seguimiento adecuado.

1. Grabación pasiva (Captura de audio a través de “Port Mirroring”
en switch para el caso de Avaya IP Office versión 10 o superior).
2. Grabación Activa* con BIB para Cisco Call Manager versión 10 
o superior.
3. Una vez grabada la llamada se realiza la encriptación del archivo
con proceso de estándar en combinación con un mecanismo propio 
de cifrado para protección de la información al momento de grabarlo.
4. Compresión de archivo de audio con formato .mp3, .wav* y. Ogg.*

5. Portal en Web.
6. Seguridad de acceso para usuarios administradores.
7. Opción para recuperar contraseña de usuario.
8. Listado de grabaciones.
a. Opción de búsquedas de llamadas/grabaciones por 
cualquiera de sus campos:
número origen, número destino, tipo de llamada, etc.
b. Opción para agregar notas a cada grabación, incluyendo:
• Icono con color para indicar si hay notas o no en el listado 
de grabaciones.
• Ordenamiento dinámico de notas.

PORTAL
c. Opción para añadir etiquetas a la grabación, permitiendo 
clasificar los audios, facilitando que posteriormente se puedan 
realizar búsquedas o filtros sobre de ellas.
d. Reproductor básico del audio.
e. Reproductor avanzado del audio (permite avanzar, retroceder, 
pausar, detener, posicionarse en un minuto y/o segundo del audio 
en particular, etc).
f. Detalle del audio mostrando información general del mismo.
g. Opción para descargar el audio.
h. Ordenamiento dinámico del listado de grabaciones.
i. Paginado del listado de audios (llamadas).

Contáctenos

La implementación de Intertel Recorder tiene compatibilidad nativa con CISCO y AVAYA, para implementaciones personalizadas se requiere previo estudio de alcances y limitaciones. Aplica restricciones. Pregunta a nuestros asesores por cotización y diagnóstico de compatibilidad.
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