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Perfil de la Empresa PROTEI

Bajo marca PROTEI nosotros presentamos soluciones carrier-class de 
alto rendimiento, fiables y rentables. Utilizando las últimas tecnologías 
convergentes aplicadas en nuestros productos, los operadores de móviles 
pueden utilizar todas las posibilidades que ofrecen las Redes de Nueva 
Generación (new generation networks - NGN). Servicios bien conocidos 
tales como SMS, USSD y servicios de atención al cliente pueden ser 
prestados con la máxima eficacia. Nuestros productos son altamente 
personalizables y pueden ser modificados según las necesidades. Las 
plataformas del servicio de PROTEI ayudarán a los Operadores a mantener 
la lealtad de abonados, aumentar los ingresos y reforzar una posición en 
un mercado sumamente competitivo.

Information
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con red doméstica o 
en caso de pequeñas fallas /
problemas de cobertura) 

Pleno cumplimiento de las 
normas ETSI (ETSI TS 23, 119) 
y reglamento GSMA 

Ninguna violación de reglas 
de GSMA o incremento 
señalización extra 
(compatible)

Alta eficiencia para redes 
complejas o segmentadas

Plataforma de Pruebas 
de Calidad de Roaming 
La plataforma de pruebas 
de calidad de roaming de 
PROTEI implementa pruebas 
automatizadas de roaming 
saliente, calidad de señalización 
y pruebas de calidad de habla/ 
Voz para usuarios itinerantes, 
Detección de tarjeta SIM  y 
transparente función de 
verificación de entrega de 
identificación de línea de llamada 
(CLI). 
La plataforma de pruebas 
de calidad de roaming de 
PROTEI simplifica el proceso 
de identificación y resolución 
de los principales problemas 
relacionados con calidad del 
roaming y la interconexión. Con 
la ayuda de la plataforma de 
pruebas de calidad de roaming el 
Operador puede probar el servicio 
de roaming en cualquier país, 
de cualquier operador o VLR. Un 
número virtual (perfil de abonado) 
se creará en el registro de 
Localización de visitantes (visitors 
location register – VLR) usando 
solicitudes de aplicaciones 

Soluciones  
de Roaming

Registro de Compuerta 
de Localización (GLR)
El registro de compuerta de 
Localización de PROTEI ofrece 
al operador una posibilidad 
excepcional para optimizar su 
conexión de movilidad (roaming) 
y tráfico de señalización. GLR 
captura toda la información de 
los perfiles itinerarios durante 
el registro inicial y proporciona 
esta información a cualquier 
solicitud de VLR reduciendo 
significativamente la necesidad de 
interrogar con elementos de red 
pública móvil de origen terrestre 
(Home Public Land Mobile 
Network – HPLMN). Tal enfoque 
visiblemente reduce muchos 
riesgos relacionados con el sistema 
de control del roaming saliente 
(Steering of Roaming – SoR), 
problemas de incompatibilidad, 
y otras cuestiones similares que 
pueden llevar finalmente a perder 
al roamer. Principales ventajas 
para el despliegue del GLR son:

Reduce el volumen del tráfico 
de señalización entre el 
operador y el proveedor-
SCCP

Reduce la eficacia del sistema 
de control del roaming 
saliente instalados por 
operadores domésticos 
debido a la reducción del 
número de las transacciones 
dirigidas a las que puede ser 
aplicado

Retención segura del roaming 
del operador de red (menos 
posibilidades de perder al 
roamer durante la interacción 

MAP correspondientes.  
No hay necesidad de utilizar 
tarjetas SIM reales de los asociados 
de roaming para comprobar 
calidad de voz. 
Idea Clave de detección 
automática de la tarjeta SIM es una 
comparación de la información 
CLI  enviada por la persona que 
llama y la que recibe el llamado. 
El sistema es compatible con los 
métodos de verificación de la 
línea de llamada con soporte ISUP 
y CAMEL.
SMS de Bienvenida 
El sistema de SMS de Bienvenida 
PROTEI es una herramienta muy 
eficaz para que los operadores 
ofrezcan una amplia gama de 
servicios tanto para los abonados 
cuando estén en roaming en redes 
extranjeras como a extranjeros 
registrados en la red del operador 
móvil. Los servicios de SMS de 
Bienvenida y «Bon Voyage SMS» 
permiten a los abonados recibir 
otro tipo de información: acerca 
de la red, donde el abonado 
esté registrado ahora, sobre el 
país, precios de los principales 
servicios, etc.
El sistema admite escenario 
de entrega flexible, entrega de 
contenido dinámico, gestión 
lingüística de SMS  en función del 
país de origen del visitante, listas 
negras de la red y el abonado. 
El sistema interactúa con SMSC 
vía protocolo SMPPv.3.4. SMS 
de Bienvenida PROTEI aumenta 
la fidelidad de los abonados y 
usuarios itinerantes.
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Asistente de Roaming 
El Asistente de Roaming PROTEI es 
una aplicación muy efectiva para 
corregir los errores de marcación 
de usuarios itinerantes.
Además, les permite acceder 
a servicios de códigos cortos 
de su red doméstica durante 
la su itinerario, que conduce a 
un aumento significativo de la 
proporción de llamadas con éxito y 
aumenta los ingresos del operador. 
Este servicio se puede implementar 
tanto para roaming entrantes 
(ISUP) como salientes (con soporte 
CAMEL).
Número Local para Visitantes. 
Esta solución le da al operador 
la  funcionalidad excepcional 
innovadora para proporcionar 
número local para los usuarios 
itinerantes por negocio a largo 
plazo. El número se puede utilizar 
para aceptar llamadas entrantes 
junto con la capacidad de 
conservar la actividad del número 
principal. No es necesario comprar 
por separado una cuenta local. 
Los usuarios itinerantes ahorran en 
los costos de las llamadas entrantes 
y obtienen más comunicación con 
sus socios de negocios debido al 
«efecto presencia» (no es necesario 
marcar número internacional del 
país donde reside el abonado). 
El operador puede utilizar esta 
solución para aumentar sus ingresos 
mediante la implementación de 
nuevos servicios atractivos para 
roaming entrantes y ahorrar tráfico 
en la red.
Suite para Optimización 
de Roaming
La Suite para Optimización de 
Roaming PROTEI  es un paquete 
de clase portadora (carrier-class), 
escalable y flexible incluyendo 
soluciones claves que puede ser 
usado por operadores para mejorar 
su servicio de roaming y la gestión 
de relaciones de roaming.
La Suite para Optimización 
Roaming resuelve las siguientes 
tareas: 

Administración de selección de 
la red del sistema de control 
para roaming saliente (SoR);

Doble/Multi IMSI roaming.
Administración de selección de 

red de roaming entrantes.

El subsistema de administración 
de roaming PROTEI permite una 
potente y flexible gestión de 
selección de red para sugerir 
la correcta selección de red de 
roaming para abonados (Concepto 
orientación del sistema de control 
para roaming saliente SoR). 
Control de Procedimiento de 
Registro  de los usuarios itinerantes 
de salida se realiza en plena 
conformidad con IR-73, aprobada 
por la Asociación GSM, permite 
llevar a cabo con efectividad la 
implementación de la orientación 
de servicios de roaming, así como 
influir en los asociados con vista a 
optimizar los acuerdos de roaming 
y la calidad de servicio requerida. 
El procedimiento de orientación 
pueden estar basado en varios 
criterios de selección de red como 
la prioridad de la red, red de 
indicadores claves de efectividad 
(key performance indicators – KPI) 
(el porcentaje de registros exitosos, 
número de errores varios), la 
proporción de tráfico, etc. Tal 
enfoque garantiza el éxito tanto 
para resolver las tareas comerciales 
como de negocios.
El subsistema doble-IMSI roaming 
está destinado a extender 
la geografía roaming para 
operadores de redes móviles 
virtuales (mobile virtual network 
operator – MVNO), pequeños 
y/o operadores de móviles 
independientes (llamados Clientes 
roaming) mediante acuerdos 
de roaming y la suscripción de 
los operadores de móviles (a 
veces denominado Donantes o 
Corredores de roaming).  
El Subsistema de Optimización 
de Roaming Entrante se basa 
en Registro de Compuerta de 
Localización PROTEI (PROTEI GLR) 
que es considerada como una 
herramienta clave para resolver 
muchas de las tareas relacionadas 
con roaming entrante.
El Registro de Compuerta de 
Localización PROTEI Registro que se 
desarrolló en estricta conformidad 
con los estándares ETSI 3GPP le 
brinda al operador la posibilidad 
de optimizar su conectividad  y 
tráfico de señalización de roaming. 
GLR captura toda la información de 
los perfiles de roaming durante el 
registro inicial y proporciona esta 

información a cualquier solicitud de 
VLR reduciendo drásticamente la 
necesidad de interrogar mediante 
elementos de las redes públicas 
móviles de origen terrestre. Tal 
enfoque visiblemente reduce 
muchos riesgos relacionados 
con la aplicación del sistema de 
control para roaming saliente, 
problemas de incompatibilidad, 
y otras cuestiones similares que 
pueden llevar finalmente a perder 
el roamer. 
Todos los subsistemas de Suites de 
Optimización de Roaming PROTEI 
consisten en  eficaces y convenientes 
módulos de estadísticas y 
generación de CDR. El paquete 
de soporte de administración web 
proporcionado con el sistema 
contiene herramientas de análisis 
especializados para el análisis 
efectivo del tráfico y su estructura.
Sistema de Inspección a 
Fondo de los Paquetes 
(DPI)
Uno de nuestros más innovadores 
e inspiradores productos es el 
Sistema de Inspección a Fondo 
de los Paquetes, cuyo objetivo 
principal es el análisis, aplicación 
de las políticas y la carga de tráfico 
de datos de móviles en tiempo real. 
El análisis de tráfico se realiza 
mediante métodos estándar 
de base de registros y enfoque 
estadístico dando la oportunidad 
de detectar incluso los flujos 
de datos cifrados sin identidad 
explícita. La aplicación de la 
política se aplica a cada abonado 
por flujo de base según el servicio 
generador del flujo, perfil del 
abonado, la fecha y hora del 
evento, carga actual del sistema y 
condiciones externas.  El sistema 
permite organizar el control total 
de tráfico incluyendo limitado 
de capacidad de bits (bit rate), 
bloqueo, envío, el almacenamiento 
en caché y suscripción de registro.  
Todos los datos están sujetos a 
flujos de carga en tiempo real con 
Diameter, RADIUS, cuota periódica 
local y mecanismos API abiertos. 
El DPI está disponible en dos 
versiones: sistema básico 8Gbit/s 
DPI 8 que es un servidor estándar 
de 2U HP y el avanzado DPI 40 con 
rendimiento total de 40Gb/s en 
chasis estándar industrial ATCA.
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Atención  
al Cliente

Centro de Llamadas 
El Centro de Llamadas PROTEI es 
una solución rentable-efectiva de 
nueva generación  para cualquier 
empresa que proporciona servicios 
de información como buró de 
ayuda, reserva, etc. 
El sistema admite un número 
ilimitado de grupos de agentes 
y el acceso a los servicios con 
la posibilidad de organizar 
centros de llamadas distribuidos 
geográficamente.
El Centro de llamadas PROTEI 
ofrece las comunicaciones con los 
clientes a través de varios canales: 
voz, vídeo, correo electrónico, chat 
por Internet y telefonía IP.
Hay varios tipos de algoritmos de 
enrutamiento de llamadas (sobre la 
base del número marcado, número 
del abonado llamante, hora/día, en 
el estado de la cola del servicio) y 
distribución flexible de llamadas 
(incluyendo diferenciación de nivel 
de agilidad). 
Herramientas para que los 
administradores y supervisores 
simplifiquen las tareas de 
administración y monitoreo de la 
calidad de servicio.
La arquitectura del Centro de 
llamadas PROTEI simplifica el 
diseño, la implementación y el 
mantenimiento, por lo que las 
empresas se pueden integrar 
fácilmente con sus propios 
datos, aplicaciones y sistemas de 
conmutación.

IVR
El IVR PROTEI  es un  sistema de 
servicio de voz automático de clase 
portador (carrier-class) orientado 
a ofrecer variada atención al 
cliente, servicios de información y 
entretenimiento. 
El sistema  permite capacidad 
interactiva de autoservicio y  las 
notificaciones abonado saliente. 
El sistema incluye las funciones 
y operaciones estándar de IVR, 
incluidos consulta de saldo, registro 
de pago, activación/desactivación 
de servicios, cambios en tarifas, 
notificaciones de saldo además de 
una amplia gama de servicios de 
información. Mediante el DTMF, el 
abonado puede desplazarse a un 
elemento de menú determinado, 
por ejemplo, el número de 
activación/desactivación o consulta 
de saldo. De ser necesario el IVR 
puede interactuar en cualquier 
punto del menú de diálogo con 
sistemas externos de información 
(p. ej. sistema de facturación del 
operador de telefonía móvil) para 
recuperar información solicitada 
o para cambiar ajustes necesarios 
en el perfil del abonado. Todos 
los esquemas de menú pueden 
ser fácilmente definidos por 
el Administrador del sistema 
mediante constructor de menú 
de voz (ambiente de creación 
de servicios). La notificación de 
salida (llamada masiva) puede ser 
iniciada por solicitud del sistema de 
facturación o por el Administrador 
del sistema. El IVR PROTEI puede 

interactuar con equipos TDM a 
través SS7, EDSS1- así como sobre 
plataformas de Redes de Nueva 
Generación a través de SIP. La 
arquitectura SIP Modular permite 
una fácil integración de sistemas 
en el entorno de perspectiva de 
Subsistemas Multimedia (IMS). 
Integración con 3ª parte de 
motores ASR y TTS  permite 
gestionar servicios de voz con 
flexibilidad.
Sistema de Gestión  
de Bonos
El Sistema de Gestión de Bonos 
PROTEI se concibe para una 
eficiente administración, gestión 
y control de activación del uso 
de capacidad. También se puede 
utilizar como el sistema generador 
de PIN integrado o generador de 
PIN externo durante la creación de 
capacidad. 
El operador puede llevar un control 
eficiente de las actividades de los 
distribuidores y del plazo del bono 
(fecha de caducidad (duración), 
fecha de la transferencia en la 
cuenta del concesionario y fecha 
de activación)
La Gestión de Bonos PROTEI tiene 
cómodas y eficaces herramientas 
de administración basadas en web 
con diferentes niveles de acceso 
que simplifican la integración 
del sistema en los procesos de 
negocios existentes del Operador. 
Las activaciones de bonos a través 
de IVR, USSD y SMS o por todo 
agente del centro con capacidad 
disponible.
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Las soluciones  
de mensajería

Centro de mensajes SMS
El centro de mensajes SMS PROTEI 
es un centro de SMS carrier-class 
de alto rendimiento que incluye 
características de SMS tradicionales 
e innovadoras: 

Administración de escenario de 
entrega flexible

Implícita función "Primer 
Intento de Entrega"

Administración de políticas
Convenientes principios de 

concesión de licencias (sin 
licencias por picos de carga) 

Poderoso subsistema de 
enrutamiento de SMS 

Funciones como reenvío de SMS, 
respuesta automática, seudónimos 
y detallado informe aumenta 
las ventajas del servicio para los 
abonados.
Soporte de herramientas de 
enrutamiento y configuración 
de ancho de banda que incluye 
interfaz SMPP totalmente funcional 
con una eficiente política de acceso 
para interacción con aplicaciones 
externas.
Arquitectura de escalado 
horizontal  que permite lograr una 
alta confiabilidad y rendimiento 

para ajustar el funcionamiento del 
centro de mensajería SMS con el 
crecimiento de la red.
La Solución PROTEI es capaz de 
proporcionar más de miles de 
mensajes por segundo. 
La gama de protocolos admitidos 
permite implementar el Centro de 
SMS PROTEI a través de GSM, ES-
41 (AMPS, CDMA) o las redes de 
línea fija. El soporte de SIGTRAN 
permite una fácil implementación 
de la próxima generación de redes 
móviles. 
La opción adicional llamada 
"compuerta MT- SMS" permite 
asignar números internacionales 
a aplicaciones externas, de modo 
que los operadores de móviles 
puedan ofrecer Servicios de SMS 
de Valor Añadido a nivel global a 
sus propios clientes, mientras se 
encuentren en roaming, y también 
a los clientes de otras redes. La 
compuerta MT - SMS PROTEI 
provee a los operadores de móviles 
la oportunidad única para llevar a 
cabo todo el tráfico entrante de 
SMS dirigido a sus abonados en un 
nodo de red que permite un eficaz 
control y gestión de tráfico.

Servidor USSD
El Servidor USSD PROTEI 
intercambia mensajes USSD  entre 
abonados móviles y aplicaciones 
externas mediante redes GSM. 
Con la ayuda del servidor de 
USSD PROTEI el Operador  puede 
proporcionar consulta de saldo, 
activación de abonado y otros 
servicios de atención al cliente 
utilizando la forma más eficaz y 
cómoda. El servidor USSD PROTEI 
admite enrutamiento flexible de 
mensajes USSD basado en las 
claves del servicio, cuerpo del 
mensaje y la dirección de la fuente 
de Central de Conmutación Móvil 
(mobile switching center – MSC) 
con posibilidad de política de 
acceso y administración del ancho 
de banda para cada aplicación. 
La fase I y la fase II USSD son 
compatibles, lo que permite crear 
diálogo entre servicio USSD y 
menú multinivel USSD. 
Además, el Servidor USSD PROTEI 
ha incorporado herramientas 
para la cómoda y flexible de 
construcción de menú USSD y 
es compatible con Open XML 
y las interfaces ODBC  para la 
integración con sistemas externos 
de información y bases de datos. 
La interfaz de Cobro en línea es 
compatible.
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Centro de Mensajería 
MMS
El Centro MMSPROTEI  le da los 
operadores GSM la posibilidad 
de ofrecer a los clientes servicio 
de mensajería multimedia entre 
terminales de móviles y también 
entre los teléfonos móviles y los 
ordenadores. 
Gracias a la funcionalidad 
extendida del Centro MMS, 
los abonados pueden solicitar 
recursos multimedia de diversos 
proveedores de contenido. 
La amplia gama de interfaces 
soportadas (MM, MM3, MM4, 
MM7) simplifica la integración 
del Centro MMS en la 
infraestructura del Operador 
de red y su compatibilidad con 
los proveedores de contenido. 
Además, el Centro MMS PROTEI  
puede utilizar compuertas WAP 
externas. Las Interfaces abiertas 
para la interacción con conversión 
de contenido externo y sistemas 
de gestión de perfil también son 
compatibles. 
La compuerta push-proxy incluida 
permite una fácil interconexión con 
3ª parte SMSC 
La funcionalidad de intercepción 
MMS integrada permite el uso del 
Centro MMS PROTEI para descarga 
del Centro MMS del Operador 
principal.

SMPP-Proxy/Router
SMPP-Proxy/Router tiene la 
finalidad de intercambiar mensajes 
entre uno o más centros de  
SMS/USSD y aplicaciones externas, 
usando diversos criterios de 
enrutamiento.
La solución destinada a los 
operadores de móviles y 
proveedores de contenido. 
Flexible política y gestión del ancho 
de banda permiten crear complejos 
algoritmos de enrutamiento 
(basado en cuerpo del mensaje, el 
tipo de mensaje, el destinatario y 
remitente, dirección IP, etc.). Lo que 
posibilita el uso de SMPP-Proxy/
Router como un elemento clave del 
sistema de acceso del proveedor de 
contenido. El SMPP-Proxy/Router 
también proporciona herramientas 
de seguridad eficaz para controlar 
el correo electrónico y mensajes 
masivos de aplicaciones externas.
Centro de Transmisión 
Móvil
El Centro de Transmisión Móvil 
PROTEI usando tecnología de 
transmisión móvil GSM permite 
a los operadores y proveedores 
de servicios de transmisión 
de información emitida por 
aplicaciones externas para todos los 
usuarios de un segmento particular 
del área de la red GSM del Operador 
(célula, región, etc.). El sistema 
es compatible con funcionalidad 
interactiva de transmisión móvil 
para proporcionar un canal de 
reserva para desplegar servicios 
de transmisión altamente 
personalizados. 
El sistema también es compatible 
con interfaz abierta SMPP para 
los proveedores de contenido. La 
interconexión de controladores 
de estaciones base (base station 
controler - BSC) es compatible 
mediante X. 25 o TCP/IP. El sistema 
es compatible con los principales 
proveedores del equipo de 
controladores de estaciones base 
BSC.

Plataforma de SMS 
Masivo
La Plataforma de SMS Masivo 
PROTEI proporciona una potente y 
flexible herramienta para gestionar 
las campañas por SMS masivo 
y control carga/tráfico de SMS 
masivo generado por los clientes 
corporativos.
SMS Masivo PROTEI puede ser 
fácilmente integrado con el sitio 
web del  Operador y el sistema de 
auto-cuidado web. 
Cada uno de los parámetros se 
pueden configurar para cada lista 
de envío (p.ej. fecha de entrega, 
origen de datos, etc.). Las funciones 
Cobro en línea son compatibles.
Cortafuegos para SMS 
El Cortafuegos para SMS PROTEI 
está diseñado para proteger la red 
del Operador de telefonía móvil de 
amenaza de fraude de SMS, como 
SMS engañosos, falsos SMS, SMS 
plagas, captura GT y otros tipos de 
ataques (tanto tráfico procedente 
de aplicación SMPP como  tráfico 
SS7 entrante/tránsito originadas 
en el móvil).
El sistema analiza el tráfico de red 
en MO y MT mensajes cortos en 
niveles MAP y SCCP (ejecutando 
correlación de direcciones MAP 
y SCCP, enmascarado IMSI, 
verificación VLR, etc.) y los 
mensajes fraudulentos, lo que 
reduce posibilidad de fugas de 
ingresos del Operador y protege 
su reputación. El Cortafuegos para 
SMS es una barrera importante 
para los ataques de plagas: permite 
asignar un número operaciones 
MAP o SCCP por unidad de tiempo 
(p. ej. por segundo) y rechazar 
el tráfico superior. Además el 
Cortafuegos para SMS PROTEI 
implementa funcionalidad de 
ventana SMS que permite evitar el 
envío sin motivo de mensajes por 
los proveedores de contenido.
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Red Inteligente y Servicios  
de Valor Añadido (VAS)

Compuerta de 
Aplicaciones 
Personalizadas para 
Lógica Mejorada de 
Redes Móviles (CAMEL)
La Compuerta CAMEL PROTEI 
está diseñada para proporcionar 
servicios de prepago a los 
abonados de las redes móviles 
GSM, así como otros servicios 
de Redes Inteligentes (IN), 
implementado para las redes 
móviles a través de protocolos fase 
2 y fase 3 de la aplicación CAMEL 
Application Part (CAP). El servidor 
le permite controlar las llamadas 
en las redes GSM de aplicaciones 
externas que se comunican con 
el servidor mediante interfaz de 
programación de aplicaciones 
(API).
CAMEL es parte del concepto 
Entorno Virtual Doméstico (VHE) 
y proporciona una gama completa 
de servicios IN-based adicionales 
a los abonados en las redes 
locales y en las redes visitantes 
CAMEL-compatible. No se requiere 
modernización de los equipos de 
Operadores de red o conexión de 
canales de voz para transmitir el 
tráfico a través de los nodos de 
transporte de la red. Esto hace de 
CAMEL el método más eficiente 
para proporcionar servicios 
adicionales o servicios de roaming 
a los abonados de móviles.
La capacidad de controlar las 

llamadas, los mensajes de SMS, las 
sesiones GPRS (SMS y los servicios 
GPRS se soportan sobre CAMEL 
fase 3 y más), para utilizar Periferia 
Intelectual externa (servidores 
de IVR) e interactuar en tiempo 
real con abonados y sistemas 
de facturación, abren horizontes 
nuevos para el desarrollo y la 
ejecución de un amplio espectro de 
servicios adicionales disponibles 
para clientes abonados a servicios 
compatibles CAMEL desde su red 
móvil doméstica. 
Los problemas del desarrollo y 
el despliegue de la lógica de los 
servicios y sus tarifas pueden ser 
resueltos por los operadores de 
servicios de telecomunicaciones 
móviles, así como los proveedores 
de servicios externos que tienen 
acceso a la Compuerta CAMEL a 
través de un API.
Uno de los servicios más 
importantes que se puede ofrecer 
a los abonados que utilizan este 
método es el concepto de Cobro en 
Caliente para todos los abonados 
de la red móvil.
La Compuerta CAMEL tiene la 
capacidad de interactuar con 
diversas aplicaciones de servicio 
lógico. La distribución de tráfico 
puede realizarse basándose en 
puntos gatillo u otros parámetros 
disponibles de señalización de 
la Parte de Aplicación CAMEL 
(CAP). También está disponible 
la compartición de la carga entre 
varios servidores de servicio 

lógico que proporcionan el 
mismo servicio. El tráfico puede 
ser compartido por el rango IMSI 
o MSISDN. Para cada una de las 
aplicaciones de servicio lógico la 
conexión primaria y secundaria 
también se puede configurar.
La funcionalidad de CAMEL-proxy 
permite el uso de varios SCP y/o 
Aplicaciones de Servicio Lógico 
mientras presta servicio a la misma 
llamada.
La amplia gama de protocolos 
propietarios y estándares es 
compatible para la interacción con 
las aplicaciones de servicio lógico 
(Diameter, SIP, etc.). 
La interacción con plataforma de 
pre pago existente se puede hacer 
mediante CAMEL o a través de 
Diameter.
Servicio Basado en la 
Localización  
La Plataforma de Servicio Basado 
en la Localización PROTEI da al 
Operador plataforma la posibilidad 
de ofrecer una amplia gama de 
servicios de valor extra, utilizando 
la información sobre la actual 
situación geográfica de un terminal 
móvil.
Utilizando el Servicio Basado en la 
Localización PROTEI el Operador 
puede introducir fácilmente 
servicios muy populares como 
control de los niños, control de 
transporte, navegación (calculo de 
ruta óptima de destino), búsqueda 
de café más cercano (cine, 
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restaurante, policía, etc.). 
En comparación con otras 
soluciones los Servicios Basados 
en la Localización PROTEI pueden 
ser facilitados a cualquier abonado 
con independencia del modelo de 
terminal móvil. El sistema admite 
dos métodos de Localización: 
Cell ID y Cell ID+  y alcanza una 
precisión de hasta 100 metros.
Plataforma de 
Mediación en Tiempo 
Real 
La Plataforma de Mediación 
en Tiempo Real PROTEI es una 
avanzada plataforma ya probada 
en el mercado de mecanismos 
de sistema de carga de tráfico 
de datos en tiempo real capaz 
de cargar el tráfico generado por 
diversos equipos en la red del 
Operador. 
Su principal objetivo es facilitar la 
implementación personalizada de 
servicios de vanguardia mediante 
el uso de un abonado distribuido 
e información relacionada con 
equipamiento. 
Desarrollado para dar soporte a los 
modos de carga en línea y fuera 
de línea y con un gran número 
de interfaces implementadas, 
la plataforma de Mediación 
en Tiempo Real PROTEI es una 
extremadamente flexible y potente 
utilidad de integración que permite 
organizar servicios tales como:

Conversión en tiempo real  
de Protocolos AAA (RADIUS, 
Diameter, HTTP/XML, SIP, etc.);

Acceso diferenciado sobre 
la base del perfil del abonado 
a línea fija o inalámbrica;

Recopilación y distribución 
de datos de carga;

Control de parámetros  
de Calidad de Servicios 
dinámicos de sesión en 
progreso del abonado.

Plataforma de 
Complemento de 
Llamada 
La Plataforma de Complemento de 
Llamada PROTEI tiene por objeto 
aumentar al máximo el número de 
llamadas completadas con éxito 
en la red del Operador registrando 
todas las llamadas infructuosas, 

que por lo general no pueden 
llevarse a cabo con éxito por 
diversos motivos.
El sistema utiliza SMS para 
proporcionar a los abonados 
información acerca de las llamadas 
perdidas, cuando se hayan 
encontrado fuera de la cobertura 
de la red, su teléfono estaba 
apagado o de otro modo no 
disponible.
Envía mensajes cortos (SMS) con 
una lista de los números que 
le llamaron. Además, se puede 
notificar a la persona que llama 
cuando el interlocutor está 
nuevamente disponible para 
recibir las llamadas (el subservicio 
de «Notificarme»). Las soluciones 
integradas con sistema de correo 
de voz también están disponibles. 
Los siguientes servicios se pueden 
implementar basándose en la 
Plataforma de Complemento de 
Llamada PROTEI:

Notificación de llamadas 
perdidas

“Notificarme”
Complemento de la llamada
Realización de las video 

llamadas
Voz/Video SMS
“Salto Cómodo”
Llamada por cobrar (Pagar por 

mí, llamada patrocinada)
Tonos Personal para 
Llamada Entrante (RBT) 
El sistema RBT PROTEI es una 
forma rápida de ofrecer servicio 
de tonos de llamada entrante a los 
abonados del operador. Debido a 
la plataforma de mayor flexibilidad 
y escalabilidad el sistema puede 
ser fácilmente ajustado de 
acuerdo a los actuales o nuevos 
requisitos. RBT PROTEI ofrece 
una gran variedad de funciones 
para gestionar/ordenar/compra/
configurar ajustes de RBT como: 

Tono de llamada para abonado 
en particular 

Tono de llamada para un 
conjunto de abonados (grupo)

Tono para las llamadas 
entrantes con bandera de 
presentación restringida

Tono  igual al que mi amigo 
tiene (Servicio de Copia RBT)

Regalo de tono a tus amigos
Establecer como tono RBT 

corporativo
Vídeo RBT PROTEI es una 
significativa mejora funcional a la 
plataforma tradicional de RBT. El 
servicio Video RBT está destinado 
a los usuarios de 3G para los 
cuales las llamadas de vídeo están 
disponibles. A este servicio se 
puede acceder a partir de redes de 
subsistemas multimedia (IMS) y de 
nueva generación (NGN) también.
RBT PROTEI es rentable y de alto 
rendimiento y es una solución 
escalable con una amplia gama 
de características que se adaptan 
tanto a los nuevos como los 
existentes Operadores de móviles 
y proveedores de contenido.
Portal Móvil
Con la ayuda del Portal Móvil y 
los proveedores de contenidos 
y servicios se pueden ofrecer 
una amplia gama de servicios de 
contenido y entretenimiento:

Envío de contenido SMS y 
WAP «de demanda» o por 
suscripción (imágenes, texto, 
logotipos, música, pronóstico 
meteorológico, etc.)

Organizar votaciones, 
concursos, encuestas, 
investigaciones de mercado 

El sistema tiene diferente gama 
de funciones para concursos, 
encuestas y etc.:

Interacción en línea con la base 
de datos de los abonados

SMS, USSD y Canales de  
voto/consulta para los 
votantes y participantes de 
encuestas. 

Interfaz web fácil para el 
sistema de administración y 
monitoreo de los resultados 
de la votación;

Manual o programada 
inicialización y terminación de 
voto.

La elección del Portal Móvil PROTEI 
es una inversión en una plataforma 
probada, ampliable diseñada para 
hacer que su negocio sea rentable.
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NGN

Oficina Virtual
La Oficina Virtual PROTEI permite 
al Operador desplegar una amplia 
gama de servicios de traducción 
(‘Número Virtual’, ‘Oficina 
Virtual’ etc.). Estos servicios 
están dirigidos tanto a clientes 
particulares como a las pequeñas 
y medianas empresas.
Al utilizar los servicios que se 
prestan sobre la base de Oficina 
Virtual PROTEI los clientes 
potenciales reciben un análogo 
de servicio multi-canal de 
ramal privado de conmutación 
automática (PBX) simulado 
mediante el uso de varios 
teléfonos existentes.

Los clientes de línea lógica no 
necesitan instalar y mantener 
ningún equipo adicional, tan sólo 
debe suscribirse a este servicio, 
configurar, con una asistencia 
servicio al cliente del Operador o 
con herramientas de auto gestión 
en la web.
El servicio proporciona  
funcionalidad de terminación 
inteligente «hunting» para los 
abonados de móviles. Las llamadas 
al número virtual se procesarán 
en función de las condiciones 
actuales (hora del día, día de 
la semana, los parámetros de 
tráfico) y parámetros de llamada 
(identificador de llamada Caller 

ID, localización de la llamada VLR, 
LAC, identificación de móvil Cell 
ID). Estas serán desviadas a uno 
de los números reales asignados 
a este número virtual según las 
normas «hunting» y en el orden 
configurado por el cliente. Estos 
números reales pueden ser tanto 
en red fija como en la móvil. Las 
herramientas de administración 
autoservicio en web están 
disponibles para clientes de 
números virtuales. El sistema es 
compatible con un gran número 
de opciones adicionales (IVR, Fax 
a correo electrónico, etc.) lo que 
aumenta el atractivo del servicio.

Plataforma de Cobro en 
Tiempo Real SIP 
La Plataforma de cobro en tiempo 
real SIP PROTEI (PROTEI SIP_RT) 
es una potente y flexible solución 
de alto rendimiento carrier-class 
que permite implementar cobro 
en tiempo real y servicios de 
contabilidad para cualquier tipo 
de llamada VoIP basada en SIP.
La plataforma pasa el tráfico 
de señalización a través de 
multimedia de flujo enrutado RTP 
directamente entre originarios 
y puntos de terminación. Este 
enfoque proporciona un total 
control de llamadas junto con 

un eficiente uso de ancho de 
banda (sin lazo RTP a través de la 
plataforma).
La Plataforma de cobro en tiempo 
real SIP PROTEI puede cobrar 
llamadas utilizando un mecanismo 
de cobro ya sea externo o 
integrado. En el primer caso la 
interacción con el sistema de 
recarga puede ser proporcionada 
vía RADIUS, Diameter o cualquier 
otro protocolo propietario. 
Cobro en tiempo real del tráfico SIP 
permite administrar las sesiones 
VoIP iniciadas por los abonados 
registrados en SoftSwitch o 
sesiones externas procedentes de 
líneas de carga SIP. 

La Plataforma de cobro en 
tiempo real SIP PROTEI controla 
las llamadas ya sea iniciada 
desde particular (pre-definido), 
direcciones de la llamada 
(identificados por número del 
abonado que llama) o de todas 
las llamadas de SIP-trunk (de 
carga) en particular (que se 
pueden determinar por origen 
de dirección IP/máscara de red). 
Además, el sistema implementa 
funcionalidad de interconexión 
en línea para el intercambio de 
tráfico SIP (funcionalidad de 
compensación).
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