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Perfil de la compañía PROTEI
PROTEI es un proveedor internacional de sistemas de telecomunicaciones que opera en Rusia, Europa del
Este, Asia Central, América Latina, Medio Oriente y Norte de África, con un extenso know -how y probada
trayectoria de más de 18 años en el mercado de las telecomunicaciones.
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 Steering de Roaming o SMS pueden ser prestados con la máxima
eficacia. La línea de productos de PROTEI cubre todas las necesidades de los operadores móviles: soluciones
de Núcleo de red (como HLR/HSS, GGSN, GMSC), manejo de roaming, IN & VAS, mensajería, etc.
Nuestros productos son altamente personalizables y pueden ser modificados según las necesidades.
Las plataformas de servicios de PROTEI ayudarán a los Operadores a mantener la lealtad de abonados,
aumentar los ingresos y reforzar una posición en un mercado sumamente competitivo.
PROTEI presta sus servicios a más de 300 clientes en más de 30 países reuniendo unos 200 millones de
abonados por todo el mundo.
PROTEI posee en su nómina a más de 300 profesionales altamente calificados de los cuales aproximadamente
el 70% están involucrados en la investigación y el desarrollo.
La rama PROTEI MENA (conocida formalmente como Soluciones Silat) se creó en el año 2009 para expandir
las Operaciones HQ de PROTEI en la región del Medio Oriente.
La rama PROTEI MENA es la base central de operaciones para profesionales de alto calibre y de habla árabe de
PROTE, quienes están capacitados para comercialización, implementación de mercado y servicios de soporte
técnico exclusivamente para clientes de PROTEI.
Vale la pena mencionar que, en el transcurso de estos años de abundancia, la Rama Regional MENA ha
establecido un grupo de relaciones estratégicas que han resultado en el logro de más de 50 instalaciones con
éxito en 8 países.
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Soluciones de Núcleo de Red
Registro de Localización Local (Home Location Register
HLR/HSS)
El registro de localización Local de PROTEI es una solución rentable, de
alto desempeño y escalable para ajustarse tanto a nuevas como
existentes Operadores móviles, operadores de redes móviles virtuales
(MVNO) y proveedores de servicios y contenido La arquitectura escalable
y el flexible licenciamiento del HLR/HSS PROTEI permite al Operador o
proveedor seleccionar una Solución que no solo refleje el flujo de
ingresos actuales, sino que pueda ser usado para enfrentar las
necesidades futuras del Operador. IoT por ejemplo.
El Registro de Localización Local de PROTEI es una base de datos central
que contiene detalles de cada abonado de telefonía móvil autorizado a
utilizar la red del núcleo GSM. Se mantiene una base de datos simple
para varios front-ends HLR/HSS. El HLR de PROTEI contiene información
de usuario como información de cuenta, estado de cuenta, preferencias
de usuario, funciones suscritas por el usuario, localización actual del
usuario, etc. El Centro Integrado de Autenticación (Integrated
Authentication Centre AuC) soporta todos los principales algoritmos de
autenticación como Milenage, COMP 128 v2/v3 y TUAK.
Los datos del abonado y los protocolos soportados se implementan en
estricta concordancia con los estándares (29.002, 23.008) que aseguran
la compatibilidad del HLR/HSS de PROTEI con los elementos de red de
cualquier proveedor.
El perfil de abonado LTE-HSS fuerza el legado del perfil de abonado 3GPP
Release-6 Packet-Switched Domain compatible. Nuevos campos
específicos de LTE son agregados al perfil. El contexto PDN/EPS
requerido para LTE es soportado a lo largo del contexto GPRS existente
para GPRS/UMTS. Los Operadores, por tanto, tienen la opción de
proveer uno u otro, (o ambos).
El HLR/HSS de PROTEI soporta la interfaz S6a para una fácil integración
en la red LTE e interfaces Sh, Cx para dar servicio a los usuarios IMS. La
implementación de todas estas interfaces es completamente compatible
con los estándares 3GPP apropiados (29.272, 29.273, etc.).
El HLR/HSS de PROTEI soporta una interfaz convencional para permitir
una integración suave con BSS del Operador y realizar las operaciones
propias de dirección.

Compuerta Mobile Switching Center (GMSC)
La Compuerta Mobile S witching Center de PROTEI GMSC está dirigido a asistir
llamadas de voz de abonados GSM/UMTS y está especialmente desarrollado para
ajustarse a las necesidades de operadores de redes móviles virtuales (MVNO).
F u n c i o n a l m e n t e G M S C d e PROTEI se basa en S oftswitch de clase 4
equipado con módulos funcionales adicionales específicos para GMSC como
módulo de interrogación HLR con soporte de M AP y módulo
g s m S S F c o n s o p o r t e CAP.
El sistema soporta un rango de protocolos de señalización y
sus extensiones que aseguran la interoperabilidad con redes de
núcleo MNO en equipamiento de cualquier fabricante. La interacción con el
núcleo de red se puede efectuar vía SIP/SIP-I/SIP-T o H.323; la interacción
con redes PSTN y PLMN se organiza usando P ROTEI mGa te.
compuertas de medios ITG.
Un inteligente y potente sub-sistema de ruteo de llamadas permite
ruteo multicriterio de llamadas internas y externas basándose en varios
parámetros, i n c l u y e n d o SLA y l a i n t e n s i d a d d e t r á f i c o p o r
d i r e c c i o n e s . El sistema soporta triggering T-CSI, M-CSI y N-CSI para
utilizar el máximo de potencia de las capacidades CAMEL.

Registro de Identidad de Equipo (Equipment Identity
Register EIR)
El hurto de teléfonos móviles se ha convertido en un problema
creciente en el mundo, con cientos de miles de teléfonos reportados
como robados cada año. E l P ROTEI EIR permite a los Operadores de
red ingresar el IMEI de los equipos robados en una “lista negra”,
evitando que se registren en la red.
PROTEI EIR proporciona la función de detección automática de equipo para
identificar cambios de equipos de los abonados. Cada cambio de equipo del
abonado será detectado por PROTEI EIR. La detección se basa en
procedimientos M AP ( MAP-CHECK-IMEI) en completa concordancia con los
estándares internacionales. El cambio de equipo del abonado conlleva al cambio del IMEI
asociado al MSISDN, así que ROTEI EIR puede detectar esos cambios y verificar si
el nuevo IMEI está o no en lista negra, notificando a sistemas externos
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PROTEI EIR proporciona la función de detección automática de equipo para
identificar cambios de equipos de los abonados. Cada cambio de equipo del
abonado será detectado por PROTEI EIR. La detección se basa en
procedimientos MAP (MAP-CHECK-IMEI) en completa concordancia con los
estándares internacionales. El cambio de equipo del abonado conlleva al
cambio del IMEI asociado al MSISDN, así que ROTEI EIR puede detectar esos
cambios y verificar si el nuevo IMEI está o no en lista negra, notificando a
sistemas externos. PROTEI EIR se basa en la solución PROTEI xVLR que es una
plataforma “sombrilla”
que proporciona la posibilidad de procesar,
almacenar y transmitir información de localización referente a los abonados
de redes móviles, suministrada esta por los elementos de switcheo a las
aplicaciones externas. La plataforma es capaz de procesar información
disponible a través de las características de propiedad de los proveedores de
(como la característica “Subscriber Data Feed from VLR” de NSN VLR) o
utilizando las capacidades MAP estándar como MAP-NOTE-MM-EVENT
(triggering M-CSI), MAP-CHECK-IMEI o MAP-SUBSCRIBER-LOCATION-REPORT.
Los datos recolectados pueden utilizarse eficientemente para servicios como
campañas SMS dirigidas geográficamente, registro de identidad de equipo,
detección automática de equipos, servicios de frontera de roaming, servicios
de lealtad, etc.

Punto de Transferencia de Señal (STP)

La Plataforma de Mediación en Tiempo Real de PROTEI (Diameter
Real-Time Mediation Platform DRTM) permite un solo punto de
conexión para todas las entidades de base Diameter que interactúan
con la red del Operador. Al nuevo elemento de red se le denomina
Plataforma de Mediación en Tiempo (DRTM) a y ayuda a los
Operadores a manejar los servicios y aplicaciones en las redes 3G, allIP LTE y IMS. El DRTM PROTEI centraliza el ruteo, la gestión de tráfico y
de balance de carga para crear una arquitectura que permita a
Operadores de redes IMS y LTE crecer sostenidamente y soportar el
creciente servicio y demanda de tráfico.
El despliegue de DRTM reduce la complejidad de conexión,
aprovisionamiento e inter-operatividad de equipamiento de base
Diameter esencial.

Cortafuegos SS7 de PROTEI
El Cortafuegos SS7 de PROTEI está dirigido a asistir al Operador en el
monitoreo, control y manejo de tráfico SS7 con otros operadores,
portadores y otros proveedores de servicios de telecomunicaciones
nacionales y/o internacionales. El Cortafuego SS7 de PROTEI está
diseñado para detectar y manipular mensajes SS7 inesperados y no
convencional aplicando políticas de reglas MTP, SCCP, TCAP y MAP
apropiadas.

PROTEI STP es una solución altamente efectiva para el ruteo de mensajes de
señalización. Todas las tareas conectadas con un ruteo de tráfico extra
flexible, ruteo especial para mensajes específicos, la necesidad de conexión
de más de un proveedor de roaming, se puede resolver con PROTEI STP.
Además es una solución probada para el despliegue de plataformas de
steering activo de Cortafuegos SMS, o de Cortafuegos SS7.
Además es una solución probada para el despliegue de plataformas de
steering activo de Cortafuegos SMS, o de Cortafuegos SS7.

Más allá, y para asegurar completa capacidad de protección SS7, el
Cortafuegos SS7 de PROTEI adopta la definición GSMA de ataques SS7
especificados en GSMA IR.82 y en actualizaciones a las especificaciones
desde el Grupo GSMA de Fraude y Seguridad (GSAM Fraud & Security
Group) (FS.11, FS.07, IR.70 e IR.71).

Funcionabilidad PROTEI STP:

El sistema es una herramienta efectiva para prevenir ataques SS7
dirigidos a la red y a abonados, como Spam y Flooting, generación de
fraude, rastreo, robo de identidad, negación de servicio DoS o
interceptación ilegal. El Firewall SS7 de PROTEI puede mejorarse
fácilmente para dar servicio a funciones de Firewall de SMS.

•

Ruteo por códigos de operación TCAP (para MAP & CAP);

•

Conectividad E1/SS7 o SIGTRAN;

•

Redundancia de rutas flexible;

•

TT especial (-s) para tráfico saliente;

•

Ruteo flexible por parámetros de nivel SCCP;

Mediación Diameter en Tiempo Real
Diameter es un protocolo de señalización clave de nueva generación para redes allIP contemporáneas, política de transporte, facturación, gestión de movilidad,
autenticación, autorización y contabilidad de tráfico (AAA).
El tráfico Diameter se acelerará con el crecimiento de la circulación en las redes LTE e
IMS, lo que podría crear congestión, problemas de escalabilidad e inter-operatividad a
nivel de señal. Estos problemas pueden ser especialmente importantes y
complicados para tomar en cuenta por el Operador, ya que un protocolo Diameter
no está bien definido y se necesita cultura industrial para sacar el mejor partido de
ello. Hay muchas extensiones para Diameter que también pueden generar problemas
de inter-operatividad.
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El Cortafuegos SS7 de PROTEI soporta varios métodos de protección de
redes: Monitoreo y Alerta, Política de Reglas Básica, Política de Reglas
Avanzada.

El sistema proporciona un manejo flexible de ruteo y manejo de
política individual para cada conexión SS7 (PC o GT), amplio espectro
de criterios de filtrado para mensajes SS7, ventana de tiempo SS7 para
controlar flujo MSU de determinada conexión SS7 (PC o GT), función
SS7 Anti-SPAM protegiendo la red contra envíos masivos MSU (PC o
GT), función de enmascarado de direcciones de red, listas Negra y
Blanca personalizadas y soporte para GSM MAP fases I, II, III, HSL,
SIGTRAN y SNMP versiones 1, 2 y 3.

Núcleo de Paquete Evolucionado (EPC)
EL EPC de PROTEI
El EPC de PROTEI es el conjunto de plataformas para el Núcleo de Paquete
Evolucionado LTE que permite la creación de servicios y seguridad
inteligentes, confiables y abundantes para Operadores 4G. El EPC está
diseñado para proveer una arquitectura plana all-IP que proporciona
alto rendimiento y reduce la latencia. EPC reduce costos y soporta
servicios media-rich en tiempo real con calidad mejorada a la vez que
proporciona interacción con legado de redes 2G/3G conectadas por
medio de SGSN externa. El EPC controla todos los componentes de una
red 4G incluyendo estaciones de base micro, macro y pico y los equipos
de los usuarios con los que se comunican.
El EPC PROTEI proporciona control de servicio mejorado,
aprovisionamiento avanzado y garantiza un uso eficiente de los
recursos de red. Los componentes de EPC proveen las funciones de
control de acceso, ruteo y transferencia de paquete, manejo de
movilidad, seguridad, manejo de recursos de radio y red. El EPC PROTEI
es el conjunto de soluciones que consiste en MME, SGW (Serving GW),
PND GW/GGSN, y componentes HLR/HSS y PCRF opcionales, o
cualquier combinación de ellos. Cada solución se puede desplegar
tanto por separado o como un todo llave-en-mano. Los elementos del
EPC PROTEI soportan desde 100 hasta 1 millón de abonados
conectados por nodo, lo que hace al EPC PROTEI ajustable para
operadores móviles con diferentes bases de abonados y topologías de
red.

GGSN/PDN GW
PROTEI GGSN/PND-GW actúa como un Nodo compuerta de soporte
GPRS (GGSN) en redes de arquitectura 2G y 3G, un Compuerta de Red
de Paquete de Datos (PND-GW) en una arquitectura de red 4G/LTE. El
Nodo de Servicio Compuerta GPRS es el corazón del Núcleo de Red PS
del operador móvil responsable por el ruteo de datos entre el Núcleo
de red GPRS, vía protocolo GTP, y redes IP externas. GGSN participa en
el contexto de activación PDP enviando solicitudes de autenticación al
servidor RADIUS, así como la interacción con servidores DNS para
determinar la dirección IP asignada para el APN solicitado.

SGW
PROTEI SGW rutea y encamina los paquetes de datos de los
usuarios, mientras además actúa como anclaje de movilidad para el
plano del usuario durante las entregas inter-eNodeB y como anclaje
de movilidad entre LTE y otras tecnologías 3GPP. Retiene información
sobre portadores cuando el equipo de usuario se haya en modo
inactivo. Gestiona y almacena contexto de equipo de usuario, por
ejemplo: parámetros de servicio de portador IP, información de
enrutamiento de red interno. PROTEI SGW soporta portadores por
defecto y específicos, múltiples sesiones/múltiples portadores por
abonado, interfaces S5 y S8 para interacción PDN GW y S1-U para
interacción con eNodeBs.

MME
PROTEI MME es el nodo de control clave para la red de acceso LTE
que procesa señalización entre el equipo de usuario y el núcleo de
red. Maneja el establecimiento, mantención y liberación de los
portadores y la conexión, la autenticación (interactuando con HSS)
y la seguridad entre el equipo de usuario y la red. El MME realiza
manejo de movilidad, como el rastreo de localización del equipo
de usuario y la entrega, y administra el perfil de subscripción y la
conectividad del servicio. Verifica la autorización del equipo de
usuario y refuerza las restricciones de roaming.
PROTEI MME se implementa en completa concordancia con los
estándares 3GPP apropiados y soporta todas las características
necesarias como establecimiento de portadores por defecto o
específicos (más de 8 portadores por abonado), protección de cifrado
e integridad de mensajes NAS, todo tipo de procedimientos de señal,
incluyendo fijación/liberación, selección de PGW y SGW, S1, entregas
inter-SGW e inter-MME, etc. PROTEI SGW soporta interfaz S6a para
interacción HSS, interfaz S1-MME, Interfaz Sv y SGs.

PROTEI GGSN/PND-GW está desarrollado en completa concordancia
con los estándares internacionales y permite una fácil integración a una
red de paquete vía una interfaz Gn con SGSN (s), vía interfaz S5/S8 con
SGW(s) de redes LTE para permitir pasos de señal y datos para
establecer y mantener contextos PDP de abonados, vía interfaces Gy y
Gx usando PCEF incorporado proporcionando el precio por el servicio
de datos.
En caso de crecimiento de tráfico de datos sobre la capacidad de
un GGSN/ PDN-GW se instalan módulos adicionales para
proporcionar mayor rendimiento total del sistema completo lo que
hace PROTEI GGSN/PDN-GW flexible y escalable.

5

Soluciones de Roaming
Plataforma de Steering of Roaming
El sistema de Steering of roaming permite un poderoso y flexible
control de selección de red para motivar la selección “correcta” de red
roaming para los abonados (concepto de Stearing of Roaming).
El control del proceso de registro para roamers entrantes se realiza en
completa concordancia con IR-73, que es el documento de regulación
GSMA relativo a servicios steering y permite el más eficiente despliegue
de servicios Steering of Roaming así como socios de roaming influyentes
con vista a optimizar los acuerdos de roaming y proporcionar la calidad
requerida del servicio.
El procedimiento de Steering puede basarse en varios criterios de
selección de red como prioridad de red, roaming KPI (compartir registros
exitosos o compartir abonados específicos registrados en una red en
particular, cantidad de variados errores), proporciones de tráfico, etc.
Adicionalmente la plataforma de Steering de PROTEI es capaz de resolver
una serie de tareas adicionales como administración de perfiles de
roamers entrantes (eliminación o actualización de perfiles CAMEL,
eliminación de servicios sospechosos de fraude, etc.). Por ende, el
despliegue de la Plataforma Steering de PROTEI cubre muchas tareas
de gestión y comercialización relacionadas con la optimización del
roaming entrante.
El front-end Diameter permite el manejo de tráfico LTE para prestar
servicios de steering para la red LTE.
La plataforma Steering de PROTEI soporta la funcionalidad de
Prevención de Frontera Roaming (Border Roaming Prevention)
brindando a los operadores móviles la capacidad de prevenir que sus
abonados ingresen accidentalmente a redes exteriores mientras aún se
encuentren dentro de los límites locales de zona/país.
El sub-sistema de estadística e informes es una herramienta útil y potente
tanto para los equipos técnicos como los comerciales del operador,
permitiendo monitoreo KPI y creación de informes tanto para
identificación de problemas de roaming como para una visualización
profunda del tráfico roaming y sus tendencias. El Sub-sistema ofrece sus
facilidades mediante una amigable interfaz web de usuario, a través de la
cual se puede administrar y obtener informes, avisos y estadísticas. Una
estructura de informes conveniente que permite la creación de informes en
formatos de texto y gráficos.

Registro de Compuerta de Localización (GLR)
PROTEI GLR brinda al Operador la posibilidad única de optimizar la
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conectividad y señalización de su tráfico roaming. GLR captura toda la
información sobre perfil de roamer interno durante su registro inicial y
proporciona esta información a cualquier solicitud de VLR, reduciendo
significativamente la necesidad de interrogar con elementos HPLMN.
Dicho método reduce visiblemente muchos riesgos relacionados con la
aplicación SoR, problemas de incompatibilidad y otras dificultades que
puedan resultar finalmente con la pérdida del roamer.
Las principales ventajas del despliegue de GLR son:

•

Reducción del volumen de tráfico de señal entre el Operador y el
proveedor SCCP;

•

Reducción de la eficacia de sistemas SoR instaladas por
Operadores locales para reducir así el número de transacciones a
las que se les aplica steering;
Retención segura de roamers en la red del Operador (menos
probabilidad de perder al roamer durante la interrogación con la red
local o en caso de fallos de corto plazo/problemas menores de
cobertura);
Completa compatibilidad con estándares ETSI (ETSI TS 23.119)
aplicables y regulación GSMA;
No se viola ninguna regla GSMA o se adiciona señalización extra
(compatibilidad);

•

•
•
•

Alta eficiencia para redes integrales o segmentadas.

GLR posee potentes y convenientes módulos de estadística y generación de
CDR. El conjunto de administración en base web suministrado con el sistema
contiene herramientas de analítica especializadas para un análisis efectivo del
tráfico roaming interno y su estructura.

SMS de Bienvenida y Consultoría de Tarifas de
Roaming
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.
La Consultoría de tarifas Roaming puede añadir valor extra al servicio
de mensaje tradicional “Bon Voyage SMS”. Este servicio de base SMS
permite al Operador enviar información de tarifas roaming a los
abonados de acuerdo con la locación que visitan y prever el posible
riesgo de perder clientes por costos “inesperados” de roaming.

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).

Suite de Optimización de Roaming
La Suite de Optimización de Roaming es un potente sistema consistente
en dos sub-sistemas: Optimización de Roaming PROTEI y Subsistema de
Retención de Visitantes.
Optimización de Roaming PROTEI es una eficiente solución que ayuda
a reservar tráfico en la red para llamadas entre dos usuarios desde
otro país, reduciendo el costo para roamers y aumentando los
ingresos del Operador. Para llamar a otra persona registrada en la
misma red, usando la “ruta óptima”, el abonado extranjero debe
marcar el número de destino con un prefijo especial. El sistema verifica
la localización del llamado y, si este se encuentra en la misma red, el sistema
hace la llamada utilizando las reglas óptimas de ruteo sin generar un bucle
de voz por vía de la red local de los roamers.

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.

El Sub-sistema de Retención de Visitantes está orientado a
incrementar los ingresos del Operador por servicios de roaming
internos e implementa acciones destinadas a la retención de
visitantes. El sistema garantiza que los roamers no abandonen la red
por problemas momentáneos de comunicación como pérdida de
cobertura, etc. Utiliza procedimientos estándares de localización MAP
Actualizar/Cancelar para mediar con el HPLM y retener al roamer.

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.

Todos los sub-sistemas de la Suite de Optimización de Roaming de
PROTEI poseen potentes y convenientes módulos de generación de CDR
y estadísticas. Un conjunto de administración de base web suministrado
con el sistema contiene herramientas de analítica especializadas para un
análisis efectivo del tráfico roaming y su estructura.
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Compuerta de Roaming Multi IMSI
La compuerta de roaming Multi IMSI está dirigida a expandir la
geografía roaming para MVNO, Operadores móviles pequeños y/o
independientes (denominados “Clientes Roaming”), mediante
acuerdos de roaming y subscripciones de Operadores móviles bien
establecidos (Donors or Roaming Brokers).
Sobre la base de la Compuerta de Roaming Multi IMSI de PROTEI lo
mismo servicios tradicionales de Dual-IMSI roaming o innovadores
servicios dinámicos de roa m in g Multi-IMSI pueden ser desplegados
de forma óptima. El roaming Multi-IMSI permite proporcionar
servicios alternativos de roaming para abonados de redes GSM/UMTS
utilizando subscripciones alternativas cargadas dinámicamente de la
red del Operador visitado. Esta solución permite proporcionar acceso
con número local a todos los servicios locales para el roamer, que
podrá disfrutar de llamadas entrantes locales baratas o gratuitas,
llamadas salientes baratas y precios atractivos de datos sin perder la
accesibilidad a su número de teléfono principal.

Compuerta de Frontera Roaming
Como regla general los abonados no suelen cambiar voluntariamente
de red durante su estadía, pero en la realidad, la existencia de puntos
ciegos o problemas temporales de cobertura o congestionamiento
celular, que pueden ocurrir en la red de cualquier Operador, cuando la
cobertura desaparece por momentos o los servicios de comunicación
no están disponibles, causa que los roamers busquen una red
alternativa. Como resultado, a lo largo de la frontera local/país. Los
abonados pueden caer ocasionalmente en roaming de una red móvil
de un país vecino, donde son aplicables tarifas de llamadas roaming
internacionales.
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Para evitar posibles reclamaciones, aumento del nivel de servicios,
mejorar la atención al consumidor y reducir costo potencial y pérdidas
para los Operadores de red local y abonados, las redes locales
preferirían retener sus abonados en tales circunstancias.
La Compuerta de Frontera Roaming de PROTEI (BRG) es una plataforma que
proporciona a los Operadores móviles la capacidad de prevenir que sus abonados
entren accidentalmente en roaming en redes extranjeras mientras permanezcan en
su zona/país. El uso del sistema ayuda a evitar posibles reclamaciones, aumenta el
nivel de QoS, mejora la atención a l consumidor y reduce potenciales costos y
pérdidas para los Operadores de rede locales y abonados.

Control de Calidad de Voz para Roamers y
Detección de SIM Box
El sistema de Control de Calidad de Voz permite a los Operadores hacer
pruebas automáticamente de calidad de voz de forma simple para
hacer frente a las necesidades de los clientes y la organización de KPI.
C o m p a r a c i ó n d e p a t r o n e s d e v o z d e b a s e ITU-T y el
estimado de calidad de acuerdo con la Recomendación P.862 ITU-T se
lleva a cabo en el sub-sistema. Adicionalmente a las pruebas de
calidad de voz esta plataforma permite verificar la transición CLI
transparente entre la red del Operador y la red del socio de
roaming.
El sistema además soporta la funcionalidad de Detección de SIM Box para
la comparación de información CLI enviada por la parte llamante y
la recibida por la parte llamada. Se soportan métodos de
base SUP y CAMEL para verificación CLI.

Soluciones de Mensajería
Centro de 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.

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.

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.

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 de 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.

Plataforma de SMS/MMS Masivos
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.
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Cortafuegos de SMS
El Cortafuegos de SMS PROTEI está destinado a proteger la red del
Operador contra las principales amenazas relacionadas con el Spam y el
fraude de SMS. Los objetivos primarios de la solución de seguridad de SMS
son detector y mitigar fraudes por SMS causados por:
• Simulación de SMS;
• Falsificación de SMS;
• Plagas SMS;

•

El sistema puede ser usado con efectividad en diferentes casos:

1)

Para conectar Centro de SMS y aplicación externa para rutear la
solicitud directo desde aplicaciones externas a l a compuerta de SMS.
Solo mensajes no entregados en este caso serán enviados al Centro
SMS para su posterior reenvío. Este algoritmo baja dramáticamente la
carga de los Centros de SMS y libera sus recursos para acarrear su tarea
principal, que es el intercambio de mensajes entre los abonados de la
red.

Otros tipos de fraude técnico.

2)
La solución permite proteger la red del Operador y los abonados contra
tráfico SMS no autorizado (tanto tráfico SMPP originado en aplicación
como tráfico interno/tránsito SS7 originado en móvil).
Los criterios de filtrado se pueden definir para diferentes tipos de tráfico.
Las reglas se pueden definir para MO o MR SMS, para rango MSISDN
específico, Operador, rango de Denominación Global o remitente de
mensaje SMPP. Estos criterios incluyen lista de parámetros SS7 a ser
verificados al procesar mensajes entrantes MO o MT provenientes del
extranjero, así como lista de figuras que definen limitaciones de ancho de
banda y ruteo para tráfico de SMS como límites para intensidad de tráfico
de SMS desde cualquier MSISDN particular, SMSC u otros elementos de
red, rango de números destinatarios a los que pueden estar dirigidos los
mensajes de las Fuentes antes mencionadas, rango de números desde los
que se pueden enviar los mensajes, etc. La capacidad de filtrado y
detección de Anti-simulación y Anti-falsificación está soportada acorde
con el documento IR71 GSMA. El Cortafuegos de SMS de PROTEI soporta
capacidades mejoradas de Anti-spam como el filtrado por palabras
claves, detección inteligente de spam basado en análisis heurístico de
cuerpo de mensaje y criterios estadísticos como la cantidad de
mismos/similares mensajes desde una fuente, desde una red, a un
destinatario, etc. Sobre la base del Cortafuegos de SMS de PROTEI también se
pueden implementar listas negra/blanca personalizadas.

SMPP-Proxy/Router
SMPP proxy/router sirve al propósito de intercambio de mensajes
entre uno o más centros de SMS/USSD y aplicaciones externas, usando
varios criterios de ruteo, y está dirigida a Operadores móviles y
proveedores de contenido. Flexible política y control de ancho de
banda permite la creación de algoritmos complejos de ruteo (basado
en tipo de mensaje, números de destinatarios y remitentes, dirección
IP de la aplicación, etc.) y eso crea la posibilidad de desplegar el SMPP
proxy/router como un elemento clave del sistema de acceso de
proveedor de contenido.
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Para el intercambio de mensajes entre Centros de SMS. El
proxy/router SMPP de PROTEI puede usarse como router entre
Centros SMS de diferentes portadores con el objetivo de organizar
un espacio de mensajería SMS único. En este caso los abonados de
diferentes proveedores de servicios pueden intercambiar mensajes
SMS y obtener las ventajas de servicios SMS unificados. Cuando el
proxy/router SMPP es utilizado de este modo, los proveedores de
contenido obtienen acceso a diferentes redes por medio de un solo
punto de acceso.

Centro de Transmisión Móvil
El Centro de Transmisión es un servicio de mensajería geográficamente
concentrado de “uno-a-varios”. El Centro de Transmisión Móvil de
PROTEI ayuda a los Operadores y proveedores de servicios a distribuir
información geográfico-dependiente a los equipos de los abonados a
través de la red mediante la tecnología de Transmisión Móvil GSM/LTE.
El sistema soporta interfaz abierta de base JSON para proveedores de
contenido y otros servicios de dirección de campañas de transmisión.
La transmisión estará dirigida a todos los abonados en el segmento
geográfico en particular de la red del Operador (conjunto de Cell ID, de
LAC, TAC, etc.) como se determine en la configuración del sistema para un
canal de información en particular. Las interfaces 3GPP están soportadas
por la interacción con BSC (TS 48.049), RNC (TS 25.419) y eNodeB
(TS 29.168). La arquitectura de servicio y comandos se
implementan en estricta concordancia con 3GPP 23.041 con
extensiones definidas en ETSI TS 102 900 que permite el uso del
sistema no solo para transmisión tecnológica o comercial, sino
como parte del sistema de alerta público de estar
implementado ese concepto en el país en particular. El sistema
se puede integrar con la solución xVLR de PROTEI (ambos
sistemas pueden administrarse por un módulo unificado de
dirección de transmisión de campañas) para permitir un
máximo de flexibilidad y variedad de los canales de
transmisión.

Red Inteligente de Servicios de Valor Añadido (VAS)
Compuerta/Proxy CAMEL
La compuerta CAMEL PROTEI es una eficiente herramienta para el soporte de
servicios específicos de operador en redes GSM/3G/IMS. El servidor
habilitado para CAMEL permite administrar servicios de
telecomunicaciones en redes GSM/3G/IMS al serviciar llamada de
definición de aplicación lógica, escenarios de sesiones de SMS y
datos usando API. La compuerta CAMEL permite un despliegue eficiente
de un amplio rango de servicios IN en cualquier red habilitada con
CAMEL, para abonados pre-pago y post-pago. Junto con el servicio se
pueden crear/suministrar aplicaciones lógicas por PROTEI, proveedor de
servicios o especialistas del Operador. La compuerta CAMEL opera como
un SCP completamente funcional proporcionando flexibilidad y ventajas
en la creación y despliegue de nuevos servicios.
El sistema permite control en tiempo real de llamadas de voz,
sesiones de SMS y GPRS en redes GSM, utilizando aplicaciones de
servicios lógicos.
El Ambiente Conveniente de Creación de Servicios, siendo un
componente adicional de la compuerta CAMEL, permite una fácil
creación y ajuste de servicios para un amplio rango de VAS. La
funcionalidad de proxy CAMEL incorporada permite que la Compuerta
PROTEI CAMEL se integre a una red IN existente, posibilitando que se
desplieguen nuevos servicios sin interrumpir la entrega de otros servicios
ya disponibles.

La escalabilidad horizontal y su fácil integración con instalaciones SCP
existentes hacen de la Compuerta CAMEL de PROTEI una solución ideal
para proporcionar Servicios de Valor Añadido de base IN en redes de
cualquier tamaño. SIGTRAN support ensures easy integration into
next-generation mobile networks.
Servicios tales como listas negra y blanca, conteo de consume interno,
transferencia de número, VPN móvil y otros pueden desplegarse
eficientemente basándose en la Compuerta/Proxy CAMEL de PROTEI.

SSP Autónomo CAMEL
El despliegue del SSP autónomo de PROTEI les brinda a los Operadores
la altamente demandada oportunidad de organizar roaming CAMEL, en
las redes que no soporten tecnología CAMEL, para abonados de redes
con soporte CAMEL. El uso de SSP de PROTEI brinda la oportunidad
de acceder a servicios soportados por la plataforma inteligente (SCP)
del operador móvil local para roamers internos registrados en las
redes visitadas en MSC que no tengan integrada la funcionalidad SSP
y no soporten tecnología CAMEL. El sistema permite brindar servicios
de voz (pre-pago, etc.) y servicios SMS de acuerdo con
especificaciones fase 2, 3 de CAMEL.
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Suite de Completamiento de Llamada

Completamiento de Video Llamada

Las personas necesitan mantenerse en contacto incluso si no están
disponibles. Tanto si es para consume como para uso de trabajo, el
correo de voz se ha convertido en un servicio demandado por los
abonados inalámbricos para recibir y entregar sus mensajes en
cualquier momento y desde cualquier lugar.

Con la solución de Completamiento de Video llamada de PROTEI los
Operadores pueden incrementar seriamente la relación del éxito de
llamadas de video que usualmente es bajo por muchos motivos técnicos
problemas de compatibilidad de terminales. La plataforma de
Completamiento de Video Llamada puede además convertir llamadas de
video 3G a llamadas de voz 2G, o capturar la llamada como un MMS y
reenviarle el mensaje capturado al abonado.

La Suite de Completamiento de Llamada de PROTEI está dirigida a
maximizar la cantidad de llamadas completadas en la red del Operador
capturando todas las llamadas inconclusas que usualmente no se
completan por diferentes razones.
La solución incluye varios servicios permitiendo al Operador ajustar a las
necesidades de diferentes sectores de su base de abonados.
El sistema Suite de Completamiento de Llamada de PROTEI es una
solución rentable, de alta efectividad y escalable, con un amplio rango
de funciones para ajustarse tanto a operadores móviles nuevas como a
existentes que puede implementarse como complemento al sistema de
correo de voz existente o como paquete de servicio autónomo.
También hay disponibles soluciones integradas al sistema de correo de
voz.

•

Los siguientes servicios se pueden implementar sobre la base de esta
plataforma:
• Notificación de llamada perdida;
• Notifíqueme;
• Completamiento de llamada;
• Completamiento de Video llamada;
• SMS de Video/Voz;
• Salto Confortable;
Llamada a pagar (Pague por mí, Llamada Subsidiada, llamada a cargo de
la parte llamada);

•

Correo de Voz/ Video.

“Quien llamó”/”Notifíqueme”
El Sistema de Notificación de Llamada Perdida de PROTEI ( “ Q u i e n
L l a m ó ” ) está dirigido a suministrar información sobre las llamadas
perdidas por los abonados, durante un periodo que no estuvieron
disponibles, enviándoles un SMS con la lista de números telefónicos
desde donde se originaron dichas llamadas. Además puede notificar al
llamante cuando el receptor esté de regreso disponible en la red para
recibir llamadas (sub-servicio “Notifíqueme”). El despliegue de la
solución aumenta el éxito del intercambio de llamadas lo que se
expresa directamente en el aumento de los ingresos del Operador. El
Sistema de Notificación de Llamadas Perdidas de PROTEI puede
implementarse como complemento de un sistema de correo de voz
existente o como un paquete de servicios autónomo. Las soluciones
integradas con el sistema de correo de voz de PROTEI también están
disponibles.
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SMS de Voz
El sistema de SMS de Voz de PROTEI es un Servicio “carrier class”
asincrónico de Mensajería “Short Voice” que funciona a través de la
red y el operador. Es una alternativa de conversación y escucha al
servicio de
mensajería de texto suministrado en SMS. Las
aplicaciones de almacenamiento y reenvío de voz complementan y
mejoran la capacidad de generación de ingresos de la inversión ya
realizada en recursos de red como circuitos de voz, centros de SMS y
sistemas de facturación/prepago. La tecnología de SMS de Voz
proporciona la posibilidad de interconexión entre operadores, lo que
permite el fácil aumento de penetración de servicios a través de
operadores y países. El Operador puede facturar el servicio de
acuerdo con su modelo de gestión. La facturación “por mensaje”
como SMS conlleva a la simplicidad y más rápida adopción con solo
agregar una regla al motor de coeficiente. El servicio funcionará con
todos los equipos de usuario existentes. No requiere ninguna mejora
de equipo de usuario lo que permite dar cobertura a toda la base de
abonados. El servicio funciona a través de todas las redes como 2G,
GPRS, CDMA y 3G, lo que lo hace aún más universal que el SMS
estándar. Una interfaz de usuario simple, sin ninguna navegación
complicada, que requiere el mínimo de experiencia de usuario.

Portabilidad de Número Móvil (MNP)
La Portabilidad de Número Móvil (MNP) es la posibilidad para abonado
móvil de cambiar la red de subscripción GSM dentro del mismo país
conservando aun así sus MSISDN o MSISDN originales. Esto es uno de los
aspectos claves de la desregulación en las telecomunicaciones y un reto
técnico en casi todos los países.
La Solución PROTEI-MNP implementa la funcionalidad de Portabilidad de
Número Móvil de acuerdo a los requerimientos de los estándares ETSI
apropiados. Tanto el NPDB incorporado o una base de datos externa
pueden ser usados para proveer el servicio. El sistema es compatible
con EN 301715, 301716 (GSM 03.66), así que el MNP de PROTEI opera
como un elemento funcional MNP SRF.

Los siguientes escenarios de MNP se soportan en la plataforma PROTEIMNP:
• Señalización relativa a Llamada entrante (método basado en
CAMEL, GSM 03.66 Anexo A);

•
•

Ruteo indirecto de escenarios relacionados a llamadas, no
relacionados a llamadas para los SMS o Procedimientos de
Interrogatorio en Cualquier Momento;
Interacción con terceros (nacionales) NPDB vía XML u ODBC.

El Operador puede elegir el escenario que mejor se ajuste de acuerdo a
las prestaciones de la red. Adicionalmente, un servicio de Salto
Confortable se puede implementar con facilidad sobre la base de la
plataforma PROTEI MNP.

La solución soporta SS7, PRI y SIP, lo que permite un despliegue
eficiente de la `plataforma a lo largo de redes IMS/NGN.

Colector de Llamadas
Es la situación típica cuando un abonado intenta hacer una llamada
urgente e importante pero la red se lo niega por no tener el balance de
saldo suficiente en su cuenta móvil. Tales llamadas conforman una parte
más o menos notable en la estadística de cualquier red móvil. Por otra
parte es muy probable que la persona destinada a recibir la llamada la
retornaría de existir la posibilidad que la parte que llama de algún modo
le informase sobre esta situación. El Operador móvil que brinde esta
posibilidad a sus abonados recibirá más ingresos en lugar de pérdida de
ganancias.

Correo de Voz y Video
El sub-sistema de Correo de Voz/Video es una solución actualizada, la
cual ayuda a generar tráfico adicional aumentando los ingresos del
Operador. Le permite a los abonados recibir mensajes en el buzón de
correo y revisarlos en cualquier momento desde cualquier lugar: desde la
red local y redes roaming, desde su teléfono móvil y desde otro número
telefónico (ejemplo: teléfono fijo).
Adicionalmente a la funcionalidad de correo de voz tradicional el
sistema de PROTEI una serie de oportunidades innovadoras que
aumentan con calidad las conveniencias del servicio usado por el
abonado y promueve la generación de ingresos adicionales para el
Operador:
• personalización: diferentes estructuras de menú para diferentes
grupos de abonados;

•
•
•
•

creación dinámica de buzón: el buzón puede crearse en el
momento de ocurrir la entrada de la primera llamada en espera;
amplio rango de notificaciones configurables;
devolución de llamada con un solo “click”;
la estructura del menú es ajustable por el Administrador del
Servicio: perfiles de idioma, administración flexible de “saludos”
(los saludos pueden depender de quien llama, hora del día, etc.).

El despliegue del sub-sistema de Correo de Video aumenta
dramáticamente la funcionalidad tradicional de Correo de Voz para
usuarios de 3G y proporciona las siguientes oportunidades:
• Captura de video-llamadas cuando el abonado destinatario 3G
no esté disponible o fuera de cobertura 3G. Quién realiza la
llamada tiene la posibilidad de dejar el mensaje de Video en el
buzón del destinatario;
• Visualización y revisión de mensajes de video almacenados
por los destinatarios al reingresar en la red 3G;
• Posibilidad de recibir el mensaje de video como MMS o correo
electrónico;

•
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Grabación y subida de videos personales del abonado.

Con el sistema Colector de Llamadas de PROTEI el Operador puede
ofrecer con facilidad esta oportunidad a todos sus abonados. La
solución orientada a los abonados privados del Operador les ofrece la
posibilidad única de estar disponibles cuando su balance no sea
suficiente para realizar llamadas salientes. El sistema Colector de
Llamadas de PROTEI permite a los abonados solicitarle a cualquier
abonado en cualquier red móvil que le retorne la llamada, le recargue
su cuenta o que corra con los gastos por la llamada.
El sistema soporta varias prestaciones adicionales como:
• conteos/limitaciones (para evitar uso malicioso del servicio y
posible presión a la parte B);
• distinción pre-pago/post-pago (para limitar el uso del
servicio solo para usuarios pre-pago);
• determinación forzada de localización (para asegurar la correcta
localización de la parte A del sistema determinado);

•

Listas “blanca”/“negra” (para brindar el servicio con la mayor
conveniencia).

Oficina Virtual
El Servidor de Oficina Virtual de PROTEI proporciona una solución
universal para servicios de tipo PBX y FMC para clientes corporativos
pequeños/medianos (Número Virtual, Centro de Contacto Virtual y
Red Privada Virtual). Además ofrece la funcionalidad captura de
eliminación inteligente para los abonados móviles.
El Servidor de Oficina Virtual se active cuando el abonado de cualquier
red llama al servicio o al número del cliente. Los agentes móviles
provistos para un cliente específico son monitoreados y la llamada
entrante se rutea al agente que mejor se ajuste sobre la base de reglas
de captura predefinidas (dependiendo de CGPN, localización de las
partes, gráfico de tiempo, etc.). Un grupo de herramientas de
administración de auto servicio de base WEB está disponible para
clientes de Números Virtuales.

Devolución de Llamada

Llamada Patrocinada

El Servidor de Devolución de Llamada de PROTEI proporciona una
conveniente y eficiente vía de acceso a servicios de
telecomunicaciones para abonados roaming no-CAMEL. Las llamadas
se pueden solicitar enviando mensajes SMS o USSD. El sistema
soporta funciones flexibles de ruteo, administración potente de
políticas (incluyendo análisis de localización de abonado) e interfaz
abierta (CAMEL, Diameter o XML) para la integración con plataformas Prepagadas de terceros.

El Servidor de Llamada Patrocinada de PROTEI permite a usuarios
finales, subscritos a canales de información temática específica,
realizar llamadas gratis o de descuento mientras reciben
anuncios atractivos.
Cuando el abonado hace una llamada, antes de realizar la conexión, este
recibe un audio o video multimedia de promoción del anunciante.
Luego de esto se obtienen diferentes bonos:

La inigualable opción de devolución de llamada permite incrementar
la conveniencia del uso del servicio para los Consumidores.
Utilizando las capacidades estándar CAMEL el sistema ayuda al
abonado a evitar la necesidad de utilizar secuencias complicadas USSD
para activar el servicio. El usuario puede marcar el número llamado
como usualmente hace; el sistema se encarga de convertirlo
automáticamente en devolución de llamada.

Tono de Espera Personal y Tono de Espera de Video
Personal (RBT)
RBT es uno de los Servicios de Valor Añadido más populares durante los
últimos 5 años. Su establecimiento es visiblemente creciente y genera
ingresos estables a los Operadores. El sistema PROTEI-RBT es una vía
rápida para ofertar Tono de Espera a los abonados. Dada la flexibilidad y
la escalabilidad de la plataforma el sistema puede fácilmente ajustarse
de acuerdo a los requerimientos actuales o nuevos del Operador.
Adicionalmente a las prestaciones tradicionales (tono para identidad
de contacto y horario, Caja de Música, elementos de administración
del servicio como IVR, USSD, WEB) existen muchas opciones
avanzadas, por ejemplo: “Tono como el de mi amigo” (Copia el servicio
RBT), “Regalo de Tono para amigos”, RBT Corporativo, diferentes precios de
tonos por canales de adquisición, SMS molesto y Anti-RBT.
La solución permite extender las herramientas promocionales del
servicio del Operador, conformando nuevas propuestas comerciales
como: “segunda melodía como regalo”, “adquiera puntos extras por
invitar amigos”, “período de prueba gratuito”, “cuarta melodía como
regalo”, “primer mes de subscripción gratuito”.
La opción de RBT de Video está soportada como una importante mejora
funcional de la plataforma RBT tradicional, dirigida a usuarios 3G para
quienes están disponibles las llamadas de video. A este servicio se
puede acceder también desde redes IMS y NGN.
El RBT PROTEI es una solución rentable, de alto desempeño y escalable,
con un amplio rango de prestaciones para ajustarse tanto a existentes
como a nuevos Operadores móviles y proveedores de contenido.
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•
•
•

Cierta cantidad de minutos de llamada pagados por el anunciante
durante la llamada;
Descuento del precio de minutos;
Cierta cantidad de minutos de llamada pagados por el
anunciante durante el día, semana, mes, etc.

El anuncio se reproduce solo dentro de los canales temáticos, y solo
para los abonados que estén subscritos a ellos. La subscripción se
puede realizar enviando un mensaje SMS/USSD a uno de los
números correspondientes al canal temático o a través de IVR
utilizando el menú DTMF. Está disponible también la autosubscripción vía interfaz WEB. El abonado se puede subscribir a
varios canales temáticos simultáneamente.
Los proveedores de información de anuncios poseen una interfaz WEB
conveniente para la administración de canales temáticos: subida y
eliminación de sus propios comerciales, visualización de estadísticas.
El Operador puede establecer límites para la cantidad total de
comerciales reproducibles y el volumen total de bonos,
diarios/mensuales disponibles para el abonado.

Plataforma de Entrega de Contenido(Portal
Móvil)
El Portal Móvil es una solución flexible para proveedores de contenido
y servicios dirigida a ofrecer un amplio rango de servicios de contenido
y entretenimiento. Utilizando esta solución el Operador o proveedor
de contenido puede establecer con facilidad servicios como el envío de
contenido SMS o WAP “por demanda” (imágenes, textos, logotipos,
música, incluyendo servicios aleatorios) o por subscripción (información,
pronóstico del tiempo, etc.).

Implementación de API sobre la base de HTTP/XML para la
interacción con aplicaciones externas hace que el proceso sea rápido,
fácil y flexible.
Nuevos servicios pueden ofertarse por el Operador móvil a sus clientes
de anuncios: cualquier compañía puede realizar una distribución
masiva de anuncios en el área donde está radicada la compañía.
Criterios adicionales pueden seleccionarse también basándose en la
información disponible en el Sistema CRM del operador. Por ejemplo:

•
Los servicios de Votaciones y Encuestas también pueden establecerse
con facilidad. Estos servicios permiten una eficiente interacción en línea
con una amplia base de abonados para encuestas, elecciones, estudios
de mercado, etc. Las personas pueden participar en la votación
usando canales de votación/encuesta SMS, USSD o de voz.

•
•

El sistema cuenta con una interfaz WEB conveniente para la
administración del sistema y la supervisión del curso de
votaciones; apariencia de visualización de resultados de votos
completamente configurable; inicio y final de votación manual o
programado. Se soporta la integración con el IVR de PROTEI para
votación de voz, escucha y solicitud de contenido, etc.

•

Promedio de ingresos por usuario (ARPU) para un abonado (los
abonados pueden ser agrupados e informados de acuerdo con el
programa de mercado para un sector específico de
consumidores).
La distribución se puede realizar para una lista de clientes de la
compañía, cuando aparecen en el área de ubicación de la compañía.
Para prevenir el envío de mensajes a abonados que optan salir de
la distribución, el sistema proporciona la opción de lista negra de
abonados.
La integración con GIS y un sistema potente de estadística hacen
que el xVLR de PROTEI sea una herramienta “carrier class”
multicriterio para dirigir la distribución masiva.

Plataforma de Servicios Basados en Localización (LBS)
Con el Portal Móvil de PROTEI los proveedores de servicios pueden
desplegar nuevos servicios con rapidez y eficiencia:

•
•
•
•
•
•

Servicios de información/entretenimiento de Voz.;
Elecciones y votación SMS;
Encuestas con acceso de Voz y SMS;
Entrega de contenido WAP y SMS por solicitud (tonos de
llamadas, logotipos, imágenes, fondos de pantalla, chistes aleatorios,
etc.);
Entrega de contenido SMS por subscripción (noticias,etc.).
Anuncios Móviles.

xVLR de PROTEI
El xVLR de PROTEI es un sistema “carrier class” contemporáneo
para la recolección de información sobre la localización y registro de
los abonados de la red GSM/UMTS.
El principal propósito de la solución es la materialización de la
capacidad tecnológica de procesar, almacenar, actualizar y transmitir a
aplicaciones externas la información sobre la localización y los
movimientos del abonado. Esto hace del xVLR de PROTEI una potente
solución para las notificaciones SMS dependientes del territorio.
La integración con el Sistema de Información Geográfica (GIS) permite
seleccionar el área de transmisión en un mapa digital con conversión
automática del área seleccionada en listas de Cell IDs o Área de
Localización mediante el sub-sistema de administración de
transmisión.

La plataforma de Servicios Basados en Localización de PROTEI brinda al
Operador un amplio espectro de Servicios de Valor Añadido,
utilizando la información sobre la ubicación geográfica actual del
terminal móvil.
Utilizando el LBS de PROTEI el Operador puede introducir con facilidad
servicios muy populares como control paterno, monitoreo de
transporte, navegación (cálculo de rutas óptimas al destino), llegar al
café (cine, restaurante, policía, etc.) más cercano.
En comparación con otras soluciones, los servicios basados en el LBS de
PROTEI se pueden proveer a cualquier abonado móvil sin importar el
modelo de equipo móvil. El sistema soporta dos métodos de
localización: Cell ID y Cell ID+ y alcanza una precisión de hasta 100
metros.
Beneficios claves de la plataforma LBS de PROTEI:

•
•
•
•
•
•
•
•

Amplio rango de servicios únicos y útiles basados en localización;
Interfaz conveniente para proveedores de contenido;
Precisión de hasta 100 m;
Poderoso sistema de mantenimiento e informe;
Interfaz conveniente para proveedores de contenido;
Simple implementación;
SMPP completamente funcional;
Interfaz estándar.
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Administración de Políticas y Tráfico de Datos
Plataforma DPI
Una potente y flexible administración del tráfico de datos es una de las
capacidades claves con las que “debe contar” el Operador móvil
contemporáneo. La plataforma DPI de PROTEI desbloquea una variedad
herramientas de manejo del tráfico de datos permitien do al
Operador desplegar un espectro de servicios relacionados con lo
más avanzado en flexibilidad de facturación de tráfico,
administración de ancho de banda, etc.
El DPI de PROTEI está equipado con un constructor de firmas que permite la
creación de nuevas firmas de tráfico con el objetivo de ser capaces de
detector el flujo aplicaciones de internet de reciente desarrollo. La solución es
capaz de detectar protocolos ocultos utilizando técnicas de análisis estadístico
y permite la creación flexible de nuevos servicios y protocolos usando una
base de firmas de actualización periódica. La plataforma soporta un control
de indicadores bit cuidando la prioridad del servicio, soporta priorización de
tráfico ToS/DSCP.
Para desplegar de políticas de entrega de servicio de base URL el DPI de PROTEI
capaz de clasificar el tráfico por URL o parte de URL usando una base de datos
(nube de seguridad WEB o puede ser soportada otra plataforma de
clasificación de contenido), listas URL “negra”/“blanca” locales.
El DPI de PROTEI soporta Gy (Diameter) facturación por servicio en
tiempo real y cuota periódica por servicio y además ejecuta la
identificación del abonado usando RADIUS, Diameter (Gx), XML. La
plataforma puede integrarse con bases de datos de identificación de
abonados “pull”/“push”. El sistema soporta diferentes planes de tarifas que
pueden aplicarse a un abonado basándose en su identidad o comando desde
fuente externa (3GPP PCRF).
El DPI de PROTEI es un sistema “carrier class”, horizontalmente escalable,
con una arquitectura redundante sin un solo punto de quiebre o “cuello de
botella”; ejecuta el procesamiento de paquete de hardware utilizando tarjetas
de 20 Gbit/s o 40 Gbit/s desarrolladas por PROTEI.
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Plataforma de Prevención de “Bill Shock”
Los casos relacionados con “Bill shocks” están generando muchos
problemas no solo para los Clientes, sino también para los Operadores.
Tanto los clientes que por preocupación por los costos no usan los
servicios en roaming, como los abonados que usan sus servicios de
datos sin preocuparse por los costos excesivos son una fuente de
dolores de cabeza para los operadores móviles. Los consumidores se
enojan con el operador por enviarles facturas enormes, y los
operadores frecuentemente dejan de cobrar grandes sumas de sus
abonados (debido a generar otro tipo de riesgo) pero aún deben
responder por el volumen a pagar a sus socios de roaming.
El sistema de Control de Usos de Datos y Prevención de “Bill shock” de
PROTEI posibilita evitar quejas del consumidor causadas por el “Bill
shock” notificando en tiempo real a los abonados en roaming sobre su
consume de tráfico de datos y los costos relacionados.
Esta plataforma permite a los abonados configurar umbrales de gastos
y/o uso sobre la base de políticas preestablecidas. Las políticas pueden
ser configuradas por el usuario y por el operador. El sistema tiene la
capacidad de informar a los abonados vía SMS sobre el arribo al umbral
y desconectar el servicio tan pronto se alcance el límite de consumo.
El despliegue de la solución ayudará al Operador a asistir a sus abonados
en roaming en la administración de los costos de datos, además de
ayudar a prevenir fraudes y abusos de planes de datos en roaming de
tasa fija.

Controlador de Políticas (PCRF)
El Controlador de Políticas de PROTEI es un nodo intelectual que regula
las políticas y parámetros de facturación de abonados móviles de
banda ancha en redes 3G y LTE. Equipado con un flexible y de fácil
manejo motor de decisión de política el Controlador de Políticas de
PROTEI direcciona las necesidades de gestión del Operador de red
móvil para la implementación de políticas y reglas de facturación
proporcionando una distribución dinámica de los limitados recursos
de red de banda ancha.

El Controlador de Políticas de PROTEI soporta las siguientes interfaces:

•
•
•

El control de políticas y facturación en redes modernas implica una
modificación dinámica por servicio del ancho de banda disponible y las
reglas de débito monetario durante el transcurso de una sesión de
Internet dependiendo del tipo de servicio, parámetros del perfil del
abonado, datos del historial del abonado, fecha y hora y comandos
desde sistemas externos como portal de usuario. Además del control
de parámetros del canal de datos, el Controlador de Políticas de
PROTEI Permite administrar reglas de filtrado de contenido para
abonados proveedores de control paterno o servicios de control
corporativo.

•

Interfaz Gx dirigida a GGSN, PDN-GW o DPI. Esta interfaz de base
Diameter se usa para la transferencia de reglas de políticas y
facturación al punto de supervisión de políticas. (PEP).
Interfaz Sp (Diameter o XML) permite recibir información
relacionada con abonado desde el repositorio de perfil de
abonado.
Interfaz Rx direcciona aplicaciones externas que puedan
requerir la capacidad de modificar los parámetros de la
conexión de Internet del abonado. Esta interfaz es de base
Diameter, también se soporta intercambio en base XML.
En redes Versión 3GPP R8+compliant el Controlador de
Políticas de PROTEI soporta además interfaz Gxc, usada para
transferir reglas de políticas y facturación a S-GW, e interfaces
S9, dirigidas a VPCRF en escenarios de roaming.
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Alivio de Carga de WiFi

Plataforma de Llamadas WiFi

La creciente demanda de acceso a Internet fuerza a los Operadores
móviles a realizar enormes inversiones en la infraestructura de la red. La
tecnología Wi-Fi es una gran alternativa para que los Operadores proporcionen
acceso de alta velocidad a Internet para sustituir los recursos limitados del espectro
3G/4G o LTE. La reutilización de los recursos de Wi-Fi es aparentemente la mejor
manera de satisfacer la demanda de conexión de alta velocidad.

Las prestaciones técnicas de las redes móviles pueden no garantizar la
alta calidad de los servicios en algunos lugares, tales como edificios o
puntos con interferencia de señal de radio.

PROTEI WIX es una avanzada y probada en el mercado solución de
Alivio de Carga WiFi que permite a los Operadores de red móvil
organizar el acceso por medio de integración del dominio WiFi a la
infraestructura de la red. La plataforma le permite al Operador
móvil no solo aliviar la carga de tráfico de banda ancha, sino
además posibilita roaming inter-estándar, ofreciendo a los
abonados la capacidad única de recibir llamadas y SMS en su
número telefónico mientras están registrados en la red WiFi vía
tecnología VoIP.
Con la ayuda de la plataforma WIX los operadores pueden desplegar
servicios FMC de ancho de banda eficientes, proporcionando a los
clientes corporativos la posibilidad de usar WiFi dentro de la oficina y
3G/4G fuera con la misma MSISDN y la misma cuenta de facturación
en ambas redes. La plataforma WIX es capaz además de integrarse
con agregadores WLAN lo que permite a los abonados usar WiFi
alrededor del mundo pagando por el servicio desde la cuenta de la red
local (WiFi roaming).
La plataforma provee facturación en tiempo real de transmisión de
datos y llamadas de voz, descontando del crédito desde la cuenta móvil
principal del abonado. Es importante notar que el abonado puede ser
tanto post-pago como pre-pago en caso de usarse tecnologías CAMEL y
Diameter para facturación en línea.
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En caso de pobre o bajo nivel de señal de la red móvil, en lugar del
desarrollo tradicional de la infraestructura de acceso radial, que
requiere una inversión de capital significativa, es más eficiente utilizar
el innovador servicio de llamada WiFi.
Utilizando la estable conexión con el punto de acceso WiFi el
abonado puede realizar llamadas con la calidad y confiabilidad usual
y pagar por los servicios desde la cuenta principal por las tarifas de
llamadas comunes.
La implementación del servicio de Llamadas WiFi mejorará
significativamente el área de cobertura sin grandes inversiones y
amentará el tráfico en lugares donde el número de llamadas
anteriormente era mínimo.
La solución de Llamadas WiFi de PROTEI se ha desarrollado en completa
concordancia con los estándares 3GPP y gracias a la transparencia del
proceso de transición las redes WiFi y LTE/3G no se necesita ninguna
aplicación móvil si el terminal móvil soporta la opción de Llamadas
WiFi.
La solución soporta protocolos SWu, SWm, SWx, S2b, S2a, y S6b para la
completa integración con el núcleo IMS y el sistema de facturación
existente del Operador, y para un manejo conveniente de algoritmos
de acceso de servicio.
La plataforma de Llamadas WiFi soporta varios algoritmos de
autorización de abonados, incluyendo EAP-SIM y EAP-TLS, y provee
servicios a usuarios locales y visitantes. Opera con datos de localización
de abonados permitiendo crear/administrar los perfiles de usuario y
mantener estadística detallada.

Facturación
Plataforma OCS para MVNO/MVNE

Compuerta de Facturación en Tiempo Real

PROTEI OCS es un sistema de facturación en línea, de contabilidad
automática completamente funcional, solución de facturación y cobro
que soporta todas las funciones relacionadas con el registro y
administración de cuentas de abonado, cobro de servicios en tiempo
real, etc. Dadas las capacidades del motor de indicadores el sistema
puede desplegarse eficientemente por MVNEs y distribuirse entre
varios MVNOs construidos en tal MVNE.

La Compuerta de Facturación en Tiempo Real de PROTEI ayuda a los
Operadores a optimizar y simplificar la autenticación/autorización en
línea y los procedimientos de cobro para muchos servicios como cobro
por tráfico de datos incluyendo cobro por tráfico de banda ancha
(WiFi, xDSL etc.). El amplio rango de interfaces soportadas posibilita que
la plataforma pueda integrarse en prácticamente cualquier red
GSM/UMTS.

Las funciones básicas del OCS de PROTEI son las cuentas y cargos de
todo tipo de servicios de telecomunicaciones consumidos por abonados
pre-pago, funciones de manejo de abonados incluyendo procesamiento
de solicitudes de subscripción y cese de subscripción a servicios, manejo
administrativo, y gestión de planes de indicadores. El sistema soporta
cargo sobre la base de tiempo, evento, volumen y servicio, incluyendo
pero no limitado cargo “pay-as-you-go” y paquetes de servicios.

La plataforma soporta todas las funcionalidades necesarias para una
integración suave de diferentes plataformas y un fácil despliegue de
capacidades de autenticación y cobros en línea para cualquier servicio
prestado e esas plataformas. La plataforma soporta tales funciones
como autenticación, acceso y cuenta para sesiones de datos
controladas por equipamiento de acceso de banda ancha 3GPP o no3GPP, tanto fijo como inalámbrico, cobro en tiempo real de sesiones
de datos controladas por equipamiento de acceso de banda ancha,
tanto para abonados propios del Operador como roamers internos,
cobro de sesiones de datos en base de volumen y tiempo, cobro en
base de llamada para servicios de voz como llamadas VoIP servidas
por componentes de control de llamadas de núcleo no-CS.

PROTEI OCS soporta tales prestaciones como funciones de inventariado
relacionado con soporte de ventas de paquetes pre-pagados, trabajo
con suministradores (incluyendo API o interfaces WEB para suministradores
y/o MVNOs) interacción vía RADIUS o DIAMETER (Gy) con
plataformas externas (como PCEF/DPI, GGSNs, Compuertas de
Servicio WiFi) para cobro en tiempo real por servicios de datos,
integración con plataformas externas de atención al consumidor
(Sistemas de gestión de Vouchers, IVRs).
Las cuentas de usuarios pueden recargarse usando “vouchers”,
transferencias en “tiempo al aire” o por tarjeta de crédito recolectado
por sistemas externos (compuertas de pago, terminales, ATMs, etc.).
APIs convenientes para la integración con herramientas de software
externas de finanzas, contabilidad, CRM y atención al consumidor
hace posible la implementación de un módulo financiero totalmente
funcional que complementa este OCS. Flexibles y potentes herramientas
de generación y reporte de estadísticas permite obtener una imagen
legible sobre el uso de servicios, actividad del abonado, etc.

El sistema soporta varios métodos para la autenticación y autorización
de abonados: autorización mediante portal WEB usando MSISDN y
solicitud de contraseña de una sola vez por IVR, SMS o USSD y/o
vouchers, autenticación EAP-SIM/EAP-AKA etc.
El sistema soporta una variedad de interfaces para el cobro de los
servicios de entrega de las plataformas. La Integración se puede
realizar vía RADIUS, http o cualquier otra interfaz de propietario. La
integración con OCS puede hacerse vía DIAMETER, CAMEL o las
interfaces y protocolos de facturación específicos del fabricante.
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Soluciones de Señalización
Para la reducción del ancho de banda antes del sistema de transmisión
El agitado desarrollo de la industria de las telecomunicaciones ha
llevado a un gran espectro de sistemas de señalización, y aún más
estarán por venir.
La línea de convertidores de señal de PROTEI asegura una integración
inigualable de equipamiento moderno y de siguiente generación en su
red. La bien probada fiabilidad de nuestras soluciones brinda la
certeza que sus instalaciones garantizarán la fiabilidad y calidad
requerida por sus abonados.
Las siguientes opciones están soportadas: SS7-R2, SS7-R1.5 (2CAS
Ruso), SS7-PRI, PRI-R2 y PRI-R1.5. En la misma plataforma un amplio
rango de pequeñas y medianas compuertas capacidad de t r u n k se
pueden implementar: SIP-SS7, SIP-PRI, y SIP-R2. La capacidad de la
solución es de hasta 16E1.

Sistema de Compresión A-bis para Conexión BTS vía
Enlaces Satelitales de Banda Estrecha
La solución de compresión A-bis está dirigida a permitir las
comunicaciones móviles por canales satelitales de banda estrecha. La
solución consiste de varios Módulos de Concentración (MC) instalados
en sitios remotos, y Módulos Grupos de Concentración (GC) instalados
en el sitio de la red del operador.

El coeficiente promedio de compresión para IP-headers es de más de 3, lo
que implica que la eficiencia general de compresión es de más del 40%.

Compuerta de Video 3G (SIP-H.324M)
La Compuerta de Video de PROTEI permite a los Operadores móviles y
proveedores de servicios brindar una variedad de servicios avanzados de
video a usuarios de 3G. Esta solución carrier-grade conecta las redes
móviles con las redes NGN/IMS. Este equipo puede operar como
solución independiente o como complemento de Plataformas de
Servicios de PROTEI potenciando el despliegue de servicios convergentes
interactivos de video sobre cualquier soporte. Con estas plataformas
tales servicios como Video IVR, Video Correo y Video RBT y más
pueden ser del disfrute de propietarios de equipos con 3G.
La Compuerta de Video de PROTEI conecta las redes móviles y las redes IP.
Soporta video bidireccional en tiempo real y telefonía de voz entre
terminales móviles de base 3G-324M y servidores de video media de
base IP, sistemas de mensajería, terminales SIP, etc.
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Se propone usar el equipamiento que soporte transferencia de
paquetes de datos vía protocolo IP como la base de la estación (BTS)
ejemplo: podría utilizarse nanoBTS por ipAccess Ltd. El nanoBTS se
comunica con el controlador de la estación base vía canal IP utilizando
el protocolo de propietario Abis sobre IP. El flujo es transmitido por
protocolo RTP usando códec AMR.

satelital se instalan Módulos de Concentración. MC y GC ejecutan la
eliminación de información excedente transmitida sobre canales IP
usando algoritmos de compresión de IP-headers altamente eficientes.
El principal propósito de MC/GC es la concentración de headers en
paquetes IP, los cuales usualmente exceden el contenido útil del
paquete IP. Por ejemplo: para el códec AMR7.4, los datos útiles (de
voz) son 19 bytes. La información adicional transmitida en el header
consiste de códec del header AMR (2 bytes), RTP (12 bytes), UDP (8
bytes), IP (20 bytes), Ethernet (18 bytes) que suman 40 bytes.
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Atención al Cliente
Centro de Contacto
El Centro de Contacto PROTEI es una solución rentable-efectiva de
nueva generación para cualquier empresa que proporciona servicios
de información como buró de ayuda, reserva, etc. Tecnologías de
nueva generación: VoIP y WEB son ampliamente utilizadas en el
Centro de Contacto PROTEI. El abonado puede acceder a los servicios
del Centro de Contacto PROTEI por la vía estándar desde
PSTN/PLMN, desde Internet vía solicitud de retorno de llamada
WEB/correo electrónico, por correo electrónico o haciendo una
llamada VoIP y eso ofrece la oportunidad de crear centros de contacto
distribuidos geográficamente.

interactuar en cualquier punto del menú de diálogo con información de
sistemas externos (ejemplo: sistema de facturación del Operador) para
suministrar la información solicitada o para modificar la configuración en el perfil
del abonado.
Todos los esquemas de menú pueden definirse fácilmente por el
Administrador del Sistema usando un constructor de menú de voz
(ambiente de creación de servicios). La notificación saliente (llamada
masiva) puede iniciarse por solicitud del sistema de facturación o por el
Administrador del Sistema.
La integración con motores ASR y TTS de terceros permite manejar los
servicios de voz con flexibilidad.

Sistema de Administración de Voucher
El sistema soporta un número ilimitado de grupos de agentes y
números de acceso a servicios con la posibilidad de organizar
cualquier cantidad de servicios en un sistema. Varios tipos de
algoritmos de ruteo de llamadas son implementados (sobre la base de
números marcados, CgPN, hora/día, estado de la cola del servicio) y
flexible distribución de llamadas (incluyendo diferenciación de nivel
de habilidades). Esto permite afinar el Centro de Contacto de acuerdo
con las necesidades particulares del cliente. El sistema tiene incluidos
sub-sistema de grabación y monitoreo.
Herramientas para que los administradores y supervisores
simplifiquen las tareas de administración y monitoreo de la calidad
de servicio.

Portal de Voz (IVR)
El IVR de PROTEI es sistema de servicio de voz automático “carrierclass” dirigido a varios servicios de atención al consumidor, de
información y de entretenimiento. El IVR de PROTEI puede
interactuar con equipamiento TDM vía SS7, EDSS-1 así como con
plataformas NGN vía SIP. Arquitectura modular capacitada para
SIP permite una fácil integración del sistema en ambientes IMS en
perspectiva.

Es un sistema completamente funcional de administración de voucher
permite una eficiente administración, administración de activación y
control de uso de vouchers. Además puede usarse como generador
de PIN incorporado o sistema externo de generación de PIN durante
la generación del voucher.
El sistema permite controlar y manejar parámetros como fecha de
caducidad del voucher (tiempo de vida), fecha de transferencia al
vendedor, fecha de activación del voucher, lo cual permite controlar
eficientemente los ciclos de vida de todos los vouchers y las actividades
de vendedores de tarjetas.
El sistema tiene convenientes y potentes herramientas administrativas
de base WEB con diferentes niveles de acceso que permiten una fácil
integración del sistema en procesos de gestión existentes del
Operador. Está disponible la activación de Vouchers vía IVR, USSD y
SMS o desde el puesto de trabajo de agente de Centro de Contacto.

Este sistema posibilita la capacidad de autoservicio interactivo y
notificaciones a abonados externos. El sistema cubre las funciones y
operaciones IVR estándar incluyendo consulta de balance, pago, registro,
activación/desactivación de servicio, cambio de tarifa, notificación de
balance bajo, etc. Y un amplio rango de servicios de información además.
Por medio del uso de DTMF, el abonado puede navegar a un elemento
en particular del menú, por ejemplo; activación/desactivación de
número o consulta de balance. De ser necesario el IVR puede
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OFICINA CENTRAL
PROTEI
60A B.Sampsonievsky
Centro de Negocios “Telecom”
St.Petersburgo, 194044, Rusia
Tel.: +7 812 449 47 27
E-mail: sales@protei.com
Website: www.protei.com

PROTEI EUROPA OÜ
KOPLI t.81-11/12, 11712 Tallinn
EESTI VABARIIK Tel.:
+372 56 935 699
E-mail: sales@protei.com
Website: www.protei.ee

PROTEI MENA BRANCH
Al-Otoum Business Center Suite No. 205
Wasfi Al-Tal St. No. 98 P.O. Box 961741
Amman 11196 Jordan
Tel.: +962 (6) 560 7822 /33
Fax: +962 (6) 562 0807
E-mail: sales@protei.me
Website: www.protei.me

