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ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION 
DE SISTEMAS DE TELEFONIA 

MONITOR 

 

 
 

Principales características 

 Plataforma para administración y supervisión de sistemas 

de telefonía 

 Análisis del rendimiento en tiempo real 

 Dashboard con historial de la última hora 

 Posibilidad de personalización de la interfaz web 

 Acceso a múltiples usuarios, con diferentes niveles de 

permiso 

 Software como servicio (SaaS) 

Aplicaciones típicas 

 Call centers 

 Operadoras de telefonia 

 Corporaciones con un elevado flujo de llamadas 

 

Descripción general 

El Monitor de Khomp es un sistema que ofrece apoyo total a negocios enfocados en las telecomunicaciones que 

necesitan garantizar su disponibilidad continua. Con los archivos del registro de detalles de las llamadas (CDR – Call Detail 

Record), se le puede dar seguimiento al desempeño del ecosistema de telefonía. Se supervisa en tiempo real el estado de todos 

los circuitos que integran la infraestructura de telefonía. De esta forma, es posible ver el comportamiento de los marcadores, el 

PBX IP, los gateways y SBC de Khomp, además del funcionamiento de la operadora de telefonía. 

Con una interfaz web sencilla e intuitiva, también se le puede dar seguimiento al rendimiento del sistema de telefonía en 

la última hora. Esto permite prever puntos con bajo desempeño y anticipar medidas correctivas. Varios usuarios pueden acceder 

con sus credenciales a la interfaz web. Además, el administrador puede crear diferentes niveles de acceso para que cada usuario 

visualice solo las informaciones importantes para su área. 

Con el Monitor, el cliente tiene una herramienta de supervisión poderosa y completa que abarca varios puntos del sistema de 

telefonía y puede concentrarse en sus negocios. 
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Reducción de los riesgos de la operación 

El Monitor ofrece las informaciones sobre el rendimiento operativo debidamente organizadas, actualizadas y distribuidas. 

De esta forma, se pueden detectar antes riesgos que normalmente pasarían desapercebidos. Con esta información, es posible 

definir acciones para minimizar la gravedad o el impacto de los riesgos mediante: 

 Seguimiento del estado de los enlaces de telefonía durante el tiempo en que el sistema esté activo 

 Seguimiento del estado de los gateways Khomp mediante la interfaz Dashboard en tiempo real o a través del historial de 

la última hora 

 Organización del uso por sistemas, con agrupación de los gateways Khomp en cada sistema 

 

Indicadores del rendimiento 

El Monitor centraliza las informaciones de las operaciones de atendimiento, el desempeño de las llamadas y las 

comparaciones de rendimiento. Permite una visión general de la situación al considerar las variables que influyen en el resultado 

final. Supervisa el sistema partir de: 

 Intentos de llamadas por segundo – CAPS (Call Attempts per Second) 

 Tasa de eficacia de las llamadas: llamadas atendidas, no atendidas o con retorno de ocupado – NER (Network Effectiveness 

Ratio) 

 Tasa de llamadas atendidas efectivamente – ASR (Answer/Seizure Ratio) 

 Tiempo promedio de las llamadas atendidas – ACD (Average Call Duration) 

 Verificación del rendimiento de las redes y enlaces de acuerdo con los resultados de las llamadas 

 Diagnóstico y comparación de indicadores, con la posibilidad de agrupar las llamadas según cualquier elemento del 

sistema 

 Análisis del perfil de tráfico de las llamadas registradas durante la última hora y uso de los elementos del sistema para 

cada perfil 

 Informe de distribución del perfil de tráfico 

 Optimización de informes registrados durante la última hora en la interfaz Dashboard 

 

Administración del acceso a las informaciones de tráfico 

El Monitor puede analizar las informaciones telefónicas de varios clientes. A través de los grupos de acceso, se puede 

autorizar el acceso a un cliente que solo puede ver los datos de su tráfico. Este recurso permite limitar la visualización de los 

datos de telefonía generados por un servicio o campaña, o que transitan exclusivamente por uno o más gateways de Khomp, o por 

una red específica. Además, se pueden limitar los recursos de un grupo a una o más regiones, junto con cualquier otra entidad 

del sistema. 

El Monitor está preparado para limitar el acceso a los datos de cada usuario, conforme la definición del administrador 

del sistema en el grupo de acceso. Es ideal para quienes necesitan segmentar los datos supervisados y permitir que gerentes de 

diferentes áreas vean apenas las informaciones de su operación. También es una excelente solución para el centro de operación 

de red (NOC – Network Operations Center) que atiende diferentes operaciones. 

 

Envío de notificaciones a partir de activadores configurables 

La visión de las operaciones en tiempo real facilita la participación integrada de los equipos de trabajo. Es posible 

registrar activadores (a partir de reglas predeterminadas) para recibir notificaciones cada vez que algo se encuadre en alguna de 

las reglas. 

Por ejemplo: cuando la NER en São Paulo sea inferior a 70 %, se genera una notificación. 

Las notificaciones se muestran en la interfaz del NOC y se pueden enviar por e-mail, lo que facilita la comunicación y la 

participación de todos los profesionales en situaciones no planificadas. 

El sistema también pone a la disposición: 
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 Asistente de configuración para calcular los valores automáticamente mediante promedios y desviaciones estándar 

 Historial completo de las notificaciones registradas, con la posibilidad de insertar comentarios 

 

Características y beneficios  

Sistema 

 Interfaz web con capacidad de respuesta: ajuste 

automático para su visualización en diversos dispositivos 

(computadoras, smartphones, tablets, etc.) 

 Preparado para operar en el mercado internacional 

 Software como Servicio (SaaS) 

 

Seguridad 

 Acceso a través del protocolo HTTPS 

 Control de acceso a la interfaz web por grupo de 

usuarios 

 Diferentes privilegios de acceso por grupo de usuarios 

 Posibilidad de tráfico de datos por VPN 

Integración 

 Envío de los datos de los gateways a través del protocolo 

RADIUS 

 Supervisa los gateways de la línea Kmedia y KMG 

 Posibilidad de integración con otros sistemas 

 Supervisión de los gateways y de sus componentes 

mediante SNMP* 

 

*Se requiere un sistema de supervisión instalado in situ, en la red 
local del cliente 

 

Garantías e certificaciones 

 Garantía durante la contratación del servicio 

 Indústria certificada ISO 9001 

 

Ejemplos de pantallas del sistema 

 
 

 

 
Dashboard 


