
Los controles anti-fraude por línea te avisará de 
consumos que sobrepasen los límites 
establecidos.

La plataforma VOZ Manager se comercializa en 
Pago por Uso desde nuestros servidores, o bien 
la instalamos en los tuyos. Tú decides.

Al usar varios proveedores IP, tus clientes 
podrán llamar aunque alguno de ellos deje de 
funcionar.

Al poder trabajar con cualquier proveedor SIP y 
crear tus propias tarifas de venta y bonos de 
llamadas, VOZ Manager te da la flexibilidad que 
necesitas para ofrecer un servicio VoIP 
personalizado y ajustado a tus necesidades. 
¡Toma el control de tus comunicaciones!

VOZ MANAGER LINEAS
SIPTIZE ES TELEFONÍA CLOUD PARA LA EMPRESA 2.0

Una manera sencilla de aumentar tu beneficio 
y el de tus clientes es migrar sus líneas a 
VoIP. Con VOZ Manager Líneas podrás ofrecer 
tú mismo líneas IP a tus clientes con la 
mínima inversión, tanto para ti como para 
ellos. VOZ Manager Líneas te permite 
configurar varios proveedores, para obtener 
así las tarifas más competitivas con una 
calidad de servicio excepcional. Empieza en el 
negocio VoIP con VOZ Manager Líneas.

INFORMACIÓN DETALLADA

! Optimiza tus recursos y amplía 
tu cartera

Cada cuenta de cliente y proveedor dispone de 
un apartado de estadísticas muy completo, así 
como un panel global con información de lo que 
está manejando toda tu plataforma de 
comunicaciones,

EN TU CLOUD O EN EL NUESTROABIERTO
Puedes conectar el sistema a cualquier 
programa externo mediante Web Services. 
Solicita el registro de llamadas y tu propio ERP 
podrá facturar los consumos de tus clientes 
integrada con los demás servicios

FLEXIBLE
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REDUNDANTE SISTEMA SEGURO



VOZ MANAGER LINEAS

CUENTAS

FUNCIONALIDADES

● Cuentas en prepago y postpago
● Autenticación por contraseña o IP de 

origen
● Proxy Media y Bypass Media Handling
● Monitoring de pérdida de registro
● Locuciones en banda si/no
● Límite de concurrencia
● Consumo máximo diario y mensual con 

aviso y corte en tiempo real
● Aviso de crédito bajo para líneas prepago
● Lista negra entrantes
● Lista blanca para entrantes y salientes
● Cabecera diversion número llamante
● Números llamantes permitidos
● Buzón de voz con PIN y envío a email
● Desvío incondicional, si ocupado, si no 

contesta si no disponible
● Panel web de usuario

TARIFAS
● Sin límite de tarifas de venta
● Control de versiones por fecha de 

activación
● Reglas de ayuda para generación de 

tarifas
● Salida por proveedor de menor coste y 

lineal
● Precio fijo o porcentaje en base a compra
● Generador automático de tarifas
● Tarifas planas

NUMERACIÓN
● Numeración por proveedor y tipo
● Tarifa de llamada entrante por número
● Grupos de prefijos para perfiles de tarifas 

y tarifas planas
● Importación en bloque
● Exportación con filtros
● Asignación masiva de desvíos

PROVEEDORES
● Alta de múltiples proveedores
● IPs permitidas
● Lista negra
● Balanceo de carga en gateways
● Importación de tarifas de compra
● Fecha programada de activación de tarifa
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MÉTRICAS
● CDR tarificado exportable
● Web Services
● Métrica global, por cuenta y por 

proveedor
● Filtros por periodos predefinidos y 

personalizados
● Concurrencia
● Compra y venta
● Minutos entrantes y salientes
● Total de llamadas
● Llamadas contestadasLOGS

● Logs generales
● Avisos de precio de proveedor
● Avisos de prefijos de proveedor



La experiencia, agilidad y continua actualización permiten a SIPTIZE conocer 
de primera mano un mercado cada vez más exigente para mejorar sus 
servicios constantemente.

Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de tu empresa a 
través de la confianza, el rigor y la profesionalidad.

Siptize te acompaña hasta donde quieras llegar.
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