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Eficaz

Potenciamos las funcionalidades individuales
de cada solución con el fin de optimizar los
recursos técnicos y humanos.
Brindamos un servicio integral para su
empresa de máxima calidad, bajando los
tiempos de respuesta, reducirendo costos y
consolidando toda la información para la
futura toma de decisiones.
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Características Técnicas

Optimiza el consumo de ancho de banda.
.......................................................................................................................................................
Infraestructura interna eficiente.
.......................................................................................................................................................
Mantiene una red saludable brindando alta calidad de servicio.

.......................................................................................................................................................
Multi-Servidores.
Desde una misma interfaz administrativa pueden administrase
simultáneamente clientes y conexiones en más de un servidor.

.......................................................................................................................................................
Integración con Gestión de Calidad para ISPs.
.......................................................................................................................................................
Trazabilidad y Visualización.
.......................................................................................................................................................
Manejo de la agenda completa de la organización.
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Características Administrativas

Todas las operaciónes rutinarias* se realizan desde una interfaz
administrativa y sin requerir personal capacitado en el área técnica.

Estas acciones se sincronizan con 815Gateway aplicándose a la red en línea.

..................................................................................................................................................................................

El alta de la conexión genera automáticamente el abono del cliente
según el plan establecido por la gerencia.
..................................................................................................................................................................
Establezca libremente filtros de clientes para facturación electrónica.
...................................................................................................................................................................
Posibilidad de accesos remotos simultáneos desde distintos puestos
físicos administrativos. Datos definibles en el sistema de seguridad.
...................................................................................................................................................................
Cuenta con herramientas integradas para brindar mejor respuesta
a las demandas de los clientes.
.....................................................................................................................................................................
Cumple con los nuevos indicadores de CNC en forma automática.

*Altas, bajas, y modificaciones de clientes y conexiones.
Incluye la puesta en servicio operativa del cliente.
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Características Econónico-Financieras

Integración con Cobro Digital y otras redes de cobro.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Unificación y sincronización de las conexiones habilitadas y los
abonos mensuales para evitar conexiones sin abono.
.......................................................................................................................................................
Portales automáticos de aviso de suspensiónes según el atraso en el
pago de la factura y en función de los días de demora permitidos
por la empresa.
.......................................................................................................................................................
Manejo de excepciones para portales.
.......................................................................................................................................................
Proyecciones financieras consolidadas de cobranzas, pagos y
valores.

¿Le quedan dudas?
Contáctenos.

info@evosistemas.com.ar
contacto@ochoquince.com

