
 

 

ANEXO IV 

FACILIDADES BÁSICAS 

1. Las facilidades detalladas a continuación, son las funcionalidades del sistema de 
comunicaciones unificadas en lo que refiere a la telefonía, y deberán estar incluidas como 
mínimo en la solución ofertada, y se debe indicar en su oferta el cumplimiento íntegro de 
cada uno de los puntos siguientes: 

 
1.1. Deberá ser posible asignar una identificación de usuario y una clave para cada 

usuario. Por usuario se entiende una persona que el sistema identifica mediante 
una clave o PIN, independientemente de la extensión utilizada. 

1.2. La clave de identificación deberá ser ingresada por el usuario, desde un interno del 
sistema telefónico que lo soporte, previo o posterior a que se marque el número 
externo para una comunicación telefónica hacia un destino externo.  

1.3. El Oferente indicará cómo se administran y gestionan las claves. 
1.4. Creación de usuarios en forma local o vía LDAP por el Active Directory del BHU. 
1.5. Definir una amplia cantidad de categorías o perfiles tanto para extensiones como 

para usuarios. Estas categorías o perfiles, definirán en forma flexible los permisos y 
facilidades de esas extensiones y usuarios. Deberá poder definirse para cualquier 
extensión, si la misma funciona con o sin clave. 

1.6. Agrupar líneas urbanas, Troncales SIP y canales de enlace digital tipo E1 primario 
en distintas rutas. 

1.7. Seleccionar automáticamente rutas alternativas. 
1.8. Disponer de un sistema de atención automática con emisión de mensajes (por 

ejemplo mensaje de bienvenida) y detección de marcación DTMF para encaminar 
llamadas directamente a los internos durante la emisión de los mensajes. El 
sistema deberá tener las siguientes características: 

1.8.1. Posibilidad de grabación de más de un mensaje de bienvenida, el cual 
podrá cambiar según el estado del sistema telefónico (diurno o nocturno). 

1.8.2. Deberán haber diferentes niveles de atención, como mínimo 4 (cuatro), para 
la emisión de mensajes, pasando de un nivel a otro a medida que el usuario 
selecciona opciones de menú. 

1.8.3. Se deberá poder grabar diferentes mensajes los cuales serán asignados 
para ser emitidos según el colectivo de ingreso al sistema telefónico y según 
la opción seleccionada por el usuario, con un mínimo de 8 (ocho) mensajes 
posibles. 

1.8.4. En función de la ocupación de tráfico del sistema telefónico en cada 
instante, cualquiera de los mensajes grabados podrá emitirse por cualquiera 
de los puertos de atención, pudiendo cada mensaje ocupar hasta la 
totalidad de los puertos asignados en forma  simultánea. 

1.9. Asignar líneas para uso exclusivo de usuarios, internos o grupos de éstos. 
1.10. Disponer de re llamada automática a la operadora u otro interno en caso de 

llamadas no respondidas. 
1.11. Disponer de Servicio Nocturno en el caso que la operadora no se encuentre en 

servicio. 
1.12. Disponer de Discado Directo Entrante. Esta facilidad permite que externamente, 

mediante el discado de un número básico del sistema telefónico más dígitos 
adicionales que identifican a los internos, se acceda directamente a los mismos, sin 
necesidad de pasar por una operadora o por la atención automática del sistema 
telefónico. 

1.13. Soportar CLIP y CLIR que actualmente dispone ANTEL.  
1.14. Generar CDR de llamadas para ser utilizado en sistema de registro de llamadas, 

identificando al usuario, el número llamado, y fecha y hora de comienzo más la 
duración de la llamada o fecha y hora de comienzo y de fin de la llamada, etc. 

1.15. Generar log de eventos, por usuario, grupo de usuario, etc. 



 

 

1.16. Poder definir grupos de aparatos telefónicos diferenciados en cuanto a sus 
facilidades. 

1.17. Disponer de conferencia y consultas durante una llamada, tanto entre internos 
como con destinos externos y tanto sea que la llamada haya sido recibida desde 
fuera de la central u originada dentro de la misma. 

1.18. Parking: estacionar llamadas y retomarlas desde la misma extensión u otras. 
1.19. Transferencia “ciega” sin consulta y con consulta. 
1.20. Llamada en espera, con música (MOH). Poder contar con un mínimo de 10 (diez) 

archivos diferentes de audio de música en espera. 
1.21. Captura de llamadas. Se deberá indicar con qué tipos de captura cuenta: mismo 

grupo, directa, otro grupo, etc. 
1.22. Desviar todas las llamadas, por ocupado, por no respuesta de llamada y por no 

estar registrado a la red y poder enviarlas al destino deseado, interno o externo. 
Esta facilidad deberá poder ser habilitada para determinados internos o perfiles de 
usuarios (movilidad de extensión) ya sea por el administrador de la telefonía como 
por el usuario. 

1.23. Hunt Pilots: el sistema permitirá configurar un número como cabecera de un grupo 
determinado de teléfonos los cuales sonarán según un algoritmo a elegir. Se debe 
nombrar los algoritmos con que cuenta el sistema para esta facilidad. A modo de 
ejemplo, algunos de estos algoritmos podrían ser: Top-Down, Broadcast y Circular. 

1.24. Opción de No molestar (DND). 
1.25. Código PIN para llamadas salientes. 
1.26. Visualización en aparatos y otros dispositivos de llamada entrante (Caller ID). 
1.27. Movilidad de la extensión, poder hacer login con usuario y PIN en aparatos 

telefónicos (al menos para los terminales tipo I) y transportar un perfil de usuario a 
dicho aparato telefónico. 

1.28. Preatendedora: el sistema de atención automática deberá incluir la facilidad de 
marcado a extensiones sin asistencia de operadora, así como la derivación a 
determinados internos de acuerdo a un menú de opciones. 

1.28.1. Ejemplo de mensaje de pre-atención: “Bienvenido al BHU, si conoce el 
número de interno digítelo ahora, si quiere comunicarse con xxxxx marque 
1, yyyyyy marque 2, de lo contrario aguarde en línea que será atendido por 
nuestros operadores”. 

1.28.2. El pre-atendedor debe de poder ser lo suficientemente granular como para 
emitir un diferente audio de pre-atención según el tipo de jornada, ejemplo 
días feriados. 

1.29. VoiceMail: el sistema deberá de soportar casillas de correo de voz, voicemail, para 
los usuarios telefónicos 

 


