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REDCOM ofrece un conjunto completo de soluciones para proveedores de servicios, todos ellos diseñados para ser altamente 
escalables y flexibles. Los robustos sistemas de conmutación autocontenidos de REDCOM permiten a los transportistas cortar 
significativamente Capex, mientras que nuestras soluciones de nivel de servicio mejoran la eficiencia de la transportista y el potencial 
crecimiento de ingresos.

El corazón de la red
REDCOM es su proveedor de confianza para soluciones 
de conmutación y nivel de servicio. Nuestras mejores 
aplicaciones de servicio y softswitches se implementan 
en una infraestructura basada en estándares y acceso 
agnóstico que incluye:

• Subsistema de IP Multimedia (IMS)

• Voz sobre LTE (Veces); Voz sobre Wifi (VoWIFI)

• Voz sobre IP (VoIP)

• IP convergido/TDM

• Red inteligente (IN) y avanzado IN (AIN)

• Parte de aplicación móvil (MAP) y aplicaciones 
customizadas para Mobile networks Enhanced Logic 
(CAMEL) Mejorar y avanzar la logística móvil.

De manera rentable desplegar VoLTE
Los transportistas inalámbricos están adoptando voz sobre 
LTE (VoLTE) para ahorros de espectro, y como transportistas 
nacionales adoptan VoLTE, los transportistas regionales 
deben adaptarse para preservar los ingresos. REDCOM 
proporciona un núcleo IMS específicamente adaptado a los 
requisitos de VoLTE.

REDCOM IMS incluye todos los componentes necesarios 
implementados en un entorno de servidor virtual en sus 
equipos. Integraremos toda la funcionalidad de llamada 
de VoLTE en su red sin obligarle a invertir demasiado en 
componentes innecesarios.

Detecte y bloquee las llamadas 
automáticas y reduzca las llamadas de 
molestia
Los suscriptores están cansados de recibir llamadas 
importunas de telemarketers, auto-dialers y estafadores. 
Con el software de filtrado de llamadas personalizado (PCS) 
de REDCOM, puede resolver estos problemas ofreciendo 
servicios de filtración de llamadas personalizados como una 
función de generación de ingresos mientras que aumenta 
la satisfacción del cliente. Nuestra solución habilita a los 
proveedores de servicios para identificar y filtrar llamadas no 
deseadas, configurando llamadas para ser examinadas contra 
una variedad de criterios.

SOLUCIONES DE PROVEEDOR DE SERVICIOS
Las aplicaciones de nivel de servicio y Softswitch para redes de telefónicas de próxima 

generación

La migración de red inteligente
Para los proveedores de servicios que gestionan la 
migración de redes inteligentes (IN) o redes inteligentes 
avanzadas (AIN) a una red centrada en VoIP, REDCOM 
ofrece la suite de migración de red inteligente. REDCOM 
le ayuda a aprovechar sus elementos de red existentes con 
nuestro servidor de aplicaciones híbrido, que funciona de 
forma nativa en la mensajería AIN y SIP, conservando la 
experiencia del cliente y reduciendo el costo de la migración.
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Implemente servicios de red mejorados
Funcionalidad que necesita para ofrecer servicios 
mejorados (como enrutamiento de llamadas, detección de 
llamadas y clasificación de llamadas) a sus suscriptores, 
independientemente de su infraestructura de red. 
Las aplicaciones incluyen:

• Enrutamiento inteligente de llamadas: permitiendo el 
ruteo de cualquier llamada entrante de cualquier red a 
cualquier destino.

• Monitoreo de llamadas personalizado: solución 
altamente personalizable para la detección de llamadas 
entrantes y el bloqueo de marcación automática.

• Calificación de llamadas flexibles: ofrece clasificación en 
tiempo real y control de llamadas para proveedores de 
servicios en cualquier red.

• Notificación masiva: enviar alertas a pedido o 
prefabricadas a teléfonos fijos y móviles.

Las soluciones de conmutación de 
núcleo
La evolución de las redes de telefonía IP presenta muchos 
desafíos para los proveedores de servicios. Es por eso que 
REDCOM ofrece una gama completa de soluciones de 
Softswitch híbrido y Puro-IP diseñadas para ayudar a los 
proveedores de servicios a reducir su dependencia de los 
sistemas de fin de vida, contener costos, captar nuevos 
clientes y generar más ingresos implementando servicios de 
próxima generación y UC.

Hemos estado trabajando con muchos clientes en los 
últimos años para reemplazar su avejentados y switches no 
compatibles. Nos especializamos en reemplazar obsoletos 
MetaSwitch, Coppercomm, Mitel, Nortel, GenbandY Taqua 
switches con las plataformas de Softswitch de clase 4/5 
modernas diseñadas para ahorrarle dinero, generar más 
ingresos y, en última instancia, proporcionar tranquilidad.
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REDCOM ofrece un conjunto completo de soluciones para proveedores de 
servicios, todos ellos diseñados para ser altamente escalables y flexibles. Los 
potentes sistemas de conmutación autocontenidos de REDCOM permiten 
a los proveedores de servicio cortar significativamente Capex, mientras que 
nuestras soluciones de nivel de servicio mejoran la eficiencia del transportista 
y el potencial mayores ingresos. Póngase en contacto con un asesor de 
soluciones de REDCOM hoy para obtener más información sobre cómo 
podemos ayudarle a evolucionar su red.

Información de contacto Hable con los expertos de REDCOM
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