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ATN Voz Pro 
 
 El ATN Voz es la aplicación desarrollada por ATN 
Comunicaciones & Sistemas que le permite recibir y realizar 
llamadas de manera automática, optimizando la velocidad de 
atención y derivación de sus clientes, pudiendo reproducir 
información pregrabada en forma de árbol, tanto como recibir 
mensajes para los distintos usuarios del sistema. Esta solución 
también cuenta con la capacidad de enviar y recibir faxes para 
cada usuario, permitiendo a su empresa centralizar los 
documentos de manera electrónica, y sin la necesidad de gastar 
insumos en papel y tinta.  
 

 El ATN Voz cuenta con distintos módulos, abarcando cada uno de estos, una 
distinta solución para las necesidades de su empresa.  
 

Es el fin de este documento, es darle a usted una visión general de cada uno de 
ellos para que pueda tener una visión global de nuestra solución. 
 

Los módulos con los que cuenta el ATN Voz  son: 
 
 

ATN Voz (server) ..................................................................................................................................2 

Configurador ........................................................................................................................................3 

Monitor.................................................................................................................................................6 

Screen Voz/Fax.....................................................................................................................................7 

Opcionales ............................................................................................................................................9 

Port de Reciter...................................................................................................................................9 

Port de Recorder................................................................................................................................9 

Port de Fax Mensajería Unificada ...................................................................................................10 

Port de Fax a Petición (Fax on demand) ..........................................................................................10 

Port de Fax Server Lite ....................................................................................................................11 

Port de Discado (Dialer Voz)...........................................................................................................11 

Pop Up Voz......................................................................................................................................12 

Reportes Gráficos ............................................................................................................................13 

ID Comportamiento .........................................................................................................................14 
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ATN Voz (server) 
 

El servidor se instalará en la PC donde se encuentren la(s) placa(s) Dialogic y si 
es que cuenta con licencia de fax, los módems (de clase 1) que oficiarán de faxes. La 
pantalla que verá en el servidor será parecida a la siguiente: 

 
 

En la pantalla principal del sistema usted podrá observar lo siguiente: 
 

 Versión del sistema  En el titulo de la aplicación 
 Hora de inicio del sistema, Espacio en disco, Estado de la llave, Cantidad de 

ocupados  Datos del sistema 
 Cantidad de monitores conectados  Bajo el título “Monitores” 

 
La cantidad de ocupados se refiere a la suma de las veces que todos los puertos 

del equipo se encontraron ocupados, con este número, verificará si los puertos que 
posee, alcanzan para el tráfico de su compañía. El estado de la llave hace referencia 
a la integridad de la misma. Si por algún motivo esta llegase a sufrir algún daño 
(riesgo poco probable), el administrador del sistema será notificado por cuantas vías 
haya configurado, es decir, que el equipo le enviara un mensaje de voz a su casilla, 
un mail, etc. Desde el momento que se detecta la imperfección de la llave, usted 
tendrá 3 días para repararla, sin que el equipo se detenga.  

 
Vale aclarar que todos estos datos también los podrá observar desde el monitor. 
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Configurador 
 
Para configurar el ATN Voz, deberá ejecutar el configurador, haciendo click en 

el botón cuyo icono tiene herramientas de la pantalla arriba expuesta, o ejecutar 
directamente el configurador.exe desde el directorio donde la aplicación ha sido 
instalada. 

 
Lo primero que deberá configurar es lo que respecta al funcionamiento del 

sistema. Para esto, haga clic en el icono de sistema del configurador, luego le aparecerá 
una pantalla como la siguiente, en donde deberá setear todo lo que necesita el sistema 
para empezar a funcionar. 

 

 
En esta pantalla podrá configurar: 

 
 Parámetros generales: Plan de numeración, si espera tono de marcado para 

notificar, cada cuanto tiempo se notifica a los internos analógicos, duración 
mínima y máxima de mensajes recibidos en las casillas. 

 Reportes: se configura si el equipo debe guardar la información para la 
obtención de reportes, y si debe guardar la información de seguimiento de 
eventos, para que queden asentados todos los pasos que el equipo realiza. 

 Maniobras de transferencia. 
 Cuantos rings espera el equipo antes de atender las llamadas entrantes. 
 Notificación externa: Habilita la notificación a teléfonos externos, y también se 

puede habilitar que puedan escuchar los mensajes (aparte de recibir la 
notificación). 

 Claves de acceso al sistema. 
 Cuanto tiempo duran los mensajes antes de ser eliminados (mantenimiento del 

sistema). 
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 Casillas de los supervisores (para que sean notificados ante cualquier 
inconveniente). 

 Integración con la central telefónica: Permite activarla, definir las cadenas que 
envía la central (si es que la central no viene predefinida en el sistema), códigos 
para activar y desactivar la lámpara de los internos digitales. 

 Integración serial (el equipo se puede integrar por DTMF o por vía serie) 
 Call progress: Permite definir los dígitos DTMF que envía la central para indicar 

que un interno está sonando, que está ocupado, etc. 
 Log de integración: Permite definir que tipo de información guarda 

(todos/registros fallidos/ninguno). 
 Feriados: Esos días el equipo actuará como si se encontrase en horario de 

atención nocturno (si es que este horario está definido). 
 Configuración de mails: Para que cada casilla pueda ser notificada de sus 

mensajes por mail, se necesita configurar la IP del servidor, el protocolo 
utilizado y los datos de la cuenta. 

 Configuración del Caller Id: Esta opción permite levantar el caller id de las 
centrales que lo envían por puerto serie (por ej: Panasonic TD1232). 

 Se pueden configurar también los puertos que usara el ATN Voz para 
comunicarse con el Screen Voz y con el Monitor. 

 Se podrán detectar los módems que el equipo usará para enviar y recibir faxes. 
Una vez detectados, deberá asignarles el número de interno que estos tengan 
conectados. 

 Que puertos estarán habilitados para notificar a las casillas de la posesión de 
mensajes. 
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Una vez terminada la configuración de la parte principal del sistema, se dará paso a 
la configuración de los puertos y las casillas. Cada una de estas opciones tiene su 
respectivo botón en la barra del configurador. Las pantallas que verá serán parecidas a 
las mostradas en el gráfico anterior. 

 
En la configuración de puertos, deberá asignarle a cada uno, desde que hora, hasta 

que hora, el equipo deberá atender de modo diurno, y deberá asignar, a cada modo 
(diurno/nocturno), una casilla para la operadora, y otra para la bienvenida. La cantidad 
de puertos que el equipo pondrá en funcionamiento, está restringida por la llave del 
sistema. 

 
En la configuración de casillas, usted podrá configurar el comportamiento que le 

quiere dar a cada una, pudiéndola usar para distintos fines. Como ejemplo se pueden dar 
los siguientes: 

 
 Transferir a un interno. 
 Hacer un menú/árbol. 
 Hacer distintos directorios (y que los usuarios que llaman al sistema puedan 

acceder a las casillas presionando las letras del nombre del propietario de una 
casilla en particular). 

 Tomar mensajes de voz o de fax (fax on demand). 
 
Cada casilla cuenta con las siguientes prestaciones: 

 8 bienvenidas a la casilla + 1 bienvenida por ocupado 
 Pertenecer a uno o más directorios o ser cabecera de directorio 
 Acceso al Screen Voz/Fax 
 Notificación por lámpara (internos inteligentes) o telefónicamente (internos 

analógicos) 
 Screen Call (el sistema pide nombre a la persona que desea hablar con el 

propietario de la casilla, y se lo reproduce a este al atender, para que decida 
que hacer con el llamado) 

 Reproducción de nombre del propietario de la casilla (mientras se transfiere) 
 Grabación de llamadas entrantes y salientes 
 Distintas maneras de transferir (supervisada, semi-supervisada, a ciegas) 
 Desvíos a otra casilla (si se encuentra ocupado o no contesta) 
 Espera en línea si es que se encuentra ocupada la casilla 
 Copiar mensajes a otra casilla 
 Notificar a un número externo 
 Notificar mensajes de voz/fax por mail 
 Audiotexto, permitiendo asignar a un número del menú distintas casillas, o la 

recepción de faxes, convirtiéndola en fax on demand (ej: Presiones 1 para 
comunicarse con ventas, 2 para comunicarse con compras, 3 para enviar un fax 
o aguarde que será atendido) 

 Determinar que hacer al finalizar el audiotexto (cortar/transferir a una 
casilla/transferir a la operadora del momento/etc.) 

 Permitir la configuración dinámica de la casilla (mediante el calendario). Esto 
quiere decir que se le puede asignar un distinto comportamiento a una misma 
casilla dependiendo del día y la hora 
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Monitor 
Otro de los módulos de este sistema es el Monitor, mediante este, usted tendrá la 

posibilidad de controlar y configurar el ATN Voz desde cualquier puesto de trabajo de 
la red a la que esté conectado dicho sistema. Las facilidades que le brindará el monitor, 
son las mismas que usted podría configurar y ver desde la máquina en la que esté 
instalado el servidor del ATN Voz, excluyendo de esta configuración el módulo de 
sistema del Configurador, ya que es de uso exclusivo de dicho software. 

 
La pantalla del monitor se verá de esta manera: 

 
 
  
 

 

Las casillas se podrán configurar accediendo a  la siguiente pantalla: 
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 Screen Voz/Fax 
 
 Este módulo permite a los usuarios manejar la 
configuración de su casilla, ver los mensajes de voz/fax 
recibidos/enviados/eliminados, así como también le permite 
copiar mensajes de voz a otras casillas y enviar faxes a otras 

casillas del sistema o a números externos. También puede escuchar los nombres de las 
personas que llamaron a su interno y no han sido atendidas (si es que tiene la función de 
screen call habilitada). 
 
 Esta aplicación le permitirá configurar su agenda (privada), ya sea para llamar 
desde el dialer voz (pudiendo indicar si desea grabar esa comunicación) o para 
asignarle un comportamiento a los números telefónicos. 
 
 El Screen Voz/Fax se instala en las distintas estaciones de trabajo de los 
usuarios del sistema, y permitirá el acceso a través de la red, debiendo ingresar casilla y 
clave (antes creada desde el configurador o desde el monitor). Solo podrán ingresar los 
usuarios en los cuales se encuentra habilitada esta opción. 
 

 
 

También podrá hacer que el equipo lo llame a su casilla, presionando el 

botón . Con esto ganará tiempo, ya que el equipo lo llamará directamente con el 
menú al que usted quiere acceder. Esta opción esta disponible para grabar el nombre 
que reproducirá el equipo cuando transfiera a su casilla, para grabar las bienvenidas de 
su casilla y para grabar el mensaje que reproducirá el Dialer Voz cuando usted solicite 
una llamada. 
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Cuando minimice la aplicación, le aparecerá un icono como el siguiente en la 
barra del sistema: 
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Opcionales 
 

Port de Reciter 
 Mediante este módulo usted podrá configurar al ATN Voz para que reproduzca 
mensajes escritos. De esta manera, bastará con una simple modificación en el texto, para 
que cambie el menú de atención de su empresa. Con esta herramienta adquirirá una gran 
independencia y dinamismo, convenientes para los tiempos cambiantes que se viven. 
 

 
 
 

Port de Recorder 
 Esta funcionalidad le permitirá grabar las casillas que usted desee, siempre y 
cuando, tenga puertos disponibles (y habilitados) para la grabación. Para poder utiliza 
esta función, la central telefónica de su empresa debe soportar intercalación de 
llamadas. 
 
 Para la grabación de llamadas, la transferencia al interno debe ser supervisada, 
produciendo esto, la ocupación del puerto mientras la llamada está en curso. 
 
 Se puede habilitar/deshabilitar la grabación de las casillas mediante el Monitor, 
Screen Voz, Configurador, con un solo click. La pantalla será como la siguiente: 
 



 

        ATN Aplicaciones  Página 10 de 15 
 

 
 
 

Port de Fax Mensajería Unificada 
 Con la habilitación de algún puerto de fax (con mensajería unificada), su 
empresa podrá recibir faxes y los destinatarios serán notificados por e-mail (si es que 
posee esa licencia) y por Screen Voz/Fax (si es que posee esa licencia). 
 
 Lo que no tendrá habilitada con esta licencia es el envío de faxes hacia el 
exterior de la empresa. 
 

Port de Fax a Petición (Fax on demand) 
 Con esta licencia, el ATN Voz podrá enviar faxes por demanda a los usuarios 
que lo soliciten, esto quiere decir que si un usuario conectado al sistema, solicita X fax 
(por ejemplo una lista de precios) el equipo le dará al instante señal para que lo pueda 
recibir en ese momento (asumiendo el cliente el costo de la llamada telefónica). Solo 
tiene que configurar la casilla con el fax que desea enviar, asignándole un archivo de 
tipo TIFF, como se ve en la siguiente pantalla: 
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Port de Fax Server Lite 
 La licencia de este módulo lo habilita a enviar y recibir faxes desde el ATN Voz. 
En síntesis, tiene la misma funcionalidad que el Port de Fax (con mensajería unificada), 
agregándole la capacidad de envío al exterior de la empresa, ya sea mediante el Screen 
Voz/Fax, o mediante el driver de impresión que se explica a continuación. 
 
 Driver de Impresión: En la PC de cada usuario podrá instalar una impresora 
llamada ATN Fax que le permitirá la emisión de faxes desde cualquier aplicación. Una 
vez instalada la impresora dentro de su sistema, podrá seleccionarla desde cualquier 
aplicación externa, y al imprimir le aparecerá el siguiente cuadro de dialogo, para que 
usted seleccione el teléfono a donde quiere enviar el fax. Este módulo cuenta con una 
agenda, que se muestra en el segundo gráfico. 
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Port de Discado (Dialer Voz) 
Esta funcionalidad le habilitará la cantidad de puertos deseados, para que 

puedan realizar llamadas a petición, para luego ser transferidas a la persona que la 
solicitó, es una especie de operadora automática. 

 
Podrá ver el estado de las llamadas que el Dialer Voz tiene en curso, desde el 

monitor (teniendo una visión global de las llamadas en curso) o desde el Screen Voz 
(acotando la visión a las llamadas que hay en curso para el propietario de la casilla 
conectada). La consulta se verá en una pantalla como la siguiente: 
 

 
 
 

Pop Up Voz 
Esta función lo habilitará para ver el origen de la llamada que le está 

ingresando a su casilla, si el número se encuentra agendado, le aparecerá un mensaje 
como el siguiente, mostrando los datos que usted tiene cargados en ella. Si no llegasen a 
estar cargados, solo aparecerá el número que lo está llamando. 

 
Esta opción está disponible en el Screen Voz, y se activa en el menú Opciones 

 Pop up voz. 
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Reportes Gráficos 
 

Se podrán sacar informes detallados de llamadas entrantes y salientes, como así 
también obtener detalles de llamadas especificas. 
 
Se pueden ver informes de: 

Fecha y Hora: Entrantes y Salientes, ordenadas por fecha y hora. 
Puertos: Entrantes y Salientes, ordenadas por puertos. 
Casilla / CallerID: Entrantes y Salientes. 
Llamadas: Informe de llamadas entrantes filtradas por características como ser 

ocupado, no contestada, atendió, abandonos, sin información y un informe de todas las 
llamadas. 

 
Grabación de Mensajes: Informe de grabación de mensajes por diferentes 

accesos. Por ocupado, no contesta, un fax, no molesta (del interno o de su PBX) atajo de 
un interno, por función secretaria, sin extensión o informe de todas las grabaciones. 

 
Función Secretaria: Brinda un informe de todas las llamadas que al ser 

atendidas realizaron distintas opciones como ser que atendió, desvió, grabo la llamada, 
la rechazo, la abandono. 

 
Menú de la casilla: Brinda un informe de llamadas que atendió una casilla en 

particular que actuaron de diferente manera. Abandonadas, marco una opción de menú, 
no marco nada, realizo el próximo paso o informe de todas las llamadas. 

 
Ocupación de puertos: Informe detallado de todos los momentos en que todos 

los puertos estuvieron ocupados al mismo momento. Este informe le dará un panorama 
de saturación de puertos. 
 
Se pueden ver sumarios de: 

Específicos: Sumario específicos de Menú casilla, Llamadas, Grabación de 
mensajes o Función secretaria. 

 
Por requerimiento: Especificando rango de fecha y hora, numero/s de puerto/s 

y casillas. Obtiene la cantidad total de llamadas entrantes o salientes a nivel general de 
todos o de uno de los puertos. 

 
Ocupación de puertos: Sumario de ocupación de los puertos a través de rango 

de fechas. 
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ID Comportamiento 
Con esta función, usted generará una agenda que los usuarios podrán usar con el 

Dialer Voz (función del Screen Voz), y también se podrán usar esos contactos para 
asignarle un comportamiento particular cuando se detecte una llamada de estos. El 
equipo podrá transferir a una casilla en particular/tomar mensaje para una casilla/cortar. 
 
 Esta disponible para la configuración desde el monitor y desde el Screen Voz. 
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