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TestLine  Extra + Pro  v2.4 
El Sistema TestLine es más que un tarifador, es un 

Sistema de Control y Administración de Recursos 
Telefónicos que refleja el movimiento de las 
comunicaciones permitiéndole observar, evaluar, analizar 
y desde ya tarifar cada llamada, los destinos salientes y 

entrantes (Caller ID), el costo, cuanto tiempo 
habló, que día, a que hora, quien, etc, etc, 
etc... 
 
 

Principales Características 
 

Cálculo de Costo Telefónico 

 Con Cualquier Proveedor (Multi Carrier) 

 
Emisión Detallada de Informes  

 Selección de Tipo de Llamada  
 Por Agenda / Grupo de Agenda 
 Fecha y Hora 
 Interno / Grupo de Internos 
 Códigos de Cuenta / Grupo 
 Agente / Grupo de Agentes 
 Línea / Grupo de Líneas 
 Requerimientos 
 Números de Teléfonos 
 Llamadas Gratuitas 
 Llamadas No Tarifadas 
 Transferencias 

 
Emisión de Totales Sumarios Por  

 Interno / Grupo de Internos 
 Línea / Grupo de Líneas 
 Código de Cuentas / Grupo 
 Grupo de Agenda 

 
Gráficos Estadísticos Por 

 Interno / Grupo de Internos 
 Línea / Grupo de Líneas 
 Código de Cuentas / Grupo 
 Grupo de Agenda 
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Técnicas 

 No Requiere de una PC Dedicada. 
 Presentación Totalmente Gráfica. 
 Presentación Preliminar de Listados. 
 Soporta Líneas Multi Carrier. 
 Se Configura a Todo Tipo de SMDR. 
 Es Multi Usuario (requiere licencia adicional) 
 Posee una Agenda Empresarial. 
 Tarifación de Llamadas Entrantes. 
 Exportación de Llamadas a TXT. 
 Restricción de Llamadas, Integración CTI. 
 Control de Multipuntos de Capturas. 
 Posee Gráficos Parametrizables. 

o Con Nodos / Sin 
o Variación de Escala 
o Con / Sin Trazo de Línea 
o Barra, Torta, Lineales, área, 2D, 3D… 

 
Requerimientos 

 PC Pentium IV o Superior. 
 Puerto Serial (COM1/COM2). 
 Puerto Paralelo (LPT1). No Excluyente. 
 Sistema Operativo XP o Superior. 
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EPÍLOGO – Compromiso y Garantía ATN 
1 Año Hardware, 3 Años Software 

ATN Acciones - Tecnológicas – Nacionales. Siempre dio soluciones integrales. No 

solamente desarrolla los sistemas, sino que además los implementa. Brinda un servicio 
integral y una garantía total Post Venta de sus productos, en cualquier punto del país y en 
el exterior. 
 

Las Soluciones Integrales ATN permiten 

 Reducir costos. 
 Aumentar la productividad. 
 Mejorar la imagen de su empresa. 
 Independizarse del lugar físico de la empresa. 
 Lograr una organización interna más eficiente. 
 Registrar la actividad de las comunicaciones. 
 Facilitar y potenciar la relación con sus clientes. 
 Disminuir los tiempos protocolares de atención. 
 Brindar atención ininterrumpida las 24 horas del día.  
 Maximizar la funcionalidad en áreas relacionadas con el trato al cliente 
 Automatizar las necesidades de cada sector y minimizar el error humano. 

 

Ventajas de adquirir productos ATN 

 Llevamos la Teoría a la Realidad. 
 Inyecta tecnología a su empresa. 
 Lo Inalcanzable lo puede tener hoy. 
 Lleva este mundo Virtual a sus manos. 
 Le permite ver que esta sucediendo en su empresa. 
 Lograr que su empresa este realmente comunicada. 

 Lo orienta y ayuda a encontrar la solución a su problema. 
 Viva y sienta la Tecnología en su mundo más simple, el cotidiano. 
 Lo contacta con su entorno laboral y privado SIN COSTO y en forma óptima. 

 

Para un mayor aporte de información y presentación de nuestra empresa, lo invitamos 
a consultar en la pagina www.ATN.com.ar o a través de nuestro e-mail 
Ventas@ATN.com.ar. Ver documento adjunto Presentacion ATN.pdf 

Anexo material para remitir nuestra experiencia y el aporte realizado a nuestros 
clientes, dándonos la oportunidad de expresar nuestra misión dentro del medio 
tecnológico a través de este link http://www.atn.com.ar/prensa/1996/96-1.htm 

 

   ATN  Team 

                      

                             


