
 

 

 

Funcionalidad IPBC v.3.00 
 

Módulos de Administración 

Las funciones del IPBC están organizadas en los siguientes grupos :  

 Configuración 

o Anexos 

o Cuentas 

o Grupos  

o Parámetros  

o Permisos 

o Tipos de Llamada 

o Usuarios 

 Billing 

o Contratos 

o Localidades 

o Países 

o Tarifas 

 Reportes 

o Detalle 

o Resumen por Anexo 

o Resumen por Cuenta  

o Resumen por Grupo 

o Ranking (Top 10)  

 Ayuda 

 



Anexos 

Este módulo pertenece a la sección de configuración. Se util iza para modificar los atributos de un anexo (trama, número, 
grupo, permiso), o ejecutar una acci ón sobre el mismo (controlar, vincular a cuenta, expirar, bloquear, eliminar)  

La l ista de anexos  se puede ordenar por  los distintos campos  con un click del mouse sobre el encabezado de cada columna, en 

la figura se encuentran ordenados por número de anexo . La l ista de anexos puede ser fi ltrada por uno o más criterios de 
búsqueda a saber : trama , grupo, permiso, cuenta, controlados o no, bloqueados o no, vinculados o no a una cuenta. Los 

elementos son paginados en grupos de a 100 registros, si  bien la imagen fue recortada en el encabezado s e puede obs ervar 5 
páginas de datos para los 441 registros existentes. Los datos se pueden exportar a formato Exc el. Algunas columna s no se 
visualizan. 

 

 

 
Buscar 

 
Nuevo anexo 

 
Exportar Lista 

 
Editar información 

 
Controlar/No Controlar 

 
Vincular/Desvincular 

 
Bloquear/Desbloquear 

 
Cargar fecha de expiración 

 
Eliminar anexo 

 

Un usuario que accede a este modulo puede disparar distintas acciones siempre y cuando cuente con los permisos nec esarios. 

Un anexo No controlado representa a un dispositivo liberado para realizar llamadas a cualquier destino sin ningún tipo de 
verificación ni l imitación respecto a la duración de la llamada.  

Un anexo controlado implica que deberá poder realizar llamadas después de que se satisfagan una serie de requisitos que 

comienzan en el mismo anexo, verificando que el mismo no esté bloqueado, ni haya alcanzado su fecha de expiración (en caso que 
hubiese una). Luego el anexo debe estar asociado a una cuenta o a un permiso, en su defecto un audio invitara a quien intente 
realizar una llamada a ingresar su número de PIN, con esto el sistema identificará la cuenta y dispondrá de los permisos y crédito 

asociados. Si alguna de las comprobaciones falla, un audio informará el error, en caso contrario la llamada se cursará normalmente 
lanzando a su vez los temporizadores necesarios para cortarla en caso que se alcance el l ímite de crédito  o minutos disponibles. 

La vinculación de un anexo a una cuenta corresponde a la bien conocida ‘función candado’ el proceso de vincular/desvincular se 

puede realizar en forma manual o automática, para el caso manual hay dos formas, desde la web a través del icono correspondie nte 
o bien desde el teléfono llamando a un numero dispuesto para tal fin, el proceso automático permite definir días y horarios en que 
un anexo se encuentra vinculado a una cuenta. 

 



Cuentas 

Este módulo per tenec e a  la sección de configuración. Se util iza para modificar los atributos de una cuenta (PI N, cuenta, grup o, 

permiso), o ej ecutar una acción s obre el mismo (regenerar PIN, expirar, bloquear, eliminar) Cada cuenta está asociada a un PI N 
que identifica a una persona o conjunto de personas. 

La l ista de cuentas se puede ordenar por  los distintos campos con un click del mous e sobre el encabezado de c ada columna, en 

la figura se enc uentran ordenados por PIN. La  l ista de cuentas puede ser  fi ltrada por  uno o más criterios de búsqueda a  saber : 

grupo, permiso o cuenta. Los elementos son paginados en grupos de a 100 registros, si  bien la imagen fue recortad a en el 
encabezado s e puede observar 3 páginas de datos para los 202 registros existentes. Los datos se pueden exportar a formato 
Excel. Algunas columnas no s e visualizan 

 

 

 

 
Buscar  Nueva cuenta  

 
Exportar Lista 

 Editar información  Regenerar PIN 
 

Administrador de grupo 

 
fecha de expiración 

 
Bloquear/Desbloquear 

 
Eliminar cuenta 

 

Un usuario que accede a este modulo puede disparar distintas acciones siempre y cuando cuente con los permisos nec esarios. 

Para que una cuenta pueda realizar una llamada se deben satisfacer una serie de requisitos, la misma no debe estar bloqueada, ni 

debe haber alcanzado su fecha de expiración (en caso que hubiera una). Además debe estar asociada a un permiso que le permiti rá 

al sistema determinar si la l lamada puede ser realizada. Si alguna de las comprobaciones falla, un audio informará el error, en caso 
contrario la llamada se cursará normalmente lanzando a su vez los temporizadores necesarios para cortar la l lamada en caso qu e se 
alcance el l ímite de crédito o minutos disponibles. 

El mayor nivel de detalle en los reportes  se alcanza cuando las llamadas quedan asociadas a cuentas, esto permite identificar  a 

la persona que realiza la llamada y el grupo al que pertenece. Estos datos se graban junto a  la información de la l lamada en el 
momento en que esta finaliza y quedan disponibles para los distintos reportes del sistema inmediatamente. 

Las l lamadas l iberadas que no requieren el ingreso de un PI N, son registradas por el sistema pero no aportan información de l a 
cuenta o grupo (las columnas PIN, cuenta y grupo en el reporte quedan vacías)  



Grupos 

Este módulo per tenece a la sección de c onfiguración. Se util iza para modificar los atributos de un grupo (grupo, padre, memo) , 

o ej ecutar una acción sobre el mismo (facturable, expirar, bloquear, eliminar) permite agrupar cuentas por centros de costo y 
generar reportes totalizados por grupos. De esta manera se pueden obtener los consumos de las distintas gerencias.  

La l ista de grupos s e puede ordenar por los distintos ca mpos con un click del mouse sobre el encabezado de cada columna, en 

la figura se encuentran ordenados por grupo. La l ista de grupos puede ser fi ltrada por uno o más criterios de búsqueda a 

saber: grupo o padre. Los elementos son paginados en grupos de a 100 registros, si bien la  imagen fue recortada en el 
encabezado se puede obs ervar 1 página de datos para los 66 registros existentes. Los datos se pueden exportar a formato 
Excel. 

 

 

 

 
Buscar 

 
Nueva grupo 

 
Exportar Lista 

 
Editar información 

 
Facturable/No Facturable 

 
fecha de expiración 

 
Bloquear/Desbloquear 

 
Eliminar grupo 

 
Guardar 

 

Un usuario que accede a este modulo puede disparar distintas acciones siempre y cuando cuente con los permisos nec esarios. 

Para que una cuenta perteneciente a un grupo pueda realizar una llamada se deben satisfacer una serie de requisitos, estos 

requisitos tienen que ver con características propias de la cuenta que ya vimos antes y con los atributos del grupo que vemos  ahora, 
el grupo no debe estar bloqueado, ni debe haber alcanzado su fecha  de expiración (en caso que hubiera una). Si alguna de las 
comprobaciones falla, un audio informará el error.  

Las llamadas son realizadas por cuentas o personas que perteneces a grupos o centros de costo. Si el grupo fue marcado como 
facturable la llamada tendrá un costo asociado, en caso contrario no se asignará costo alguno. 



Parámetros 

Este módulo per tenec e a la sección de configuración. Se util iza para modificar los atributos de la instalación. Estos atribut os s e 
aplican globalmente y tienen efecto sobre el comporta miento de la solución.  

Parámetros globales del sistema : 

 Longitud de PIN 

 Opción de control por defec to o no para los anexos nuevos  

 Opción de cor tar por defec to o no para las llamadas que alcancen el l ímite de crédito o minutos  disponibles. 

 Cantidad N de ingresos erróneos de PI N 

 Opción de bloqueo de anexos por  ingreso de N PIN inválidos 

 Grupo por  defec to al que pertenec erá un anexo nuevo  

 Permiso por defecto al que per tenecerá un anexo nuevo  

 Identificador de I VR1 para función candado  

 Identificador de I VR2 sin función asociada 

 

Algunas columnas no se visualizan 

 

 



Permisos 

Este módulo per tenec e a  la sección de configuración. Se util iza para agrupar tipos de llamadas bajo un identificador común 

llamado permiso, luego este identificador puede s er a sociado a una  cuenta  o a un anexo determinando los privilegios que uno 
u otro tendrán para realizar l lamadas. 

El permiso administra la bolsa de minutos o crédito, considerando un periodo que puede ser : diario, semanal, mensual o anual.  

Se puede configurar un límite por minutos, por costo o a mbos . Incluso se pueden definir l ímites por minutos, por costo o 
ambos para la llamada individual. Todo esto se puede configurar de manera global o por tipo de llamada. 

 

 

 

 
Buscar 

 
Nuevo permiso 

 
Exportar Lista 

 
Editar información 

 
Detalle de tipos de llamada 

 
Bloquear/Desbloquear 

 
Eliminar permiso 

 
Guardar   

 

Tanto las cuentas como los anexos que tienen un permiso asociado heredaran la configuración del mismo. Modificando los 
atributos de un permiso se modifican los atributos de cientos o miles de registros asociados instantáneamente.  



Tipos 

Este módulo pertenec e a la sección de configuración. Se util iza para modificar los atributos de un tipo de llamada (tipo, pre fijo, 
trama, es país, es localidad), o ej ecutar una acción sobre el mismo (controlar, facturar, bloquear, eliminar)  

La l ista de grupos s e puede ordenar por los distintos ca mpos con un click del mouse sobre el encabezado de cada columna, en 
la figura se encuentran ordenados por tipo. Los datos se pued en exportar a formato Exc el.  

 

  

 

 
Buscar 

 
Nuevo tipo de llamada 

 
Exportar Lista 

 
Editar información 

 
Controlar/No Controlar 

 
Facturable/No Facturable 

 
Bloquear/Desbloquear 

 
Eliminar tipo de llamada 

 
Guardar 

 

Un usuario que accede a este modulo puede disparar distintas acciones siempre y cuando cuente con los permisos nec esarios. 

Los tipos de llamada permiten definir prefijos con comodines, por ej emplo: el prefijo 902XX15 agrupa a los destinos cuyos 

prefijos encuentren entre 902(00)15 a 902(99)1 5, la parte variable es la que se encuentra entre paréntesis. Los comodines se 
pueden aplicar a cualquier sector del prefijo y en cualquier cantidad.  

Un tipo No controlado representa un prefijo liberado para realizar llamadas sin ningún tipo de verificació n ni limitación respecto a la 
duración de la llamada.  

Un tipo controlado implica que deberá poder realizar llamadas después de que se satisfagan una serie de requisitos, localment e se 

observa que el tipo de llamada no se encuentre bloqueada, y luego que el tipo de llamada se encuentre incluida dentro del permiso 
para la cuenta o anexo que haya cursado la llamada. Si alguna de las comprobaciones falla, un audio informará el error, en ca so 
contrario la llamada se cursará normalmente lanzando a su vez los temporizadores necesarios para cortar la l lamada en caso que se 
alcance el l ímite de crédito o minutos disponibles. 



Usuarios 

Este módulo pertenec e a la sección de c onfiguración. Se util iza para modificar los atributos de un usuario (usuario, clave, 
nombre, es país, es localidad), o ej ecutar una acción sobre el mismo (controlar, facturar, bloquear, eliminar)  

La l ista de usuarios se puede ordenar por los distintos campos haciendo un click sobre el encabezado de cada columna. Los 
datos se pueden exportar en forma to Exc el. 

 

 

 

 
Buscar 

 
Nuevo usuario 

 
Exportar Lista 

 Editar información 
 

Detalle de permisos  Eliminar usuario 

 
Guardar  Permitir  Prohibir 

 

Los perfi les de usuario se adaptan a cada necesidad. Cuando creamos un usuario dentro del IPBC defin imos los módulos que 

están disponibles para este usuario y qué acciones puede ej ecutar  el mismo dentro del módulo (alta, modificación, baja, 
consulta o ejecución). De esta manera podemos definir N perfi les distintos tales como Administrador, Facturador, Ge rentes, 
Etc . 



Contratos 

Este módulo per tenec e a  la sección de Bill ing. Se util iza para modificar los atributos de un c ontrato (c ontrato, memo), o 
ejecutar una acción sobre el mismo (elegir contrato por defec to, eliminar)  

La l ista de usuarios se puede ordenar por los distintos campos haciendo un click sobre el encabezado de cada columna. Los 
datos se pueden exportar en forma to Exc el.  

 

 

 

 
Buscar 

 
Nuevo contrato 

 
Exportar Lista 

 
Editar información 

 
Eliminar contrato 

 
Guardar 

 

El sistema permite cargar múltiples contratos. Cada llamada es facturada con los valores indicados por el contrato marcado 

como ‘default’ en el momento en que ésta finaliza quedando de inmediato disponible para los distintos reportes del sistema . A 
su vez es posible l iquidar un lote de llamadas por contratos alternativos de forma manual . De esta manera es posible comparar 
el valor que tendría una llamada de acuerdo a los diversos carriers. 



Localidades 

Este módulo pertenec e a la sección de Bill ing. Se util iza para modificar los atr ibutos de una localidad (localidad, prefijo)  

La l ista de localidades se puede ordenar por los distintos campos con un click del mous e sobre el encabezado de cada columna,  

en la figura se encuentran ordenados por prefijo. La l ista de localidades puede ser  f i ltrada por uno o más criterios de búsqueda 
a saber: país o localidad. Los elementos son paginados en grupos de a 100 registros, si  bien la imagen fue recortada en el 
encabezado se puede obs ervar 16  páginas de da tos para los 1584 registros existentes. Los datos se pueden exportar a  formato 
Excel.  

 

 

 

 
Buscar 

 
Nueva localidad 

 
Exportar Lista 

 Editar información  Eliminar localidad  Guardar 

 

En muchos casos el prefijo suel e dar una referencia geográfica del número discado; es en estos casos donde este modulo 

adquiere relevancia. Si  bien es cierto que determinados prefijos pueden ser c ompartidos por más de una localidad, al menos s e 
puede obtener una idea aproximada del destino de una llamada. 

Para que la información de localidad aparezca en los report es es nec esario marcar el campo ‘es localidad’ en el tipo de llamada 
que así lo requi era. 

 

 

 



Países 

Este módulo pertenec e a la sección de Bill ing. Se util iza para modificar los atributos de un país (país, prefijo)  

La l ista de paises se puede ordenar por l os distintos campos con un click del mous e sobre el encabezado de cada columna, en 

la figura se encuentran ordenados por prefijo. La l ista de paises puede ser  fi ltrada por país. Los elementos son paginados en  
grupos de a 100  registros, si  bien la imagen fu e recortada en el encabezado se puede obs ervar 2  páginas de da tos para los 133 
registros existentes. Los datos se pueden exportar a formato Excel.  

 

 

 

 
Buscar 

 
Nueva localidad 

 
Exportar Lista 

 
Editar información 

 
Eliminar localidad 

 
Guardar 

 

Para que la información de país aparezca en los reportes es nec esario marcar el campo ‘es país’ en el tipo de llamada que así lo 
requiera. 

 

 

 

 

 



Tarifas 

Este módulo es clave en el proceso de liquidación de llamadas. Aquí s e carga, pa ra cada combinación de contrato y carrier, una  

lista completa de prefijos asociados a un costo por pulso tel efónico. Se pueden especificar tantos juegos de prefijos y tarif as 
como contratos hayan sido creados, permitiendo liquidaciones múltiples.  

La l ista de tarifas se puede ordenar por los distintos campos con un click del mouse sobre el encabezado de cada columna, en 

la figura se encuentran ordenados por prefijo. La l ista de tarifas puede s er fi ltrada por c ontrato, trama  o prefijo. Los elem entos 

son paginados en grupos de a 100 regi stros, si  bien la imagen fue recortada en el encabezado se puede observar 180 páginas 
de datos para los 17946 registros existentes. Los datos se pueden exportar a formato Excel.  
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Nueva localidad 

 
Exportar Lista 

 
Editar información 

 
Eliminar localidad 

 
Guardar 

 

Se pueden generar tarifas por bandas horarias para cubrir escenarios donde existen costos diferenciales o promociones según 

día y hora de la l lamada. Con la misma lógica, es posible alterar la duración del pulso para crear un ef ecto promocional en la 
l lamada. Al igual que en los tipos de llamada tambi én s e admiten comodines en el prefijo.  

Desde este módulo se pueden liquidar las llamadas en forma manual.  

 



Reportes 

El sistema  puede generar reportes de texto o gráficos . En ellos se puede mostrar un informe detallado o resumido de la 

información. Para fi ltrar la información se admiten los siguientes campos : trama , tipo de llamada, prefijo, contrato, estado, 
grupo, cuenta, anexo, destino, fecha , hora y duración 

Los reportes que de formar estándar se proveen con el IPBC son:  

 Detalle 

 Resumen agrupado por anexo  

 Resumen agrupado por cuenta 

 Resumen agrupado por grupo  

 Ranking (Top 10)  

 

El detalle de llamadas se ordena cronológicamente comenzando con la más reciente. Los datos se pueden exp ortar a formato 
Excel.  

 

 

 



El resumen por anexo s e ordena por anexo en el orden que el usuario lo determine. Los datos se pueden exportar a formato 
Excel.  

 

 

 

  

 



El resumen por cuenta se ordena por grupo o cuenta en el orden que el usuario lo determine. Los datos se pueden exportar a 
formato Excel.  

 

 

 

 

 

 

 



Algunas salidas graficas 

 

  

 

 


