Entera
Aplicaciones de Procesos de Negocios

• Consultas de Estado, Consultas de Inventario, Estado de Servicio
• Despacho de Trabajos e Información para Procesos de Trabajo
• Recordatorios de Citas, Actualizaciones & Notificaciones
• Continuidad de Negocio, Soporte Call Center, Alertas TI y Monitoreo

CARACTERISTICAS
PRINCIPALES
• Interfaz web para Administrador de Servidor lo que
permite una fácil administración.
• Dispositivos Plug and Play para un fácil
mantenimiento y soporte.
• Integración con aplicaciones de mensajería
instantánea – WhatsApp, Facebook Messenger,
Slack, WeChat, LINE, Viber, Telegram y otros.
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• Interfaz de Usuario web con agenda de contactos y
mensajes programados para enviar SMS.
sendQuick funciona bien con
aplicaciones de soporte,
servidores de mensajería, y
sistemas de seguridad

Aplicaciones
• Call / Contact Center
• Admin. de relaciones con el cliente.
• Admin. Cadena de Suministro
• Sistemas POS (Punto-de-Venta)
• Sistemas de Contabilidad
• Sistemas ERP y CRM

Servidores de Mensajería y
Comunicación
• Servidor Contenidos / web
• Servidor Email/Mensajería
• Servidor Base de Datos
• Voice Mail / Servidor Mensajería Unificado
• Sistemas PABX / IP PBX

Seguridad & Red

• Detección/Prevención de intrusos
• Servidor Anti-Virus
• UPS / Sistema Admin. Backup Power
• Sistema Monitoreo de Infraestructura
• Sistema de Admin. de Cableado
• Servidor de Monitoreo de Red

¿Está tu negocio perdiendo clientes porque no eres lo suficientemente ágil en tu
capacidad de reacción? ¿Qué pasa cuando hay una intromisión en tu infraestructura
de red? ¿Puede tu equipo de ventas recuperar información en tiempo real para
ayudar a cerrar ventas de manera constante?
Tu negocio tiene una variedad de necesidades comunicacionales. Métodos tradicionales
como emails, llamadas telefónicas, bípers y faxes son a menudo costosos y pueden no
ser tan rápidos a la hora de contactar a la persona apropiada o de enviar la información
correcta. La Mensajería SMS es un muy útil y discreto método de comunicación, ideal
para enviar tus mensajes rápidamente. Puedes hacer uso de SMS de múltiples formas en
tus procesos de negocios y así mantenerte ágil en tu capacidad de respuesta con tus
clientes y volverte más eficiente y competitivo. sendQuick Entera es la solución para tus
necesidades de mensajería móvil en tu empresa.
sendQuick Entera está diseñado como una innovadora solución de enlace SMS que
puede ser instalada y configurada para tu negocio en tan solo minutos, permitiéndote
ahorra valioso tiempo y dinero. Diseñado para insertarse en tu red LAN, sendQuick Entera
convertirá emails, HTTP Post y otros formatos de mensajes recibidos desde tus otras
aplicaciones de soporte y los enviará como SMS a tus receptores designados. Además,
tiene la capacidad de convertir mensajes de alerta de tu infraestructura de seguridad y
monitoreo a SMS, brindando información concisa e instantánea acerca de eventos que
están ocurriendo en tu oficina y data Centers.

• Acceso multi-usuario, configurable por
administrador para una mejor administración de
usuarios.
• Envió automático de mensajes SMS (usando
palabras clave) para información interactiva a pedido.
• Sistema de filtro de emails para enviar solo alertas
importantes a uno o múltiples usuarios.
• SMTP (email), SNMP Trap y filtro Syslog para
mensajes SMS de alerta selectivos.
• Función de recordatorios y escalamiento interno,
adecuada para necesidades de alerta TI.
• Función de monitoreo de redes (PING, monitoreo de
puertos y de URL) para alertas de caídas de sistema.
• Integración sin dificultades a un número ilimitado
aplicaciones de soporte.
• Envía SMS usando FTP (archivo) y conexión ODBC
(base de datos).
• Integración dual vía email o HTTP Post para enviar y
recibir SMS.
• Todos los mensajes son marcados con fecha/hora
para propósitos de monitoreo y rastreo.
• Soporta opciones High Availability (HA) con
ejecución simultánea de servidores duales (hot-hot).
• Opciones para mejora de sistemas RAID1 con
hardware compatible RAID1.
• Soporta número ilimitado de redes y dispositivos de
seguridad.
• Comunicación SMS bidireccional.
• Altamente escalable, soportando hasta 32 modems.
• Soporta opción WebOTP.

APLICACIONES REALES DE MENSAJERIA EMPRESARIAL
sendQuick Entera es apropiado para todas las industrias con verdaderas
aplicaciones de mensajería de negocios. A continuación, algunos ejemplos de
estas industrias:

FARMACEUTICA

• SMS a equipos de ventas cuando entran pedidos de clínicas u hospitales
• Revisa información en tiempo real vía SMS para personal en terreno
• Alertas SMS en caso de problemas en algún Sistema

SALUD (HOSPITALES & CLINICAS)

• SMS a pacientes para recordar citas
• SMS a doctores y enfermeras para mensajes importantes
• SMS para entrega de mensajes de emergencia

Aplicaciones Reales
de Mensajería
Empresarial
sendQuick® Entera es apropiado
para todas las industrias, con
aplicaciones concretas de
mensajería corporativa

EDUCACION

• SMS a estudiantes con horarios de clases, fechas de exámenes, resultados y
recordatorios de pagos
• SMS a padres si los estudiantes faltan a clases

DATA CENTERS & SERVICIOS DE SOPORTE TI

• SMS para alertas de sistema a equipos de soporte TI
• SMS puede brindar rastreo de data (informes de incidencia) para cada llamada o
trabajo de soporte realizado

RETAIL, HOTELERIA, AGENCIAS DE VIAJES Y SERVICIO
AL CLIENTE

• SMS para confirmar/cancelar reservas de restaurantes, servicios, instalaciones y
otros
• SMS para marketing & promociones como descuentos, concursos, juegos, etc.
• SMS para confirmar/cancelar despachos de soporte y mantenimiento.

MANUFACTURA

• Actualizaciones de información (bidireccional) para fábricas, ventas y otra
información relevante
• Alertas de sistemas y máquinas de producción para problemas e incidentes
• Mensajes de alerta para para producción en sala blanca y sistemas de
monitoreo

CALL/CONTACT CENTERS

• Envío de SMS de confirmación para consultas y/o apertura de casos
• Recepción de SMS como canal de comunicación adicional con el call center
• Alertas SMS para problemas con sistemas IP PBX

ESPECIFICAIONES DE HARDWARE
• Intel® CPU
• Hardened Linux OS
• 4GB RAM
• 500GB HDD
• 1U rack montable [432(W) x 305(D) x 43(H) mm]
• 4 x 10/100/1000BT NIC card
• 2G/3G/4G modem disponible
• Peso estimado: 5.5kg
• 6 x USB, 1 x RS232, 1 x VGA
• Certificación: CE, FCC, UL RoHS

ESPECIFICAIONES DE SOFTWARE
• sendQuick® Entera software
• Servidor de Email
• Servidor base de datos PostgreSQL
• Web user interface

Máquina Virtual
• 2 Core CPU
• 4GB RAM
• 250GB HDD

INTEGRACION CON REDES SOCIALES

sendQuick se integra con las aplicaciones existentes para enviar
mensajes instantáneos vía SMS, email y mensajería social:

+65 6280 2881
info@talariax.com

DISPONIBLE EN

www.talariax.com
www.facebook.com/sendQuick
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www.linkedin.com/talariax-pte-ltd
76 Playfair Road #08-01 Singapore 367996

Distribuidor / Revendedor Autorizado

Copyright © 2002-2020 TalariaX Pte Ltd. All Rights
Reserved. sendQuick product name is a registered
trademark of TalariaX Pte Ltd, a company incorporated in
the Republic of Singapore. Other product names mentioned
herein may be trademarks and/or registered trademarks of
their respective companies. Specifications and descriptions
subject to change without notice.

