
innovaphone Reporting permite generar de forma sencilla una 
panorámica rápida de las comunicaciones que tienen lugar den-
tro de una empresa. Se genera información relevante sobre lla-
madas y patrones de respuesta que es presentada de forma 
ordenada. Existen varias posibilidades de agrupación de la infor-
mación y diferentes fi ltros específi cos que permiten customizar 
los informes generados. Los datos se actualizan en tiempo real 
y pueden ser exportados o imprimidos en cualquier momento.

La herramienta Reporting corre en la plataforma de aplicacio-
nes Linux con base en uno de los gateways innovaphone de la 
línea -11 (IP3011, IP811, IP001), en el Gateway IP6010 de la 
línea -10 o en un servidor basado en VMware. 

innovaphone Reporting trabaja sobre una base de datos en 
la cual se procesan los Call Detail Records (CDR) de la PBX 
innovaphone.

Características principales del innovaphone
Reporting: listado de llamadas de usuarios 
concretos de la PBX o grupos de usuarios
Bajo el apartado “Reports”, la aplicación innovaphone Reporting 
ofrece la posibilidad de crear un listado de llamadas individual. 
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Una vez introducido el “objeto” (por ejemplo, el usuario) y el interva-
lo de tiempo a analizar, todas las llamadas gestionadas por la PBX 
durante el tiempo en cuestión aparecerán en la lista. En función 
de la confi guración, para los números de teléfono externos, es po-
sible utilizar una búsqueda, también con encriptación, a través de 
un directorio telefónico LDAP central. Con el innovaphone Repor-
ting, toda búsqueda sin “objeto” concreto, ofrece como resultado 
un listado de todas las llamadas de la PBX. La lista de resultados 
puede ordenarse en función de la fecha y el objeto.

Generación de fi ltros individuales, sobre todo para 
búsquedas frecuentes
La aplicación innovaphone Reporting permite generar fi ltros in-
dividuales. El objeto “Confi g” posibilita las búsquedas con varios 
“objetos” o números o un grupo defi nido en la PBX. Además, 
existe la posibilidad de evaluar un tipo específi co de llamadas 
(llamada perdida, respondida, ocupado, sin red) o en una direc-
ción específi ca (entrantes, salientes, desviadas). 

Una vez establecido el fi ltro, es posible acceder a él a través del 
apartado “Report” del menú desplegable. Además, es también 
posible generar informes de todo el sistema PBX o de sistemas 
o fi liales en concreto.



Capacidad multicliente
La aplicación innovaphone Reporting permite la confi guración 
de accesos y fi ltros específi cos de usuario. De este modo, 
varios usuarios pueden compartir una misma aplicación Re-
porting de forma independiente y tener acceso solamente a la 
información relevante para cada usuario. Un escenario hosting 
sería un ejemplo típico para esa solución. 

Almacenamiento de análisis
Una vez generadas, las evaluaciones pueden ser almace-
nadas en cualquier momento. Los usuarios pueden elegir entre 
un PDF, XML y un archivo CSV o la impresión directa de los 
archivos.

Seguridad
Además de poder generar una petición encriptada de informe, 
existe también la opción de presentar los resultados de forma 
anónima. Para ello, se eliminan las tres últimas cifras de los 
números marcados y para las llamadas internas, se eliminan 
los nombres a fi n de mantener la privacidad.

Licencias
Para la utilización de innovaphone Reporting, es necesaria una 
licencia de puerto y una licencia Reporting por cada usuario. La 
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licencia se vincula desde el momento en que la funcionalidad es 
asignada a un usuario de la PBX, independientemente del uso 
efectivo de la aplicación (no se trata de una licencia Floating).

La versión de la licencia Reporting tiene que ser igual o superior a 
la versión software instalada en la PBX.

Idiomas disponibles actualmente
La solución innovaphone Reporting está actualmente disponible 
en los siguientes idiomas: alemán, inglés, francés, italiano, pola-
co, ruso y checo. (Otros idiomas bajo petición)
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■  Herramienta sencilla y práctica para la evaluación de llamadas gestionadas por la PBX
■ Generación de filtros individuales
■ Informes actualizados en tiempo real
■  Posibilidad de búsqueda directa de llamadas
■  Los análisis pueden ser guardados (PDF, XML o archivo CSV), exportados o 

imprimidos en cualquier momento
■ Posibilidad de presentación de los análisis de forma anónima
■  Capacidad multicliente: varios usuarios pueden utilizar la misma aplicación 

Reporting de forma independiente

Reporting:

En resumen

■  La herramienta Reporting corre en la plataforma de aplicaciones Linux con base en 
uno de los gateways de la línea -11 (IP3011, IP811, IP001), en el Gateway IP6010 
de la línea -10 o en un servidor basado en VMware

Requisitos:

innovaphone Reporting

Licencias: ■  Una licencia de puerto y una licencia Reporting por cada usuario
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