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Grabe y archive fácilmente sus conversaciones.
Imagicle Call Recording es la nueva solución de Imagicle para la grabación centralizada de las llamadas
para las plataformas Cisco UC. Es un producto fácil de usar, fiable, flexible y de precio ajustado,
dedicado a cualquier empresa que tenga que grabar las llamadas ya sea por servicios de alta criticidad
con obligaciones legales, para el entrenamiento de operador eso simplemente para dejar constancia de
las llamadas importantes. Ofrece dos modos de grabación: Always On, donde cada llamada se graba
automáticamente sin intervención del usuario; On Demand, solo para las conversaciones que es preciso
grabar. Imagicle Call Recording puede integrarse en las plataformas Cisco en 3 modalidades, que hacen
que sea perfecto incluso para entornos hospedados y cloud.

FOR CISCO UC

Diseñada para tu Cisco
Communications Manager,
BE6K-7K, HCS.
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La grabación de sus llamadas.
Flexible, fiable y económica.

DESCUBRIR MÁS SOBRE

www.imagicle.com

Always On.

On Demand.

Fácil de usar.

Graba automáticamente cada
llamada entrante y saliente (filtrables
a discreción) de una línea/puesto sin
necesidad de intervenir.

Graba solo cuando se necesita, vía
conferencia o con una tecla dedicada
en el propio teléfono IP.

No es necesaria ninguna formación
especial para grabar las llamadas,
ni para escucharlas desde la sencilla
aplicación dedicada.

En la oficina o en movilidad.

Archivo automático.

Nacido para Cisco.

Permite grabar desde puestos
distintos con PIN personal (Free
Seating) y también las llamadas
respondidas desde teléfonos móviles.

Guarda e indiza las grabaciones
encriptadas en el servidor local
y también en NAS externo en
automático (encriptadas).

Aproveche las tecnologías Cisco
Built-In Bridge de los teléfonos IP,
Network Based Recording de los
Voice Gateway y la conference call.
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Hay momentos
que no pueden perderse.
Lo mejor es grabarlos.
Tanto si su organización tiene la necesidad de grabar cada llamada por imperativo
legal (servicios de emergencia, órdenes telefónicas, etc.), como si usted desea dar a sus
colaboradores la posibilidad de grabar sus llamadas importantes o volver a escuchar
como entrenamiento a un nuevo vendedor u operador del equipo de asistencia,
Imagicle Call Recording es la solución. Flexible para adaptarse a cada escenario, fiable
y seguro como exigen sus llamadas, fácil de usar y disponible para cada colaborador.
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Una experiencia unificada
desde todos
sus dispositivos

Imagicle Call Recording está disponible
en teléfonos Cisco, Cisco Jabber Desktop,
Cisco Finesse y, a partir de la versión
Summer ‘18, Interfaz de telefonista
de Imagicle.

Incluso fuera de la oficina.
Imagicle Call Recording también le permite
grabar las conversaciones cuando no está en
su escritorio. Con el modo «free seating», puede
grabar una conversación si activa una conferencia
desde una ubicación diferente e introduce su PIN.
Si necesita grabar las llamadas de la empresa
destinadas a compañeros que responden desde
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su móvil o un teléfono que no está en la red,
como, por ejemplo, en el caso de un servicio de
guarda, puede hacerlo automáticamente con el
modo Grabación basada en la red o iniciando
una conferencia desde su móvil e introduciendo
opcionalmente un PIN numérico o un ID de
usuario.
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Decida cuándo
y qué grabar.
Inicie y detenga las grabaciones pulsando un botón en
su dispositivo para el modo On Demand (conformidad
con el reglamento RGPD). También puede poner en
pausa y reanudar la grabación de modo que se omita
información confidencial, como los datos de tarjetas
de crédito (conformidad con el reglamento PCI-DSS).
Disponible en teléfonos Cisco mediante XML, Cisco
Jabber Desktop, Cisco Finesse y, a partir de la versión
Summer ‘18, Interfaz de telefonista.

Reproducción
cuando lo desee.
Busque y reproduzca sus llamadas cuando lo desee si
están guardadas a través de una interfaz Web sencilla,
o bien, inicie sesión en el gadget Jabber. Reciba la
grabación directamente en su correo electrónico al final
de cada llamada, para su total comodidad.
En caso de que necesite reproducir sus grabaciones
recientes, también puede hacerlo directamente
desde su teléfono.

Guarde y archive de
forma segura todas las
llamadas.
Todas las grabaciones se guardan de forma local y se
indizan en el servidor de Imagicle mediante la base de
datos de MS SQL Server en el Suite o en cualquier servidor
externo manteniendo toda la configuración de seguridad
y respetando la política de conversaciones.En cualquier
caso, puede buscar fácilmente las llamadas por cualquier
campo (fecha, grupo de inquilinos, agente, extensión,
etc.). Gracias a la compatibilidad con los protocolos SIPS y
SRTP, el contenido y los detalles de las grabaciones estarán
cifrados y solo las personas autorizadas podrán reproducir
la grabación con una contraseña específica a través de
una interfaz Web o desde Jabber.
Cumplimiento con las normativas PCI-DSS, HIPAA y
FSA gracias a las marcas de agua en las grabaciones,
la auditoría del acceso del usuario y la posibilidad
de poner en pausa y reanudar las grabaciones para
omitir información como los datos de tarjetas de crédito
(disponible desde la versión Spring 2018).
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Personalícela a sus
propias necesidades
específicas.
La interfaz web de fácil uso le permite definir las llamadas
que se deben grabar en función de la configuración que
desee, como tipo de llamadas (entrantes, salientes, ambas), tipo de tráfico (interno, externo, ambos), llamadas
en la lista negra, permisos, políticas de conservación de
datos y muchas otras opciones.

“Esta llamada va a ser
grabada...”.
Imagicle Call Recording ofrece una amplia variedad de
opciones para informar a aquellos que llamen de que
su llamada va a ser grabada, en función del método de
grabación seleccionado. Independientemente del método
de grabación escogido, podrá añadir un mensaje personalizado para las llamadas entrantes en el que se notifica
a la persona que llama que la llamada se va a grabar, sin
aplicaciones adicionales.
Gracias a la ayuda del protocolo CURRI (consulte el apartado”Arquitectura”), Imagicle Call Recording ahora puede
reproducir mensajes de audio fácilmente configurables
desde su sistema Cisco UC.

Preparado para MIFID II, GDPR, PCI-DSS.
Los nuevos reglamentos específicos afectan al modo en que las empresas deben grabar las llamadas
telefónicas y mantenerlas seguras y protegidas. Imagicle Call Recording se ha diseñado con funciones y
flexibilidad para responder a los requisitos de dichas normas y reglamentos.

MIFID II

GDPR

3 de enero de 2018
Empresas financieras europeas,
como bancos, agentes, corredores y
gestores de fondos
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25 de mayo de 2018
Empresas de todo el mundo que
traten con datos de ciudadanos
de la UE

INCLUIDO EN

Imagicle ApplicationSuite

PCI-DSS

30 de junio de 2018
Empresas de todo el mundo que
almacenen,procesen o transmitan
datos de titulares de tarjetas
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Sus aplicaciones en Cisco Jabber,
¡gratis.

Descubre otros Gadget.

Call Recording
Gadget exclusivo de búsqueda y reproducción integrado en Cisco
Jabber Desktop. Le permite buscar y reproducir las llamadas
guardadas y encriptadas en el servidor en cualquier momento.
Puede organizar sus grabaciones por fecha, grupo de abonados,
agente, extensión, etc. y buscar por cualquier campo.
Disponible de forma gratuita con Call Recording de Imagicle.

Análisis de
Llamadas
Fax

Contacts
Expense
Management

FUNCIONA CON

JABBER FOR EVERYONE
FULL EDITION PER WINDOWS

Call Recording

Gadget for Jabber
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Implementación

Este producto está incluido en Imagicle ApplicationSuite junto con el resto de aplicaciones
del suite, disponible como instalación para cualquier máquina virtual/servidor real o como
dispositivo virtual listo para su implementación.

Escalabilidad

Hasta 180 canales por instancia (física o virtual). Usuarios ilimitados. Se admiten múltiples
instancias.

Aprovisionamiento

Manual o automático mediante CuCM vía AXL o de Microsoft AD, sistemas LDAP/OpenLDAP y
archivos CSV.

Alta disponibilidad

Espera activa, ya sea en la misma DC (recuperación en caso de desastre) o en una diferente.

Alarmas del sistema

Vía correo electrónico y SNMP.

Experiencia de usuario

Grabación Always-on sin ninguna intervención del usuario. Activación de grabación Ondemand con una tecla o a través de una conferencia telefónica, con opción a pausar la
grabación para la adquisición de datos confidenciales. Grabación Live Keep, en la que
el usuario inicia la grabación con el botón Iniciar y se tiene en cuenta y almacena toda la
conversación. Modo Free-seating a través de una conferencia teléfonica, con número PIN
personal y adquisición de número remoto. Call Recording también está disponible a través del
gadget para Jabber y Cisco Finesse con botones de inicio/pausa/reanudación/detención y es
compatible con las normativas RGPD y PCI-DSS.

Ámbito de grabación

Llamadas entrantes/salientes, con filtrado de grabación opcional (es decir, sólo las llamadas
entrantes o sólo las llamadas externas).

Métodos de grabación

Bifurcación de Cisco: teléfonos Cisco (Built-in-Bridge) o Gateway (Grabación basada en red),
Conferencia manual o automática basada en marcación, Marcación manual Free seating,
Bifurcación de CME/CUBE/Broadsoft mediante estándar SIPREC.

SUITE
(incluida)

Mobile Enterprise
recording
Búsqueda y
reproducción

Interfaz web integrada en Imagicle ApplicationSuite.

Dispositivo para Jabber Grabación, búsqueda y reproducción.
Archivo

Local: 300KB por minuto de grabación (1 año de grabaciones para 20 agentes a 500GB de
espacio de disco) y/o en NAS. Las grabaciones locales pueden encriptarse por razones de
seguridad.

Grabaciones a prueba
de alteraciones

Imagicle Call Recording agrega una firma digital a los archivos de grabación para evitar
la alteración de los datos. Se puede cargar un certificado digital específico en el servidor
de Imagicle para este fin. Hay disponibles API REST para iniciar y detener la marcación o
grabaciones con bifurcación en teléfonos IP controlados con TAPI.

API REST CallRec

Seguimiento de las actividades de reproducción, descarga y eliminación de los usuarios en
cada grabación para un mayor control y trazabilidad.

Registro de auditoría

Seguimiento de las actividades de reproducción, descarga y eliminación de los usuarios en
cada grabación para un mayor control y trazabilidad.
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SUITE

Notificación por correo
electrónico

Sí, configurable por usuario para recibir notificación de las nuevas grabaciones con un vínculo
de acceso a la grabación.

Protocolos seguros y
códecs

SIP seguro (SIPs) y RTP seguro (sRTP) con negociación automática.

Almacenamiento
externo

Sí, con cifrado e indexación con fines de seguridad y gran escalabilidad.

Protocolos y códecs

G711-G729 SIP REC.

Integración con
Cisco Finesse

Grabe llamadas de audio para agentes Cisco UCCX/UCCE y ofrezca acceso directo a
las grabaciones con Cisco Finesse a través de un gadget dedicado. La grabación puede
realizarse de forma manual con los botones de control del gadget o de manera automática
con el diseño de flujo de trabajo de Cisco Finesse.

(incluida)

Ayuda al plan de
Sí, los teléfonos con números superpuestos y líneas compartidas pueden grabar llamadas y
marcación superpuesto asociarlas a los usuarios correspondientes.
Soporte multiusuario /
instancia compartida

Sí, asociando la información del abonado a los usuarios habilitados para grabar, y ofreciendo
a todos los abonados privilegios de supervisión de abonado para buscar y reproducir.

Soporte multiclúster

Sí, con plan de marcación no superpuesto y la misma versión de sistema UC en todos
los clústeres.

Idiomas soportados

sales@imagicle.com

T +39.0584.943232

T +971.436.05197

T +1.305.5013030 www.imagicle.com

