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¿Hora de renovar su sistema de grabación?
5 señales de advertencia.
A menos que haya un importante "cambio forzoso" de 
tecnología, donde la toma de decisiones es un hecho 
que no depende de nosotros mismos, lo más sencillo es 
continuar conviviendo con un sistema de grabación de 
llamadas de baja calidad, difícil de usar y caro de man-
tener. 

Aquí se muestran 5 señales de advertencia que nos 
indican que usted debería considerar una actualización.

1. Incompatibilidad con sus planes de futuro. 
Desde la perspectiva de su entorno telefónico, su siste-
ma de grabación puede no ser capaz de soportar un 
cambio a una tecnología IP, tener problemas en una 
solución de alta disponibilidad o el cambio a tecnología 
de grabación en SIP trunking. Reduzca riesgos en sus 
planes de futuro contactando con su proveedor para 
realizar un cambio programado que mejor se ajuste a su 
futuro entorno tecnológico.

2. Demasiadas incidencias. 
Aunque quizás disponga de un servicio de soporte 
adecuado a través de un contrato de mantenimiento, el 
escalado de incidencias y su reporte posterior es caro 
en consumo de tiempo y recursos y se mueve en un 
sentido diametralmente opuesto a la velocidad de su 
negocio. 

3. Incumplimiento de normativas. 
Mantenerse un paso por delante de los requerimientos 
regulatorios necesita un cambio constante, sobre todo 
si hablamos de la nomativa PCI. En el entorno de la 
grabación existen una gran cantidad de aplicaciones 
que le permitirán adaptarse y cumplir con la normativa 
PCI.

4. Fin de vida del producto.
Iniciar el proceso a tiempo es obvio pero estamos cons-
tantemente sorprendidos de ver cuántas organizacio-
nes se meten en problemas al no reemplazar sus siste-
mas de grabación obsoletos de manera ordenada y 
oportuna. No espere hasta que los repuestos y licencias 
dejen de estar disponibles y esté atento a la primera 
notificación por parte del fabricante del “sunset” de sus 
productos, es el mejor momento de actuar y obtener la 
mejor oferta.

5. Escaso y difícil  conocimiento del producto. 
Puede ser que el sistema no utilice aplicaciones web y 
que, debido a la rotación de personal, haya poca gente 
dentro de su organización, que realmente sepa cómo 
utilizar el sistema. Si el sistema de grabación en cues-
tión es muy antiguo es un buen momento para realizar 
una actualización a un sistema más sencillo, fácil de 
utilizar y manejar. 
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Red Box Recorders en el mercado financiero
Red Box Recorders es un proveedor global de solucio-
nes de grabación de voz y datos en entornos complejos 
que ayuda a resolver los retos empresariales de manera 
sencilla y eficaz.

El software de grabación permite la captura, autentica-
ción, análisis y evaluación de las comunicaciones multi-
media a partir de una amplia gama de fuentes de datos, 
incluidas las llamadas de telefonía fija y móvil, radio, 
pantalla, SMS, mensajería instantánea y las redes 
sociales.

En el sector de servicios financieros Red Box Recorders 
trabaja con cuatro de los diez bancos más grandes del  
mundo, así como con las principales empresas financie-
ras y del entorno bursátil a nivel mundial.

Por otra parte, la tecnología de Red Box Recorders se 
encuentra desplegada en el 21 por ciento de las empre-
sas del FTSE 100, así como en entornos de emergen-
cias y centros críticos de seguridad en organizaciones 
públicas y privadas de todo el mundo.

Desde el punto de vista de la tecnología, los sistemas 
de Red Box Recorders, poseen múltiples funcionalida-
des como:

• Integraciones Front Office: BT, Etrali (OBS), IPC, IP 
Trade, SpeakerBus, Miltel,…

• Integraciones Back Office: Alcatel, Avaya, Cisco, Astra, 
Asterisk, Siemens,…

• Grabación en extensiones digitales, analógicas y VoIP.

• Cumplimiento normativa PCI-Compliance

• Almacenamiento centralizado: SAN/NAS, Centera, 
cintas,..

• Alta Disponibilidad que permite ofrecer un 99,999% de 
disponibilidad del sistema.

• Seguridad.

• Escalabilidad.

• Interfaz WEB.

• Informes y audit trail.

Para más información visite nuestra página web:
www.alavatelecom.com o llame al 915679700.
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Cumplimiento de la normativa PCI Compliance.
El cumplimiento de la normativa PCI Compliance 
obliga a las compañías a establecer una serie de políti-
cas que  garanticen la integridad e inviolabilidad de los 
datos de los clientes. 

Para asegurar dichos datos los sistemas de grabación 
deben de cumplir los siguientes requerimientos:

1.- Instalar y mantener una configuración de cortafue-
gos para proteger los datos de las tarjetas de crédito.

2.- No usar las contraseñas u otros parámetros de segu-
ridad del sistema por defecto proporcionados por los  
proveedores.

3.- Proteger los datos almacenados de los titulares de 
las tarjetas.

4.- Cifrar la transmisión de los datos de los titulares de 
las tarjetas a través de redes públicas abiertas.

5.- Usar y actualizar regularmente el antivirus.

6.- Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones 
seguras.

7.- Restringir el acceso a los datos de los titulares de las 
tarjetas según necesidad de la empresa.

8 .- Asignar una identificación única a cada persona 
para el acceso a un PC.

9.- Restringir el acceso físico a los datos de los titulares 
de las tarjetas.

10.- Rastrear y monitorizar todo el acceso a los recur-
sos de red y a los datos de los titulares de las tarjetas.

11.- Realizar pruebas de seguridad regularmente a los 
sistemas y procesos.

12.- Mantener  políticas que aborde la información.

Los sistemas de grabación de Alava Telecom permiten 
el cumplimiento de la normativa PCI Compliance 
ayudando a las compañías a establecer una serie de 
políticas que  garanticen la integridad e inviolabilidad de 
los datos de los clientes. 

Las aplicaciones de pausado de los canales de graba-
ción, sistemas automáticos de guiados de agente y los 
accesos seguros a los datos y aplicaciones son solo 
una parte que le ayudará a cumplir con los retos de la 
normativa PCI Compliance.

Para más información visite nuestra página web:
www.alavatelecom.com
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Nueva oferta de servicios Alava Telecom.
Alava Telecom en su afán de responder ante las nece-
sidades de sus clientes, presenta su línea de servicios 
donde la pro-actividad y excelencia hacia el cliente son 
el foco principal. 

Nuestras claves:

• Nuevos contratos de mantenimiento que amplían la 
disponibilidad de nuestro servicio de atención al cliente 
y mejoran los tiempos de respuesta. 

Disponer de un contrato de servicios permite prever y 
planificar los costes e inversiones en las partidas tecno-
lógicas, clarifica los costes y evita los sobresaltos 
económicos frente a averías imprevistas. Disponer de 
un contrato de servicios nos implica más si cabe en su 
negocio y por lo tanto dejamos de ser su proveedor de 
servicios para convertirnos en  socio estratégico de su 
empresa.

• Bolsas de servicios que complementan nuestros 
contratos de mantenimiento para llevar a cabo tareas 
de: administración, soporte, auditoria, formación …

• Servicio de monitorización on-line que permite conocer 
en tiempo real el estado general de sus sistemas de 
grabación.

• Cobertura internacional que permite ofrecer a nuestros 
clientes soporte on site y en remoto desde la fase de 
implantación – puesta en marcha – formación – mante-
nimiento.

Un paquete de servicios vinculado a la empresa garanti-
za la continuidad de los sistemas y por lo tanto la conti-
nuidad de negocio.

Entre y descubra lo que Alava Telecom puede hacer 
por Ud. en www.alavatelecom.com
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