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Temporizador de llamadas para 
telefonía IP corporativa

1. Descripción.

Adportas TimerKall es un temporizador de llamadas telefónicas de salida que restringe y controla de manera precisa llamadas como 
LDN, LDI o celular que sean realizadas desde los anexos IP registrados en la base de datos de la solución.
A través de la interfaz de administración Adportas TimerKall es posible distribuir minutos para este tipo de llamadas por grupos 
(centros de costos) o anexos individuales. Cuando la cantidad de minutos determinados se agota, el sistema automáticamente 
corta las llamadas del anexo controlado.

2. Diagrama de red de Adportas TimerKall.

3. Principales funcionalidades de Adportas TimerKall.

3.1 Llamadas.
• Cada tipo de llamada puede ser limitada individual, general o grupalmente (CC).
• Todas las llamadas pueden tener una duración determinada pre-definida. 
• Las llamadas son interrumpidas automáticamente, 5 segundos antes del término del tiempo designado con un beep que avisa 
al usuario interno por el auricular.

3.2 Administración. 
• Cada usuario tiene una asignación mensual de minutos para hablar.
• Cada usuario posee una bolsa mensual de minutos configurable desde la interfaz web de Adportas TimerKall.
• Se pueden editar, agregar o eliminar todos los anexos que se deseen.
• El sistema ofrece la descripción de cada grupo, número de anexo licenciado, duración total designada para cada llamada, 
duración máxima y tiempo total restante. 
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4. Interfaz web de administración.

4.1 Reporte.
Vista interfaz web de los reportes de cada anexo por filtros como: extensión, nombre, tipo, grupo, tiempo llamada, tiempo 
mensual, tiempo hablado y tiempo restante.

4.2 Anexos.
Vista interfaz web ambiente para agregar, modificar y eliminar anexos del sistema.
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4.3 Control.
Vista interfaz web de la opción para configurar los tipos de prefijo con descripción y largo del número.

4.4 Perfiles.
Vista interfaz web desde donde se definen el tipo de perfil de usuario en el sistema (administrador o usuario).



4

© Adportas 2017, todos los derechos reservados. v.0.1.0 / Cisco es una marca registrada de Cisco Systems, Inc.

4.6 Temporizador.
Vista interfaz web destinada a la configuración automática o manual del reinicio de los minutos asignados a cada anexo de la 
solución.

4.5 Grupos.
Vista interfaz web buscador por grupo (centro de costo).
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Carmen Fariña #6669,
7640557 Vitacura, 
Santiago, Chile.

Fono: (+562) 2413 45 00
Fax: (+56 2) 2413 45 01
www.adportas.com

Servidor Adportas TimerKall
Acceso red LAN para instalación servidor TimerKall que debe estar en la misma VLAN que Cisco CUCM.     
Activar servicio XML para la comunicación con los teléfonos IP.               
Crear application user CTI en Cisco CUCM .
Cisco CUCM versión 8 o superior.

Requerimientos

5. Ambiente usuario.
Información sobre el estado de minutos para llamadas en la pantalla del teléfono IP a través de XML.
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