
TARIFICADORES TELEFÓNICOS STAR TEL 

TARIFICADOR TELEFONICO 

Modelo: ADMINISTRATIVO 
Características: 

Ambiente 100% Windows 

Organigrama de departamentos y 

extensiones. 

Sesión de usuario con opciones de 

protección. 

Editor de reportes. 
Protección de sistema en modo 
Paralelo o USB. Exportación de 
reportes en formato de texto y Acces. 
Tarificación automática. 

Retarificación de llamadas. 

Tarificación por troncal o 

departamento. 

Visor de llamadas. 

Módulo de respaldo y restauración de 

información. 

Reportes predeterminados y 

configurables. 

Disponible en capacidades de 32, 70, 

150, 300 y 600 extensiones 

 

ADMINISTRATIVO 

 

TARIFICADOR TELEFONICO 

Modelo: ADMINISTRATIVO PLUS 
Características: 

Ambiente 100% Windows 

Organigrama de departamentos y 

extensiones. 

Sesión de usuario con opciones de 

protección. 

Editor de reportes. 
Protección de sistema en modo 
Paralelo o USB. Exportación de 
reportes en formato de texto y Acces. 
Tarificación automática. 

Retarificación de llamadas. 

Tarificación por troncal o 

departamento. 

Visor de llamadas. 

Módulo de respaldo y restauración de 

información. 

Reportes predeterminados y 

configurables. 
Módulo de recepción y tarificación 
enlazados por una red LAN o WAN. 
Disponible en capacidades de 32, 70, 

150, 300 y 600 extensiones. 

 

Se instala en 2 computadoras enlazadas a 

través de una red LAN o WAN 

PLUS 

 



TARIFICADOR TELEFONICO 

Modelo: HOTELERO 
Características: 

Ambiente 100% Windows 

Organigrama de departamentos y 

extensiones. 

Sesión de usuario con opciones de 

protección. 

Editor de reportes. 

*Impresión automática de recibos 

*Visor de habitaciones 

*Buscador de huéspedes 
Protección de sistema en modo Paralelo 
o USB. Exportación de reportes en 
formato de texto y Acces. 
Tarificación automática. 

Retarificación de llamadas. 

Tarificación por troncal o departamento. 

Visor de llamadas. 

Módulo de respaldo y restauración de 

información. 

Reportes predeterminados y 

configurables. 

Disponible en capacidades de 32, 70, 

150, 300, 600, 1000 y 2000 extensiones. 

 

Impresión automática de recibos y tarifas 

programables. 

HOTELERO 

 

TARIFICADOR TELEFONICO 
Modelo: CASETA TELEFONICA 

Características: 

Ambiente 100% Windows 

Organigrama de departamentos y 

extensiones. 

Sesión de usuario con opciones de 

protección. 

Editor de reportes. 
Protección de sistema en modo 
Paralelo o USB. Exportación de 
reportes en formato de texto y Acces. 
Tarificación automática. 

Retarificación de llamadas. 

Impresión automática de recibos. 

Editor de recibos. 

Cortes de caja por fecha o por folio. 

Costeo de llamadas entrantes. 

Visor de llamadas. 

Módulo de respaldo y restauración de 

información. 

Reportes predeterminados y 

configurables. 
Disponible en capacidades de 8 y 16 
extensiones. 

 

Permite cortes de caja por fecha o por folios, 

impresión automática de recibos y costeo de 

llamadas entrantes 

CASETA TELEFONICA 

 



TARIFICADOR TELEFONICO 

Modelo: LIGHT AD-TES 
Características: 

Ambiente 100% Windows. 

Flexibilidad en el manejo. 

Protección del sistema en USB. 

Reportes predeterminados. 

Configuración SMDR predeterminada. 

Sesión de usuario con opciones de 

protección. 

Exportación de reportes en formato de 

texto y Acces. 

Lista de números autorizados. 

Tarificación automática. 

Retarificación de llamadas. 

Tarificación por troncal o 

departamento. 

Visor de llamadas. 

Módulo de respaldo y restauración de 

información. 

 

Configuración SMDR y reportes predeterminados. 

EXCLUSIVO PARA PANASONIC KX-TES824 

LIGHT AD-TES 

 

 

 


