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Requerimientos mínimos para instalar el sistema Startel 

 
o Computadora Personal  

o Sistema Operativo Windows 98, NT, Me, 2000, XP y 2003 server.  

o Procesador Pentium III o Superior.  

o Memoria RAM a 256 MB o Superior.  

o Monitor SVGA a Color o Superior.  

o Disco Duro disponible para instalar 50 MB.  

o Unidad de CD-ROM.  

o Puerto Serial RS-232 para Conexión a Conmutador (No Compartido).  

o Espacio de 3 MB para 100,000 llamadas Aproximadamente.  

o Puerto USB para la protección del sistema.  

o Ambiente Windows. 

o Tarjeta de Red (Solo Startel Plus)  

Nota: Los requisitos mínimos de la PC depende del sistema Operativo  
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Diagrama De Conexión Administrativo, Hotelero, Caseta y Ad-Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: el Cable de comunicación entre el conmutador y la PC se realiza con una configuración 
especial la cual depende del modelo de conmutador  
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Diagrama De Conexión Administrativo Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: el Cable de comunicación entre el conmutador y la PC se realiza con una configuración 
especial la cual depende del modelo de conmutador 

 
La tarificación solo se realiza en una maquina la otra solo recibe los datos del conmutador y los 

trasmite por medio de la Red de la empresa  
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Instalación de Startel  

Componentes a instalar 

Tarificador Telefónico 

Este programa recibe la información de las llamadas a través del receptor 
telefónico, las costea y registra en el sistema, así, puede usarlas en la 
generación de reporte y gráficas. 

 

Receptor Telefónico  

Este programa es el encargado de enlazarse a su conmutador por medio de 
un puerto serial y obtener llamadas del mismo, entonces, proporciona al 
tarificador la información de las llamadas realizadas. Para ello se instalará 
en el menú de inicio de Windows, de manera que funcione desde que el 
ordenador se encienda hasta que sea apagado. 
 

Receptor Remoto (Modelo Plus en función de Red) 

Si usted ha adquirido un sistema tarificador Startel Administrativo Plus, 
además de los componentes mencionados anteriormente, obtendrá este 
componente, cuyo propósito es realizar la conexión remota vía LAN ó WAN 
con el receptor telefónico. 
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Iniciando La Instalación 

 
Al introducir el CD en su lector de discos compactos, se ejecutara 
automáticamente el programa de instalación, en este, solamente deberá seguir las 
indicaciones del asistente que le guiara durante la instalación. 
 

1.- seleccione Tarificador y dele clic a Instalar 
 

 
 

Nota: En caso de que no se ejecute el programa de instalación  al introducirlo al lector de 
CD, explore el disco compacto en el explorador de Windows y busque el archivo 
"menu.exe", que al ejecutarlo normalmente haciendo dos clics sobre él, el asistente de 
instalación del sistema iniciará 
 

2.-  La pantalla que aparece es una bienvenida al Startel dele clic a siguiente 
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3.-  En esta Pantalla aparecen los términos de licencia active la Casilla de Acepto 
y siguiente  

 

 
 

4.- En esta pantalla se coloca el nombre de usuario y la organización, el sistema 
tomara los datos de la maquina, en esta pantalla se selecciona la opción de 
instalación del sistema se recomienda usar la opción Cualquiera que utilice este 
equipo (Todos los usuarios), al terminar dele clic a siguiente 
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5.- En esta opción se selecciona la ubicación donde se instala el Startel se 
recomienda dejar la instalación por default solo dele clic a siguiente  

 

 
 

 
6.- Una vez configurados los parámetros de instalación solo es necesario darle clic 
a Instalar y esperar la finalización de la Instalación. 

 

 
 

7.-  Coloque el centinela USB en alguno de sus puertos, la maquina le enviara un 
mensaje indicándole que a detectado un nuevo hardware al finalizar le indicara 
que el sistema esta listo para trabajar 
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Modo Administrativo Plus:  

 
Se usaran dos PC’s que pertenezcan a una red local, en este caso, una de las 
PC’s esta conectada al conmutador por el puerto serial y la otra puede ser 
cualquiera que se encuentre dentro de la misma red en la que se encuentra la 
primera PC. (Solo una PC) 
 
Supongamos ahora que decidió realizar la instalación en el modo administrativo 
plus, entonces, deberá proceder de la siguiente manera. 

 
En la PC que NO se conecta al conmutador, serán instalados en el siguiente 
orden. 

 
1. Tarificador  

 
En la PC que SI se conecta al conmutador, serán instalados en el siguiente orden. 

 
1. Nodo Receptor 
2. Llave de protección (Centinela). 

 
En este ordenador, no se necesita ningún otro componente adicional, pero es en 
este en donde se indica a cual ordenador serán enviadas las llamadas vía red 
hacia la PC remota. 
 
Al igual que anteriormente, al iniciar la instalación de cualquier programa, se le 
pedirá el sistema operativo en donde será instalado y el directorio deseado en 
donde residirá el programa, una vez indicado esto, la instalación copiara todos los 
archivos hasta finalizar la instalación. 
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Configurar el receptor telefónico 

 
Localice el icono del receptor telefónico, este se encuentra en área de notificación 
de Windows.  
 

 
 
Una vez localizado haga doble clic sobre el para que se abra, al hacer esto le 
debe de aparecer una ventana como esta: 
 

 
 

En esta ventana vamos hacer clic en el Menú de la parte superior y de ahí 
seleccione las opciones “Desconectar Recepción” y “Desconectar Envío” luego 
haga clic de nuevo en el menú y de ahí seleccione “Configurar”, al presionarlo le 
debe de pedir una contraseña, esta es la que viene de fabrica y es: “Startel” y 
luego le debe de aparecer una ventana como se muestra en la siguiente figura: 
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Configurar el receptor telefónico para recepción de un conmutador por puerto serial 
RS-232 

 
En esta vamos a utilizar el primer botón que dice: “Configurar” que se encuentra 
dentro del recuadro “Recepción de datos”, al hacer esto nos debe de aparecer 
una ventana como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 
Esta la vamos a utilizar para poder seleccionar el puerto de comunicaciones 
(COM) para conectarse con el conmutador y también ingresar la configuración del 
puerto RS-232 del conmutador como es la Velocidad, la paridad, los bits de datos 
y los bits de parada, para poder obtener estos datos tendrá que entrar a la 
programación de su central telefónica. Si no conoce estos parámetros de su 
conmutador o no sabe como obtenerlos, contacte al personal que le da 
mantenimiento a su conmutador para que le proporcionen estos datos, ya que 
para poder entrar a la programación de su conmutador necesita de la contraseña 
de acceso. 
 
Es muy importante que la velocidad, paridad, bits de datos y bits de parada estén 
iguales a los que trae el conmutador ya que de otra manera se recibiría la 
información en modo basura ocasionando la perdida de la información. 
 

Configurar el receptor telefónico para tarificar archivos colocados en la PC en una 
carpeta 

 
Algunos conmutadores colocan archivos en formato Zip, rar, XML ó txt por medio 
de sistemas Ftp o direcciones IP ,  a una carpeta de una maquina que se le 
configure, el Startel esta preparado para tarificar esos archivos, solo es necesario 
configurar el tiempo, la ubicación y nombre del archivo a tarificar. 
En esta vamos a utilizar el último botón que dice: “Archivos Externos”, al hacer 
esto nos debe de aparecer una ventana como se muestra en la siguiente figura: 
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Si el archivo que se coloca esta comprimido en formato Zip en la casilla 1.- se 
coloca la ubicación completa y el nombre del archivo a descomprimir, si el archivo 
cambia de nombre puede usar el * como comodín 
 
En la Casilla 2.- se coloca la ubicación completa y el nombre de archivo a tarificar 
si el archivo cambia de nombre puede usar el * como comodín 
 
En la casilla frecuencia puede seleccionar cada cuando ira el Startel a buscar el 
archivo, que día y a que hora o cada cuanto tiempo. 
 

Configurar el Nodo receptor telefónico en modo Plus 

 
En esta vamos a activar la casilla de “Remoto” esta opción configura que  los 
datos se envíen a otra maquina para su tarificación. Ahora ay que darle clic al 
segundo botón que dice: “Configurar ” que se encuentra dentro del recuadro 
“Envió de datos”, al hacer esto nos debe de aparecer una ventana como se 
muestra en la siguiente figura: 
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En esta ventana vamos a poner el nombre de la PC dentro de la red de datos de 
su empresa, la dirección TCP/IP que esta tiene y el puerto por el cual se va a 
conectar vía red a la segunda PC, es importante aclarar que estos datos son los 
de la segunda PC y deben estar correctos ya que de lo contrario el sistema no va 
poder encontrar esa PC en la red. 
 

Configurar el receptor telefónico en modo Plus 

 
En esta vamos a utilizar el recuadro “Recepción de Datos”, en esta vamos a 
verificar que esté seleccionada la opción “Remoto” y que esté activada la opción 
“Conectar al iniciar”, luego presionamos el botón “Configurar” y nos debe de 
salir una ventana como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

En esta ventana vamos a poner el nombre de la PC en la red, la dirección TCP/IP 
que esta tiene y el puerto por el cual se va a conectar vía red a la primer PC, es 
importante aclarar que estos datos son los de la PC que tiene instalado el “Nodo 
receptor” que es la que recibe directamente las llamadas del conmutador. Estos 
datos deben estar correctos ya que de lo contrario el sistema no va poder 
encontrar esa PC en la red. 

 
Nota: En el sistema Plus el Nodo Receptor se instala en la PC donde se realiza la recepción de 
datos del conmutador, en este se coloca la recepción en modo “local” y el envió de datos de modo 
“remoto”, en  la PC que se encuentra en Red, donde se tarificaran las llamadas, se instala el Startel 
Tarificador, en este el receptor Telefónico se configura la recepción de modo “remoto” y la 
tarificación de modo “Local” 
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Configurar departamentos y extensiones. 

 
Para configurar esta parte del sistema tenemos que abrir el Tarificador, y para 
poder abrirlo vamos a localizar en su escritorio de Windows el icono de Startel 

 
 
Al abrir el tarificador tendrá a la vista una ventana igual a esta: 
 

 
 
En esta vamos a entrar al botón que dice: “Archivo” y de ahí seleccionamos “Abrir 
sesión”, al hacer esto el sistema le pedirá su nombre de usuario y su contraseña 
estas son: 

Usuario: Supervisor 
Contraseña: Startel 

 
Luego de hacer esto vamos a entrar al menú que dice: “Configurar”, de ahí 
seleccionamos “Tarificación” y de ahí seleccionamos la opción “Editar 
Departamentos”, esta parte es muy importante ya que si no insertamos los 
departamentos y extensiones el tarificador no reconocerá las llamadas y no les 
pondrá costos, y al no reconocerlas tampoco podrá elaborar sus reportes. 
 
Al abrir esta opción le debe de aparecer una ventana como esta: 
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En esta vamos a utilizar este botón  para insertar los departamentos, con la 
tecla de función “F2” para cambiar el nombre y luego de insertar los 
departamentos y cambiarles el nombre seleccionamos un departamento y luego 
presionamos este botón  para insertar las extensiones que corresponden al 
mismo. 

 
 

Predeterminar el modelo de conmutador. 

 
Vamos a entrar al menú que dice: “Configurar” y de ahí seleccionamos la opción 
“Conmutadores” y le debe de aparecer una ventana como esta: 
 

 
 
En la cual solo queda seleccionar  el modelo y la marca del conmutador, una vez 
seleccionado haga clic en el botón que tiene una palomita negra para 
predeterminarlo y listo. 

 
Nota: El modelo Startel Ad-Tes no se configura el modelo de conmutador. El sistema esta 
preparado para trabajar con el conmutador Panasonic Tes -824 de manera exclusiva.  
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Configurar Parámetros Generales 

 
En  esta ventana se configuran los parámetros generales del tarificador  Startel, 
para entrar a esta opción dele clic a menú “Configurar”, “Parámetros generales”. 
 

• Empresa: Nombre de la empresa. 
• Cliente: Nombre del cliente 
• IVA: solo es para el sistema Hotelero. 
• “Tarificar con intervalo de _ llamadas: es para indicar cuantas llamadas se 

pueden tarificar si son demasiadas las llamadas pendientes por tarificar. 
• Tarificar Usando: La tarificación usual es por Departamentos si es 

necesario usted puede tarificar por troncales esto solo si maneja diferentes 
empresas que le den servicio y costos diferentes por troncal 

• Tabla de ladas para llamadas inter-troncales: en el se selecciona la tabla de 
tarificación 

• Mostrar Duración Redondeada: redondea la duración del tiempo de la 
llamada recomendado para sistemas hotelero y caseta  

• Iniciar minimizado: Este permite que cuando se abra el Startel tarificador 
inicie minimizado en la barra de Herramientas  
 

 
 

  



 
CONMUTADORES TELEFONICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V 

Calle 33 No. 206 X 20 y 22 Fracc. Limones Tel. (999) 9-87-49-99 Mérida Yucatán, México  Pag. 19 
 

SISTEMA  
TARIFICADOR 

Contraseñas y Derechos 

 
En esta ventana puede configurar los usuarios y contraseñas para la 
administración de los recursos de Startel, para  ingresar dele clic al menú 
“Configurar”, “Contraseñas y Derechos”  
 

 
 

Establecer y Configurar Impresora 

 
El Startel imprime en la impresora configurada en el sistema operativo esta opción 
es solo para verificar la impresora que se usara, para entrar a esta opción dele clic 
a menú “Configurar”, “Establecer y configurar impresora”. 
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Tarifas 

 
Esta opción se encuentra en menú, “Configurar”, “Tarificación”, “Editor de Tarifas”. 
En esa ventana se colocan las tarifas de las llamadas realizadas. 
 

 
 
La tabla de costo por periodo se encuentra dividido en 11 filas, de la  fila 1 a la 10 
es el costo de cada periodo ó minuto del 1 al 10 y la fila 11 es el costo del minuto 
de la llamada después de los diez minutos,  ejemplo: con la llamada a celular con 
un costo de 5 pesos el minuto quedando de la siguiente manera la tabla. 
 

Fila Costo 
1 5 
2 10 
3 15 
4 20 
5 25 
6 30 
7 35 
8 40 
9 45 
10 50 
11 5 

 
La Casilla “tamaño de los periodos de tarificación” solo se modifica en el caso que 
desee que los periodos de tarificación sean menores ó mayores a 60 segundos. 
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Editor de Largas Distancias 

 
Para ingresar a esta opción entre a menú, “Configurar”, “Tarificación”, “Editor de 
largas distancias”. En esta ventana se pueden editar los números de marcación de 
las llamadas así como las tablas de costos asignadas a las marcaciones. 
 

 
 

• Tabla Para Tarificar Llamadas Locales: en esta opción se queda la 
opción de servicio medido a menos que desee que las locales usen algún 
otro costo. En el sistema Caseta las llamadas entrantes se tarifican con el 
costo que se encuentre asignado en esta casilla  

 
• Buscar y Editar un prefijo: en la casilla del lado derecho del icono de los 

binoculares colocar el prefijo a buscar ó editar una vez hecho esto dele 
Enter a su teclado 

 
• Insertar un nuevo prefijo: Dele clic al icono de los binoculares para 

desactivar la opción de búsqueda, coloque el prefijo en la casilla del lado 
derecho y de un Enter a su teclado, el sistema le enviara un mensaje “El 
prefijo no existe desea insertarlo” indíquele que si, después edite las 
casillas correspondientes a “Ciudad-Estado”, “País” y “Tarifa”, en la casilla 
tarifa seleccione cual es la tabla de tarifas que le asignara a ese prefijo. 
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Editor de Troncales 

 
En esta ventana se edita el número telefónico perteneciente a la troncal tarificada 
y la tabla de tarifas que se usara para la tarificación de la troncal, la opción troncal 
de enlace solo se selecciona si las llamadas realizadas por esa troncal son sin 
costo, esta opción se activa en menú “Configurar”, “Tarificación”, “Editor de 
Troncales”. 
 

 

Editor de Tiempos de Tono. 

 
Esta opción se usa cuando su conmutador no puede identificar si las llamadas 
fueron contestadas y envía todas las llamadas como validas, el Startel lo que hace 
es colocar un tiempo de gracia a la llamada, si la llamada tarda menos del tiempo 
de gracia esta no es tarificada, a las llamadas restantes se les resta el tiempo de 
gracia y se tarifican con el tiempo resultante. 
El Tiempo de Tono Estándar se coloca en la casilla del mismo nombre  
La casilla Prefijo y tiempo se usa cuando desea que algún prefijo tenga un tiempo 
diferente al estándar ejemplo: 030 que es consultar la Hora en este el tiempo es 0  
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Teléfonos Autorizados. 

 
Esta Opción permite administrar las llamadas realizadas catalogándolas como 
autorizadas y no autorizadas. Complementándolo con los reportes esta es una 
herramienta de gran  utilidad, esta opción se encuentra en menú, “Tablas 
especiales”, “Teléfonos autorizados”. 
 

 
 

Se pueden importar archivos CSV estos archivos son archivos generados por 
Excel solo tiene que poner en la primera columna el número y el nombre de la 
empresa ó lugar con el quede sea identificar la llamada autorizada  

Códigos de Cuenta 
 
Esta opción le permite administrar a los usuarios con los códigos de cuenta 
usados en el conmutador. Para entrar a esta opción dele clic a menú, “Tablas 
especiales”, “Códigos de cuenta” 
La importación de archivos es por medio de formatos CSV que son generados por 
Excel. 
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Reportes 

 
La parte mas importante del sistema es la generación de reporte, es la parte que 
nos permitirá tomar decisiones sobre el uso y administración de las llamadas 
telefónicas de la empresa. 
 
Una ves creado el filtro ó seleccionado el filtro para la generación de reporte 
aparece la siguiente pantalla  
 

 
 

En esta pantalla solo se coloca el rango de fechas y hora de las llamadas que se 
desea reportear, apareciendo el reporte en la siguiente pantalla. 
 

 
 

La barra de herramientas cuenta con Los siguientes Iconos en orden de Izquierda 
a Derecha 
 

• Guardar: Esta opción le permite guardar el archivo almacenado se 
recomienda solo ponerle nombre al reporte y no cambiarlo de Ubicación, el 
reporte se almacena en un formato que solo puede ser leído por el Startel. 
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• Imprimir: Esta opción manda a imprimir el documento en la impresora 
predeterminada en el sistema operativo. 

 
• Graficas: Esta opción le envía las graficas del reporte generado, las 

graficas se realizan por “Costo”, “Numero de llamadas” y “Tiempo de uso”. 
Estas graficas pueden ser de “Pastel”, “Barras”, “Líneas”, “Área” y puntos. 

 

 
 

• Exportar:  Esta opción le permite exportar los reportes a formato de Access 
ó archivo de texto (txt). 
 

• Iconos de navegación: este le permite moverse por las hojas del reporte. 
 

• Casilla Derecha: en esta aparece el nombre de la persona, extensión, 
departamento ó fecha que se esta consultando en pantalla, al darle clic a 
esta casilla se despliegan los demás datos del reporte para consultarlos 
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Crear un nuevo reporte 

 
El Startel se encuentra configurado con reportes predefinidos que cumplen con la 
mayoría de las necesidades de los usuarios el uso de la creación de los nuevos 
reportes permiten la creación de reportes personalizados que satisfagan las 
necesidades de los clientes. 
Esta opción se activa en menú, “Reportes”, “Crear Nuevo Reporte” 
 

 
 

• Nombre del reporte: Se coloca el nombre con el que se conocerá el filtro 
de reporte en los reportes de usuario  
 

• Filtrar Datos de la Tabla: permite seleccionar los departamentos, 
extensiones, troncales y códigos de cuenta que se desean  

 
• Números que inicien con: se coloca el prefijo de los números que se 

desean reportear separados por una (,) si desea todos los números déjelo 
con “cualquiera” 

 
• Llamadas sin usuario: son llamadas que se realizan sin el uso de código 

de cuenta 
 

• Subtotalizar por: Determina el tipo de reporte que se desea realizar con 
las opciones Fechas, Departamentos, Extensiones, Troncales ó Códigos de 
cuenta. 
 

• Filtrar Tipos de llamadas: indica que tipo de llamadas aparecerán en el 
reporte. 
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• Ordenación: Ordena el reporte según los niveles seleccionados. 
 

• Estilo del reporte: en este existen dos opciones mínimo y detallado. 
Ambos reportes en pantalla son iguales la diferencia es al momento de 
imprimirlos. El mínimo solo imprime el encabezado del reporte con los 
subtotales y totales de las llamadas, el reporte Detallado imprime todos los 
encabezados, las llamadas, los totales y los subtotales del reporte 
generado. 

Usar Reporte de usuario 

 
En esta opción aparecen los filtros que ha creado el usuario al usar los nuevos 
reportes, para ingresar a esta opción dele clic a menú, “Reportes”, “Usar Reportes 
de Usuario” 

Usar Reporte Predefinido. 

 
En esta opción se encuentran más de 40 filtros de reportes. Estos filtros le 
permiten crear reportes de manera sencilla generando los reportes más usuales 
en una empresa, el modo de ingresar a esta opción es clic a menú, “Reportes”, 
“Usar Reportes Predefinido.” 

Reportes especiales 
 
En esta opción se coloca los filtros de reportes especiales que no se pueden 
generar desde la opción de Crear nuevo Reporte  

Reportes Almacenados  

 
En esta opción se almacenan todos los reportes guardados, para consultarlos 
nuevamente. 
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Muestra de reporte 
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Respaldar Llamadas y Configuración 

 
El respaldar la información es importante para poder tener datos en el caso de 
algún daño de la maquina ó el Startel. El respaldo de llamadas y de configuración 
se realiza en carpetas diferentes, si coloca el respaldo de llamadas y de 
configuración en una misma carpeta estos respaldos se sobrescriben y no le 
funcionaran. Para  realizar el respaldo realice lo siguiente  
 

a) Cree una carpeta fácil de localizar con el nombre del respaldo a realizar 
b) Darle clic a menú “Herramientas”,  “Llamadas telefónicas ó Configuración”, 

Respaldar. 
c) Seleccione en la venta que aparece la carpeta que creo y dele clic a 

siguiente 

 
 

d) Active las casillas de las opciones a respaldar y dele clic a respaldar 
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Retarificar llamadas 

 
Esta opción es usada para cuando realice cambios en la configuración de su 
Startel, para activarla dele clic a menú “Herramientas”, “Retarificar llamadas”. Esto 
le activara la pantalla donde se le pedirá el rango de fechas que desea modificar 
con la nueva configuración  
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Visor Startel  

 
En el visor de tarificación Startel se encuentran todas las llamadas realizadas con 
sus identificadores y datos de la misma, en el se pueden ver las ultimas quinientas 
llamadas enviadas por el conmutador ó consultar el registro de llamadas 
almacenadas en días meses ó años anteriores. 
 

 
En la pantalla inicial de Startel encontramos la barra de menús que es donde se 
encuentra la configuración y administración del sistema. 
 

 
La Barra de Herramientas cuenta con los iconos para ingresar al Startel, la 
creación, consulta ó uso de reportes del sistema Startel y los iconos de respaldo, 
restauración y eliminación de llamadas Startel. 
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La Barra de navegación permite seleccionar los meses y días de llamadas que se 
desean consultar y moverse entre las páginas consultadas, así como el número y 
posición de fila de llamadas consultadas. 
 

 
 
La Barra de estado, muestra el número de la licencia del equipo Startel, el estado 
en que se encuentra, el número de hojas, hoja en la que se encuentra y  el 
número de llamadas totales almacenadas en la hoja consultada. 
 

 
 

Las columnas de visualización pueden ser editadas a necesidad del usuario, para 
editar estas columnas puede realizarlo dándole clic a menú, “Herramientas”, 
“Opciones para el visor” y seleccionar de la lista las opciones que desee activar. 
 

 
 

  El Identificador de llamadas transferidas es un punto rojo en la columna de 
teléfono, la llamada transferida es aquella llamada que se envió de otra extensión. 
 

  El Auricular en la columna de Teléfono indica llamada de larga distancia, 
llamada a celular ó servicios que inicien con cero  

 

  Las llamadas transferidas de larga distancia ó transferidas de celular son 
identificadas con el punto rojo y el auricular. 

 

  Inter-extensiones son las llamadas que se realizan de una extensión a otra 
extensión, no todos los conmutadores envían estos datos al puerto smdr  
 

  Inter-Troncales. Son las llamadas que se realizan de una troncal a otra 
troncal estos son enlaces que se tienen de un conmutador a otro conmutador. 
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Funciones Startel Hotelero y Caseta 

 

Activar Folio de llamadas 

 
El activar el folio de llamadas a algunas extensiones, tiene la funcionalidad de que 
esas llamadas puedan ser impresas en recibos telefónicos, en la creación de 
check in y check out en el sistema hotelero e impresión de corte de caja en el 
sistema Caseta. 
 
Para activar esta función entre a menú “Configurar”, de ahí seleccionamos 
“Tarificación” y de ahí seleccionamos la opción “Editar Departamentos”, esta parte 
ya se encontraba configurada anteriormente, ahora seleccione el departamento 
donde se encuentran las extensiones que deseamos que tengan folio, activamos 
la casilla superior central de la ventana “Habitaciones” esto permite activar las 
casillas de “Foliar locales” y “Foliar largas distancias” en el modelo caseta se 
activa “Foliar entrantes” esto para que las llamadas entrantes se puedan costear y 
cobrar. 
 

 
 
Al activar el folio de llamadas el departamento se identifica con el icono de las 
cabezas de unas personas. 
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Configuración del Recibo ticket a imprimir  

 
Este paso es muy importante  ya que aquí definimos que formato tendrá el 

recibo/ticket que  el sistema imprimirá cuando una llamada sea procesada, para  
acceder  a  esta  opción  vamos  al  menú  de  la  parte  superior  del tarificador 
y ahí entramos a la opción que dice: “Hoteles / Caseta” y de ahí 
seleccionamos la opción “Editor de recibos” y le debe de aparecer una 
ventana como la siguiente: 

 

 
 

En esta seleccione el modelo de recibo/ticket que más le agrade con el 
botón de la parte superior que muestra el nombre del recibo/ticket : 

 

 
 
Para editar los campos haga un clic en el párrafo que sea modificar, luego 

presione el botón que tiene una letra  y este le abrirá una ventana que le 
permite editar los datos del párrafo seleccionado. 

Al terminar la edición del recibo seleccionado localice el botón de la parte 

inferior que dice:  este presiónelo para dejar como predeterminado 
el recibo/ticket. 

Para activar la impresión de recibos entre a menú “Hoteles” y active la opción 
“Imprimir Recibos Automáticamente” 
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Check in y Check Out 

Check in  

 
se realiza al momento de que un cliente entra a una habitación configurando la 
hora de entrada y salida del cliente, para que las llamadas realizadas desde su 
extensión se tarifiquen en un recibo al realizar el check out 
 
Para realizar el check in entre en menú  “Visor de Habitaciones” esto desplegara la 
siguiente pantalla  
 

 
 
En la lista de habitaciones seleccione la habitación donde desea crear el check in 
y dele doble clic a la extensión esto activara la siguiente ventana 

 
En esta ventana llene la casilla con los datos del cliente y de la habitación 
ocupada  así como la hora de entrada y de salida del cliente. 
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Check Out 

 
Esta opción permite realizar la salida del cliente para esto entre en menú  “Visor 
de Habitaciones” en la pantalla conocida le damos clic derecho a la extensión y del 
menú flotante seleccionamos check out  el cual despliega la siguiente ventana. 
 

 
 
Donde verificamos los datos del cliente y seleccionamos aceptar esto Mostrara en 
pantalla el siguiente Reporte. Una vez creado dele clic al icono de impresión  
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Corte de Caja 

 
Entre en menú Caseta, “Crear corte de caja” esto le imprime en pantalla el corte 
de caja como el de la imagen. 
 

 
 
 
El corte de caja solo se puede realizar una vez, una vez hecho las llamadas que 
se almacenaran para el siguiente corte de caja serán las que se realicen desde el 
último corte de caja generado hasta el momento de realizar el nuevo corte de caja. 
 
El corte de caja es usado en el caso que se desea conocer cuanto es lo que se ha 
cobrado en tickets desde el momento en que entro la persona encargada hasta su 
hora de salida. 
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Preguntas Frecuentes.  

¿El Startel puede seguir trabajando con la PC. Apagada? 

El Startel es un software que su funcionamiento depende de que la maquina se 
encuentre encendido. Al apagar la maquina el registro de llamadas se almacena 
en el buffer de su conmutador. 

¿No recibe llamadas el receptor telefónico? 

Esto se puede deberá  a varias cosas. 
 

• El cable del conmutador a la PC no tiene la configuración correcta, recuerde 
que la configuración del cable depende del modelo de conmutador 

• La configuración del receptor es incorrecta (ver tema: Configurar el receptor 
telefónico) 

• El Puerto de comunicación (COM) de la PC se encuentra dañado (Probar 
recepción con otra PC) 

• El Puerto SMDR del conmutador se encuentra dañado y no envía señal 
(Probar recepción con otra PC.) 

¿El receptor envía un mensaje “Llamadas no reconocidas”? 

Es necesario entrar a “menú”, “Visores de recepción” y “Buffer 0” en este visor se 
verifica que la información que se recibe. Si se recibe información de caracteres 
conocido como basura el problema es la configuración de los paráme tros de 
recepción (Ver Tema: Configurar el receptor telefónico), si la información recibida 
es correcta el problema se debe a la interface de modelo de conmutador, en este 
caso es necesario que se comunique al área de soporte técnico. 

¿No coloca costo el Startel a las llamadas? 

Para que aparezca el costo en las llamadas es necesario que se encuentre 
configurado los departamentos y las extensiones (ver tema configurar 
departamentos y extensiones). 

¿El Costo de las llamadas se muestra en EUROS? 

El Startel toma el tipo de moneda de la configuración regional de su PC, será 
necesario que modifique la configuración regional de su PC en español México y 
moneda Pesos. 

¿Tengo una TDA de Panasonic  y manejo códigos de cuenta y estos no aparecen en el 
startel? 

Los equipos Panasonic TDA tienen un problema en la trama al realizar llamadas 
con códigos de cuenta a continuación una muestra de la cadena correcta de un 



 
CONMUTADORES TELEFONICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V 

Calle 33 No. 206 X 20 y 22 Fracc. Limones Tel. (999) 9-87-49-99 Mérida Yucatán, México  Pag. 39 
 

SISTEMA  
TARIFICADOR 

conmutador Panasonic TD-1232 en esta muestra el código de cuenta se registra 
en la columna de Acc code 
 
  Date     Time          Ext CO  Dial Number        Ring Duration  Acc code  CD  
-------------------------------------------------------------------------------- 
02/07/03 11:53AM   111 05   53269594                       00:05'54  5186          
 
Muestra de llamadas de Panasonic  TDA-100 
 
  Date     Time          Ext CO  Dial Number        Ring Duration  Acc code  CD 
-------------------------------------------------------------------------------- 
02/10/03 01:01PM   *74 06   0166225736468            00:01'14 
 
En esta muestra el identificador del código se encuentra en la columna Ext  
marcado con un * al inicio del numero, eliminando el numero de extensión de 
donde se realizo la llamada. Para poder realizar una tarificación correcta es 
necesaria la extensión de donde se realizo la llamada, Como el conmutador no 
envía ese dato en Startel realizamos unas modificaciones, creando un archivo de 
enlace llamado “Extcc.txt” que se coloca en la siguiente dirección c:\archivo de 
programa\startel\startel1\config en el cual se coloca el identificador de código de 
cuenta que envié el conmutador en la trama de llamada y a que extensión se 
asignara esa llamada ejemplo: 
 
74;101 
84;102 
93;101 
 
Un código de cuenta solo puede ir a una extensión y una extensión puede tener 
varios códigos enlazados. Una vez colocado el archivo de texto se colocan dos 
archivos que son el config.dll y el receptor.exe c:\archivos de programa\startel. De 
esta manera el Startel puede tarificar las llamadas y asignar las extensiones.  
 
Otra forma de que el conmutador puede enviar su cadena es de la siguiente 
manera, Muestra de llamadas de Panasonic  TDA-100 con extensión al final 
 
  Date     Time          Ext CO  Dial Number        Ring Duration  Acc code  CD 
-------------------------------------------------------------------------------- 
02/10/03 01:01PM   *74 06   0166225736468            00:01'14  101 
 
En esta muestra la extensión aparece al final de trama al momento de usar el 
código de cuenta para tarificar correctamente esta muestra solo es necesario 
colocar los archivos config.dll y el receptor.exe en c:\archivos de programa\startel 
al instalar una TDA-100 lo invito a que contacte al área de soporte técnico. 
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¿Si configuro en el Startel códigos de cuenta estos se modifican en el conmutador? 

El Startel es un software que traduce la información que envía su conmutador por el 
puerto SMDR, por lo cual no es un software que configure las funciones de su conmutador 

¿La duración de las llamadas transferidas se puede colocar a la última llamada? 

Las llamadas las envía el conmutador como llamadas independientes por lo cual no se 
pueden sumar los tiempos de las llamadas. 

¿Por qué aparece el mensaje “Protección no detectada” en el receptor telefónico? 

Por que no esta colocada la llave de protección (Ver Punto 7 de Iniciando la Instalación) 

¿La llave se encuentra conectada y sigue sin detectarla el receptor telefónico? 

El problema se debe a que el controlador de la llave no se encuentra instalado ó no se 
encuentra activado, para verificar el controlador realice lo siguiente 

• Entre al administrador de dispositivos de su sistema operativo 
• Dele clic a menú, “ver” y seleccione “mostrar dispositivos ocultos” 
• En la lista inferior localice “controladores que no son plug and play” 
• Localice el controlador perteneciente a su marca de llave Haspnt ó sentinel 
• Dele doble clic y entre a la pestaña controlador 
• En la casilla seleccione modo inicio 
• Reinicie su maquina y listo 

 
Nota si no encuentra el controlador de su llave en el administrador de dispositivos 

entre a la pagina www.conmutel.com en el área de descargas encontrara el controlador 
de su llave 

¿Puedo usar cualquier software Startel con cualquier llave de protección? 

Las llaves de protección están configuradas para trabajar solamente con su modelo de 
software es decir que una llave Administrativa, no puede trabajan con una software Plus. 

¿El Startel no me permite ingresar extensiones me envía el mensaje “Numero de 
extensiones no determinado”? 

Esto se debe a que no esta conectada la llave de protección (Ver Punto 7 de Iniciando la 
Instalación) 

Se me perdió la llave ó se me rompió ¿pueden enviarme otra? 

La llave es la licencia del software Startel por lo cual esta no se pude reponer.  
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Perdí el Disco ¿Cómo puedo conseguir el software Startel? 

Este se encuentra en nuestra pagina www.conmutel.com puede descargarlos sin costo 
alguno 

¿Cuánto me cuesta actualizar el software Startel si tengo una versión vieja y mi llave 
me sigue funcionando? 

El software Startel puede descargarlo sin costo de la página www.conmutel.com para 
desinstalar el Startel que tiene e instalar la versión más reciente, las nuevas versiones 
Startel pueden seguir trabajando con llaves anteriores. 

¿El sistema Demo que es lo que me limita? 

El demo solamente limita el número de días tarificados a 20, no se bloquea ninguna otra 
función del Startel 

¿Si al demo le coloco la llave se convierte en un sistema completo? 

El sistema demo no se convierte en un sistema completo con la llave, al comprar su 
paquete tendrá que desinstalar el demo e instalar el software que se encuentre en su 
paquete 

¿Cuanto cuestan las asesorías Startel? 

Las asesorías Startel por teléfono, correo ó MSN no tienen costo alguno 

¿La asesoría Startel es solo para integradores? 

No las asesorías están abiertas al público en general 
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Soporte Técnico 

 
Para más información ó si desea solicitar asesoría técnica en línea, 

nuestros horarios son: 
 
  
 

Lunes a viernes 9:00 A.M. a 9:00 P.M. 
Sábados 9:00 A.M. A 3:00 P.M. 

 
   Teléfono:  01-999-987-49-99 con tres líneas 

 
Asesoría en Línea a Través de  asesoria_startel@hotmail.com 

Messenger asesoria_startel1@hotmail.com 
 asesoria_startel2@hotmail.com 

 
Dirección de correo electrónico asesoria_startel@hotmail.com  

 asesoria_startel1@hotmail.com 
 asesoria_startel2@hotmail.com 
 soporte@conmutel.com 
  

Pagina de Internet www.conmutel.com 
 
 
 
Esperamos que el curso se instalación haya satisfecho sus 

expectativas 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo de desarrollo Startel 


