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u Interfaz de PC para operadores con vista sinóptica
de las ubicaciones de las zonas en ventanas
tabuladas

u Acceso configurable para diferentes usuarios

u Control de llamada y música ambiental

u Gestión de varios controladores de red como un
único sistema

El cliente de estación de llamada de PC PRS-CSC es
un cliente del software servidor de llamadas de PC
PRS-SWCS y se debe utilizar en combinación con él.
Funciona con Windows XP, Windows Vista o Windows
7 y se puede utilizar en el mismo PC que el software
servidor de llamadas de PC PRS-SWCS o en diferentes
PC. Con la misma licencia se puede instalar y utilizar
un número casi ilimitado de clientes de estación de
llamada de PC PRS-CSC.

Funciones básicas

Interfaz de usuario
El cliente de estación de llamada de PC PRS-CSC
proporciona al operador una interfaz de usuario
gráfica en la que puede seleccionar llamadas
predefinidas, añadir o eliminar zonas de esa llamada
predefinida haciendo clic en los iconos de zona en un
diseño de sistema gráfico y, a continuación, iniciar,
parar y/o cancelar esta llamada.
Se pueden activar varias llamadas simultáneamente
desde el mismo cliente.
La aparición del icono de zona muestra el estado de
cada zona. La biblioteca de iconos de zona y colores
de fondo pueden ser modificados por el cliente.

La fuente de música ambiental y el volumen se pueden
seleccionar y controlar individualmente en cada zona.
El ajuste de volumen y fuente se muestra en el icono
de zona para cada una de ellas.

Configuración
Durante la configuración del software servidor de
llamadas de PC PRS-SWCS se asignan derechos de
acceso por usuario, por ejemplo, el derecho a iniciar
determinadas llamadas predefinidas o a acceder a
determinadas zonas o descripciones.
Se puede añadir a la interfaz de usuario un logotipo de
la empresa o lugar en el que se encuentra el cliente de
estación de llamada de PC PRS-SWCS. También se
pueden seleccionar diferentes idiomas de usuario de
una lista de idiomas admitidos que va en aumento.

Piezas incluidas
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Información sobre pedidos

PRS-CSC Cliente de Estación de Llamada de PC
Licencia para una interfaz de usuario de la estación de
llamada programable, basada en un PC y controlada
por ratón o por pantalla táctil, con selección de zona
sinóptica e indicación del estado, que se puede utilizar
con el software servidor de llamadas de PC de
Praesideo.
Número de pedido PRS-CSC

Código E del cliente de estación de llamada de PC PRS-
-CSC-E
Licencia para una interfaz de usuario de la estación de
llamada programable, basada en un PC y controlada
por ratón o por pantalla táctil, con selección de zona
sinóptica e indicación del estado, que se puede utilizar
con el código E del software servidor de llamadas de
PC de Praesideo.
Número de pedido PRS-CSC-E

PRS‑SWCS Software Servidor de Llamadas de PC
Licencia para un servidor de llamadas basado en un
PC con Windows, que se usa para alojar varios clientes
de estación de llamadas de PC o clientes de interfaz
telefónico en una red TCP/IP. Es compatible con
sistemas con varios controladores de red e incluye la
licencia para un controlador de red.
Número de pedido PRS-SWCS

Licencia NCO para el servidor de llamadas de PC PRS-
-SWCSL
Licencia para la ampliación del software servidor de
llamadas de PC con un controlador de red adicional,
que se puede utilizar con el servidor de llamadas de
PC de Praesideo.
Número de pedido PRS‑SWCSL

Código E de licencia NCO para el servidor de llamadas
de PC PRS‑SWCSL‑E
Licencia para la ampliación del software servidor de
llamadas de PC con un controlador de red adicional,
que se puede utilizar con el servidor de llamadas de
PC de Praesideo.
Número de pedido PRS-SWCSL-E
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