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La información
CallTech S.A.

contenida

en

este

documento es confidencial y propiedad de

CallTech S.A. entrega este documento con el entendimiento que será manejado en
forma estrictamente confidencial y no será divulgado, duplicado o usado, completa o
parcialmente, con ningún otro propósito diferente al perseguido para la instalación del
sistema CTMail®, sin el previo consentimiento escrito por parte de CallTech S.A.
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1. ¿CÓMO REALIZAR BACK UP DE LA BASE DE DATOS DE CTMAIL®?
Descripción:
Usuario no sabe o no recuerda como realizar un Back up a la bese de datos de CTMail®.

Solución:
Para realiza un back up o una copia de
siguientes pasos:
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la base de datos del CTMail®

siga

los

Ejecute la aplicación ADOConexSQL.exe, la cual se encuentra en la carpeta
“Base de Datos” dentro del instalador:
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En el campo “Nombre del servidor” se debe colocar el nombre del equipo, o
también la opción localhost. Presione el botón “Conectar a SQL”.



Presione el botón “Ejecutar querys”



En el campo “AYUDA sentencias SQL” seleccione BACKUP Base de datos, y en la
ventana principal aparecerá el siguiente mensaje:

BACKUP DATABASE NombreBd
TO DISK ='Nombre directorio y archivo backup'

Nombrebd Aquí se coloca el nombre de la base de datos a la cual se le va a sacar
copia. En este caso es CTMAIL®

Nombre directorio y archivo backup: Aquí se coloca la ruta donde se guardará la
copia de la base de datos, junto con el nombre que se le dará al backup (ejem:
C:\temp\BakupCTMail®  significa que el backup se llamara BackupCTMail® y se
guardara en la ruta C:\temp)
Entonces para el ejemplo sera:

BACKUP DATABASE CTMAIL®
TO DISK ='C:\Temp\BackupCTMail®'

Ahora se debe oprimir el botón “Ejecutar Otras sentencias SQL”.
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Si el resultado es exitoso en la ventana inferior (“Resultado del query”) debe salir un
mensaje similar al siguiente:

Registros afectados: -1 ** PROCESO TERMINADO: <fecha>**
NOTA: el número –1 significa que el proceso fue exitoso

2. NOTIFICACIÓN DE MENSAJES AL CORREO ELECTRÓNICO
Descripción:
Normalmente CTMail® cuando se ha integrado como correo de voz debe notificar los
mensajes que se dejan en el buzón, al correo electrónico de los usuarios, si dicha
notificación no funciona aun cuando se haya configurado CTMail® para que realice esta
operación, se deben realizar pruebas usando el protocolo de comunicación telnet.
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Causa
La notificación no se realiza en la mayoría de los casos por que el servidor de correo
tiene bloqueado el puerto 25 telnet smtp o por que pueden existir filtros que bloquean o
envían los correos a sitios diferentes al buzón de entrada.

Solución:
Descargue el manual desde el attachments y ejecute los pasos en el orden
correspondiente.
Nota: este documento es para servidores de correo Lotus o compatibles smtp

3. CONFIGURAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA EN EL COVER SHEET DE FAX
MAIL WEBACCESS
Descripción:
Normalmente cuando se habilita la opción de cover sheet en los parámetros de CTMail®
para utilizar FaxMail de web access, por deafult se imprime el nombre CTMail® en el
campo del nombre de la empresa que envía el fax.
Causa:
Se imprime en el cover sheet, en el campo nombre de la empresa el nombre CTMail®,
en lugar del nombre de la empresa que envía el fax por la interfaz web de fax mail de
webaccesss.

Solución:
Se debe editar el archivo que guarda dicha configuracion y realizar un proceso que se
explica en el documento adjunto en formato pdf.

4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CTMAIL® REMOTE RECORDING
Descripción:
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CTMail® puede realizar grabación de llamadas en demanda con el modulo CTMail®
remote recording

Causa
Algunas veces los clientes solicitan grabar determinadas llamadas y solicitan que se
haga a traves de CTMail® remote recording, el cual es un modulo que se adquiere con
el CTMail® básico.

Solución
Se debe instalar el modulo en cada uno de los pcs que correspondan al buzón de
CTMail® donde se desea realizar la grabación, para ello se adjunta manual en pdf
donde se indican los pasos a seguir para la instalación y configuración de dicho
modulo.

5. NO ESTÁN FUNCIONANDO LAS DESPIERTAS

Descripción:
Cuando se programan las despiertas CTMail® no se están notificando

Causa
La razón de la falla es que la maquina donde está instalado CTMail® users no
tiene sincronizada la hora con el servidor CTMail®

Solución
Para corregir el inconveniente es necesario que la maquina donde está
instalado CTMail® users tenga la misma hora que el servidor CTMail®

6. ¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS DE AUDIO QUE
REPRODUCEN LAS TARJETAS DE TELEFONÍA?
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Descripción:
Las tarjetas de telefonía que utiliza CTMail® deben utilizar archivos de audio
wav o vox con ciertas características para que CTMail® no corte la llamada.

Causa:
NA

Solución:
Si el audio es grabado en formato vox: 6000 hz, 16 bits, monofónico, dialogic
adpcm.
Si el audio es grabado en formato wav: 8000 hz a 11025 hz, 8 bits, monofónico,
pcm.

7. FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO DE CTMAIL® SERVER SOBRE WINDOWS
XP Y WINDOWS 2003 SERVER.
Descripción:
Se reporta que el sistema no funciona bien por una actualización de la librería
rpcrt4.dll

Causa
Librería modificada por el kb2360937

Solución
Desinstalar el kb2360937 de Windows update y reiniciar la maquina
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8. ¿Cómo ordenar las despiertas en la interfaz de CTMail®?
Descripción:
Las despiertan programadas quedan al final de las hojas del CTMail®

Causa:
Las despiertas están organizadas en orden forma Ascendente

Solución:
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Ingrese a la interfaz CTMail® y en el menú “Hotel Services” seleccione la
opción “Wake UP”.



Ubíquese en la columna “Creation Date” y de clic Izquierdo para que
aparezca la opción “Click here to sort”.

Una vez sea resaltada esta opción de la columna seleccionada, el sistema le
permitirá ordernar la columna de manera descendete ó ascendente. De esta
forma podrán visualizar las últimas despiertas programadas.
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9. ¿QUÉ PUERTOS DE SEGURIDAD UTILIZA CTMAIL® EN LA RED?
Solución:
CTMail®
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Consulta Base de Datos SQL
TCP: 1433 Saliente
WebServer IIS
TCP: 80 Entrante
Envío de Emails SMTP
TCP: 25 Saliente
Señalización HMP por protocolo SIP TCP: 5060
Envío de FAX desde el Correo
TCP: 110
POP3
Integración MCI LAN
TCP:60020
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