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Almacenamiento seguro e 
histórico disponible 
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¿Qué es CTLog Archiving? 

CTLog archiving es una solución de extracción, análisis,
procesamiento, almacenamiento y búsqueda de
grabaciones históricas compatible con diversos sistemas
de grabación de voz para telefonía y contact center. 

CTLog Archiving garantiza la continuidad del servicio de
consulta de grabaciones para las compañias e incorpora
tanto el audio como la metadata a una base de datos
estándar, con almacenamiento onpremise o en la nube y
una interfaz de supervisor Web moderna con filtros de
búsqueda, permisos, log de auditoría y backup.

¡Storage Recording, keeping at hand! 



Opción de implementación onpremise o nube.

Transformación de audios de otros sistemas de
grabación con codificaciones especiales o
cifrados.

Interfaz Web moderna con seguridad.

Herramienta de Backup y API para descarga
masiva incluida.

Interfaz en ingles y español.

Opción de login con usuario y contraseña,
Microsoft o Google.

Ventajas de 
CTLog Archiving
 



Componentes 
CTLog Archiving 

 
 

CTLog Collector

Alarmas

CTLog services

UC Ecosystem

Recording Ecosystem

CTLog Storage

security and compliance

 

Screen recording

CTLog BackUp

QA

Interfaz gráfica

Premium

 



Beneficios
CTLog Archiving 

Resiliente a
grabaciones antiguas

Integración con
software de terceros

La solución permite una
configuración de alta disponibilidad
local al contar con una réplica de los
servidores y almacenamiento.. 

 

Ahorro en costos 

Flexibilidad

Actualización de
sistemas obsoletos 

Apoyo a Normatividad



Arquitectura
CTLog Archiving
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Calle 128 B BIS 59 B-40 Tel (57 601) 6356535 
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Visite nuestra Pagina Web: www.calltechsa.com 
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Síganos en: 

 @calltechsa   
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