
Addon Oracle Connector

Oracle Connector es un complemento para sistemas telefónicos PBXact que permite que los hoteles, 
resorts, hostales y otras instalaciones hoteleras brinden un servicio al cliente superior y reduzcan sus costos 
operativos al permitir la comunicación directa entre un Sistema de Gestión de Propiedades Oracle, como 
Oracle® Hospitality OPERA (anteriormente Fidelio), y PBXact, el sistema UC flexible de Sangoma basado en 
software de código abierto Asterisk y FreePBX.

El addon es un conector certificado por Oracle y proporciona sincronización
entre bases de datos, lo que permite la automatización de procesos de
huéspedes que antes eran manuales.

� Activar y desactivar los teléfonos de la habitación y el correo de voz al
 momento de hacer check-in y check-out

� Establecer y ver el estado de limpieza de la habitación

� Establecer llamadas de despertador

� Llamada de emergencia

Los teléfonos de las habitaciones también se actualizan automáticamente con la información del huésped, 
por lo que cuando el huésped ingresa a la habitación, su nombre ya está configurado y también se mostrará 
al personal de servicio, para que sepan de un vistazo quién está solicitando el servicio.



Comunicación DESDE el Sistema PMS HACIA el Sistema PBXact
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Comunicación DESDE el Sistema PBXact HACIA el Sistema PMS
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Siendo que la comunicación sigue siendo uno de los principales gastos en el negocio de la hospitalidad, la 
industria se beneficiará de la capacidad de Oracle Connector para crear impuestos y asignar tarifas de 
facturación automáticamente y poder garantizar la facturación precisa de los cargos de llamadas a la cuenta 
del huésped correspondiente.

Automatice procesos con los sistemas de comunicación flexibles de Sangoma y optimice al máximo los 
beneficios tanto para el huésped como para el personal del hotel.

Tener tiempos de respuesta más cortos ayudan al personal a ser proactivo ante las necesidades de 
los huéspedes, haciendo que se sientan valorados y aumentando su probabilidad de regresar y dar 

buenas críticas, atrayendo a su vez más huéspedes potenciales.
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COS: SPM-Full-Calls

VM secret: 1741

Funciones para el Personal
El Panel de Control de Usuario (UCP) en PBXact proporciona al personal un tablero para cada habitación, que 
muestra:

� Número de reserva del huésped

� Administrar servicios de limpieza y el estado de   
 limpieza de la habitación

� Tarificación y facturación para los huéspedes

� Rastree y administre llamadas telefónicas y cargos  
 por tarifas

� Servicios para huéspedes como mini-bar,    
 solicitudes de huéspedes y llamadas de    
 despertador.

� Detalles de gastos: mini-bar y cargos por    
 llamadas

� Solicitar llamada de despertador

� Notificaciones de recepción

� Solicitar check-out

Funciones para el Huésped
Los huéspedes pueden tener su propio tablero para enriquecer su experiencia. Las características incluyen:
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Especificaciones Técnicas
Interfaz de usuario:

� Utiliza UCP de PBXact

� Los permisos se controlan a través del módulo   
 Sangoma Property Management (SPM) con   
 PBXact

� El personal del hotel, la gerencia y los huéspedes  
 tienen un tablero único con privilegios    
 personalizados

Licenciamiento:

� Requiere el módulo SPM instalado en PBXact,   
 versión mínima recomendada es PBXact 15

� El módulo Oracle Connector necesita como   
 pre-requisito tener el módulo SPM de Sangoma.   
 Ambos módulos se licencian por separado.

� Consulte portal.sangoma.com para obtener más  
 información sobre licencias y precios

Características generales:

� Reservaciones

� Check-in / Check-out

� Cambio de habitación

� Llamadas de despertador automatizadas

� Cargos de Mini-bar

� Tarificación (incluyendo impuestos)

� Reportes

Compatibilidad:

� Soportado en PBXact v13 y superior (NO ESTÁ   
 soportado en FreePBX)

� Protocolo Oracle® Hospitality IFC8 V2.20.2x

https://portal.sangoma.com/

