
APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL TELÉFONO
DELTA RDSI 

El software que se incluye dentro del Terminal Delta RDSI (a través del CD-ROM) está formado por una serie 
de herramientas que permite el manejo desde el PC del terminal, lo que habilita una gestión más sencilla, y un 
incremento de funcionalidades.

Las herramientas incluidas en el CD son:

1. Programa de Configuración del Teléfono (WIN-Tools)

Incluye funcionalidades como:

●     Programa de configuración Professional Configurator:

El ajuste de las distintas funciones del teléfono RDSI se realiza desde un programa de configuración. 
Puede configurar números de teléfono (MSN) y programar teclas VIP o teclas de función. Desde él 
puede configurar las indicaciones que mostrará, el volumen de los distintos tonos, los controles de 
marcación o el registro de los costes. Professional Configurator también puede programar la ampliación 
de teclado T400.

La interfaz para la utilización de esta herramienta es:



●     Administrador de guía telefónica:

Desde el administrador de la guía telefónica puede añadir nuevas entradas a la guía del aparato, así como 
asignar tonos de llamadas especiales (tono VIP) a las entradas que desee. La función de importación / 
exportación del programa de directorio permite importar o exportar datos para procesarlos en otros programas.

Una imagen que muestra la interfaz de usuario de esta aplicación es:



●     Download-Manager:

Con este programa puede cargar un nuevo firmware en su teléfono RDSI a través del ordenador. La carga del 
nuevo firmware puede efectuarse a través del puerto USB.

La interfaz para realizar esta funcionalidad:



●     Sound-Manager:

El Sound Manager le permite crear en el PC sus propias melodías de aviso de llamada y cargarlas al teléfono 
RDSI.

Después de una transmisión de datos se efectúa una reorganización interna del teléfono RDSI (p. ej. datos de la 
guía telefónica). Este procedimiento se realizará de forma automática y puede durar varios minutos. Durante 
este período no se dispondrá de algunas funciones del teléfono RDSI (p. ej. Guía telefónica).

2. Programas de Aplicaciones

●     Adobe Acrobat Reader

Programa para ver e imprimir documentos PDF.

3. Controladores

●     CAPI-Driver(Common RDSI Application Programming Interface)

Conexión del teléfono RDSI a programas que ofrecen los servicios de comunicación de datos.

●     Controlador NDISWAN(NDIS - Network Device Interface Specification / WAN - Wide Area 
Networking)

Integración del teléfono RDSI en el PC como tarjeta de red RDSI especial Por ejemplo Conexión con 
Internet a través del acceso telefónico a redes de Windows.



●     Controlador TAPI (Telephony Application Programmer's Interface)

Vinculación con los programas que permiten la telefonía apoyada por PC. Por ejemplo Ayuda de 
marcación de Windows, software CTI (no incluido en el volumen de entrega).

●     Controlador USB (Universal Serial Bus)

Detección y control del teléfono RDSI después de conectarlo al USB del PC. Por ejemplo los 
programas de WIN-Tools.

4. Software Suplementario

a. SMS sobre RDSI.

Programa independiente que permite el envío y la recepción de mensajes cortos.

b. ESTOS Procall CTI

Esta herramienta permite funcionalidades de gestión de llamadas a través de la pantalla del ordenador.

Además, ESTOS Procall permite la utilización de la lista de contactos de otras bases de datos que el usuario 
pueda tener instaladas en su PC como Microsoft Outlook, Lotus Notes,... El producto dispone de un display de 
llamadas telefónicas con contactos por nombres, listas de llamadas realizadas, entrantes o perdidas, tareas y 
programación de llamadas,... lo que permite gestionar las llamadas cursadas por el terminal de manera sencilla 
e intuitiva para el usuario.

Con el software proporcionado en el CD se ofrece una versión de prueba de esta herramienta durante 
un periodo de tiempo de 30 días, y en caso de que el usuario esté interesado en su utilización fuera de 
este plazo tendrá que adquirir una licencia.

c. RVS-COM Lite

RVS-COM Lite es un avanzado paquete de software de aplicación general, con el que se puede llevar a cabo 
con la mayor comodidad las tareas más importantes en el campo de la comunicación de datos. Sus 
características son:

●     combina el avanzado desarrollo técnico de RVS con Windows,
●     extiende las funciones de Windows para el uso de la RDSI.
●     es perfectamente compatible con su dispositivo de comunicaciones, así como con una gran variedad de 

servicios de comunicaciones,
●     le permite realizar comunicaciones telefónicas, de fax y de SMS desde su PC,
●     le hace posible el acceso a Internet,
●     le hace posible el acceso a sistemas en línea,

y le permite transferir archivos entre PCs.

Envío y recepción de faxes



RVS-COM proporciona un sistema de fax de fácil manejo. Además de funciones para el envío y recepción de 
faxes, el Fax RVS le ofrece un visor de faxes, un asistente para envíos, un controlador de impresora, y una 
amplia gama de opciones para la creación de portadas.

Los faxes son recibidos y almacenados provisionalmente por el CommCenter RVS.

Envío y Recepción de SMS

El asistente de SMS RVS permite efectuar la comunicación de SMS desde un PC. Pudiendo leer y administrar 
cómodamente los mensajes de SMS enviados y recibidos en el Inbox RVS ó en Outlook XP.

Telefonía

Con el Teléfono RVS se dispone de un sistema completo de telefonía para la RDSI. Su empleo requiere de un 
adaptador de audio capaz de registrar y reproducir simultáneamente, un micrófono y un altavoz (o en su 
defecto auriculares).

El Teléfono RVS también permite transferir a su equipo faxes desde sistemas de envío automático, incluye un 
contestador de llamadas programable y administrador de direcciones.

Administración de direcciones

El administrador de direcciones RVS le permite de una manera confortable y rápida, acceder a varias libretas 
de direcciones (Outlook XP, Invox RVS,...)

Recepción universal de llamadas

El CommCenter RVS mantiene al PC conectado a la línea RDSI en estado de espera de llamadas de fax, de 
voz y transferencias de archivos.

Transferencia de archivos entre PC's

Con ayuda del TransferMaster RVS se pueden transferir archivos entre PCs con comodidad, gracias a su 
interfaz de usuario similar a la del Explorador de Windows. Se pueden ver los archivos del PC remoto en una 
ventana adicional y transferir los archivos que desee mediante la acción de Arrastrar y Colocar. La 
transferencia de archivos entre PCs es tan fácil como la transferencia de archivos entre directorios de 
Windows. Para esto sólo será necesario que el PC remoto tenga activa la recepción automática de llamadas de 
RVS-COM o de algún otro programa para transferencia de Eurofile vía RDSI.

Acceso a Internet

El Internet Explorer de Microsoft incluido con el programa es un Browser (o Examinador, o Navegador) de 
Internet perfectamente compatible con Windows, siendo el programa que permite "navegar" en esta red global. 
El Explorer es compatible con todos los estándares actualmente en uso y dispone de una amplia gama de 
posibilidades para la reproducción de información (Imágenes, animaciones, sonido, ...). Se pueden usar 
también otros Browsers de Internet, siempre que éstos utilicen el soporte del protocolo TCP/IP ofrecido por 
Windows.



Empleo de la red RDSI con otros programas

RVS-COM está diseñado para comunicarse directamente por medio de la red RDSI. Ya que muchos otros 
programas de comunicaciones trabajan sólo con módems conectados a una interfaz en serie (por ejemplo 
COM3), RVS-COM también le permite hacer uso de tales programas para comunicarse vía RDSI. Para ello 
cuenta con el Softmódem RVS, el cual hace posible la comunicación a través de la red digital con estaciones 
remotas provistas de módem.

El CommCenter RVS añade interfaces adicionales (Puertos COM RVS) al sistema de Windows (por ejemplo 
COM5). Estas interfaces simulan una interfaz serial con un módem (según el juego de instrucciones AT), 
mediante la cual los programas para módem son capaces de usar la red RDSI.

Los programas de Windows que se comuniquen por medio de modems para Windows o por medio de la 
interfaz TAPI pueden utilizar los Modems RDSI RVS, los cuales son "instalados" en Puertos COM RVS en el 
Panel de control para modems de Windows.

La emulación de Fax Class 1 por parte de los Modems RDSI RVS permite el uso de SoftwareFax RVS por 
parte de otros programas para fax

Uso de servicios en línea

El avanzado decodificador de videotex para Terminal y CEPT de RVS-COM permiten el acceso a sistemas de 
videotex como T-Online, A-Online, Swiss Online, etc., así como a otros sistemas de buzón electrónico y 
sistemas en línea.

CommCenter RVS

El CommCenter constituye el "corazón" de RVS-COM. El CommCenter controla todos los servicios pasivos y 
trabaja en segundo plano, permaneciendo siempre visible como un icono en la Barra de tareas de Windows.

Los requisitos que son necesarios para el correcto funcionamiento e 
instalación de la herramienta RVS Lite son:

●     Sistema operativo: Microsoft Windows 95/98/ME/2000, Windows NT 4.0 (SP 5) o Windows XP
.

●     Internet-Browser: Para la muestra de la documentación Online, es necesario Microsoft Internet Explorer 
5.0 u otro Browser más actual.

●     PC/CPU: PC compatible con IBM-AT, CPU compatible con Intel Pentium 133 o superior.
●     RAM: Bajo Windows 95/98/ME, por lo menos 32 MB. Bajo Windows NT/2000, por lo menos 64 MB. 

Bajo Windows XP, por lo menos 128 MB. 
●     Memoria del disco duro: 70 MB; Para el proceso de instalación se necesitarán hasta 95 MB.
●     Adaptador gráfico: Como mínimo VGA (640*480 Puntos, 16 Colores/Matices de gris).
●     Una unidad de lectura de CD-ROM es necesaria para la instalación de RVS-COM Lite de un CD-ROM.
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