
Términos y Condiciones TELEFONÍA FIJA

RED INTELIGENTE

Condiciones

SERVICIOS DE RI – 1800 / 1700

 El número 1700/1800 requerido por el cliente está sujeto a previa factibilidad
de número en la ARCOTEL.

 El cliente garantizará que personal de la CNT pueda ingresar a los sitios donde
se encuentre el servicio para realizar trabajos de mantenimiento correctivo y
preventivo en un horario 7x24. 

 El  cliente  puede  solicitar  el  cambio,  asociación  o  reducción  de  números
asociados las veces que requiera, sin importar la periodicidad de este evento.

 La grabación personalizada puede alojarse en la plataforma de RI. El  archivo
debe ser grabado por el cliente, en formato digital de audio <.wav> y no debe
sobrepasar los 15 segundos de grabación.  En casos especiales se considerará
hasta 20 segundos de grabación.

 La línea telefónica no puede tener  activado  los servicios  suplementarios  de
transferencia incondicional, correo de voz y/o llamada en espera.

 El detalle de llamadas tiene un costo de $5.00 para la empresa solicitante.

 Es de  potestad  de  las  Otras  Operadoras  regular  el  cobro hacia  sus  clientes
cuando estos realicen llamadas hacia números 1700/1800 de la CNT EP.

 En el servicio de 1800 Internacional Entrante, el valor por pensión básica y valor
por  inscripción debe ser  cobrado  por  cada activación de números ITFS  que
realice el cliente en el País origen. 

 Tiempo  de  implementación:  6  días  laborables  +  tiempo  que  la  ARCOTEL
confirme la asignación del número.

 En el servicio de 1800 con terminación en un número internacional, el cobro se
realiza al cliente contratante del servicio acorde las tarifas vigentes: 

 https://www.cnt.gob.ec/telefonia/servicio/llamadas-internacionales/

ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS

Los tipos de enrutamiento más frecuentes son:

• Enrutamiento  geográfico: Las  llamadas  pueden  direccionarse  a  la
oficina  más  cercana  o  a  un  grupo  de  oficinas  en  una  misma  área



geográfica (cuando el número entrante y el número al cual se direcciona
la llamada pertenezca a la red de la CNT fijo).

• Enrutamiento por día y hora: La plataforma de RI permite programar
para  que  un  número  asociado  reciba  llamadas  a  una  hora  y  día
determinados.

• Enrutamiento según porcentaje: La plataforma de RI permite distribuir
las  llamadas  entrantes  hacia  los  números  asociados,  mediante
porcentajes de tráfico. 

• Enrutamiento  alternativo  en  caso  de  ocupado:  Esta  opción  permite
desbordar el tráfico de llamadas entrantes a una línea asociada que esté
disponible. 

Este  servicio  se  configura  entre  2  o  más  Troncales  o  Líneas  sueltas  con  pilotos
diferentes.  El  personal  de  Red  Inteligente  realiza  la  factibilidad  para  servicios  de
enrutamiento

El servicio de Desborde en caso de Falla es diferente a al servicio de Enrutamiento, es
necesario solicitar factibilidad técnica previa, tiene un costo de $120,00 + IMP por
configuración.
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