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mensasuite es una completa solución de plataforma transaccional de mensaje-

ría instantánea en formatos SMS, MMS, y email, que ofrece  exibilidad, escalabilidad y fun-

cionalidad, lo cual redunda en una importante reducción del  empo necesario para que el 

cliente ofrezca sus servicios.

mensasuite es un producto ideal para la u  lización de servicios de mensajería 

móvil, tales como alertas o sistemas “on demand” de consulta de información.



ventajas del sistema

Solución de alta disponibilidad y alta capacidad.

Plataforma escalable que permite crecer junto con las necesidades de su empresa.

Inmune a cambios tecnológicos y nuevos estándares, compa  bilidad asegurada.

Con  dencialidad en todas las transacciones.

Ahorro de  empos en ges  ones administra  vas (llamadas, avisos, etc.).

Ahorro de costes opera  vos.

Bajos costes de mantenimiento.

Servicio técnico con  nuado.

Estas son las ventajas fundamentales que el 
sistema MensaSUITE aporta como plataforma 
transaccional de mensajería:
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 Usuarios restringidos.

 Distribución:

• Control de listas.

• Control de plan  llas.

- Plan  llas de mensajes cortos.

- Plan  llas dinámicas mediante combos.

• Ges  ón de distribución (Comunicación interna y externa).

 Alertas:

• Procesos de consulta.

• Procesos por fecha y hora.

 Estadís  cas:

• Mensajes enviados.

- Por quién.

- Tipo(SMS...).

- Fecha y hora.

- Des  natarios.

• Mensajes recibidos.

- Por quién.

- Tipo(SMS...).

- Fecha y hora.

- Número origen.

utilidades

Las u  lidades de la aplicación se esquema  zan de la siguiente 
forma:



Usabilidad: 

• Interactuación con la plataforma mediante una estructura de contenidos correcta y lógica 
para realizar una navegación ágil y e  caz.

Escalabilidad: 

• El sistema está diseñado modularmente. La razón de este diseño es que permita la adición 
de nuevas u  lidades de una manera sencilla, rápida y efec  va.

• La arquitectura ideal para un sistema de mensajería centralizado y de uso distribuido es la 
de  po SERVIDOR. De esta forma lo único que se necesita tener en los PC´s de los usuarios es 
un navegador con acceso a Internet.

• El entorno de funcionamiento es PHP + (MySql o Postgresql).

En la plataforma MensaSUITE destacaremos los siguientes 
conceptos:

caracteristicas y arquitectura 
del sistema  
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Servidor compar  do:

Mediante esta solución se reducen los costes, tanto en 
la implantación como en el mantenimiento de la instala-
ción, dado que Kernet aporta su infraestructura, así como su 
personal técnico para el soporte de la plataforma.

Servidor propio:

Ges  ón de Geousuarios (Geousuarios, terminales en movilidad)

Ges  ón de usuarios de la aplicación (Usuarios, accesos, permisos de aplicación

Ges  ón de Tipos de Usuario (Tipos de usuario, Horarios e intervalos)

1.

2.

El servicio de mensajería MensaSUITE se puede instalar en dos 
formatos:

en 
la-

- Sistema Opera  vo: GNU/Linux (Debian).

- Servidor Web: Apache.

- Servidor de base de datos: mySql o Postgresql.
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