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Iris SMS
¿Qué es Iris SMS?
Iris SMS es la aplicación de escritorio específica para
mensajería SMS de Trinamic Software Factory. Desde
la aplicación se pueden enviar mensajes SMS de
forma cómoda y rápida. Permite mantener una
agenda de contactos y grupos, así como plantillas
predefinidas de mensajes, todo sincronizado en
tiempo real con Iris Web.
Un mismo mensaje puede enviarse a múltiples
destinatarios al instante o puede ser programado
para que el envío se realice en cualquier otro
momento.
Permite importar archivos de texto y XML con listas
de destinatarios y mensajes, procesándolos y
enviando múltiples mensajes con un par de ‘clicks’
Se puede personalizar el remitente de los mensajes
con una cadena de texto.
A través de la web http://sms.trinamic.net ofrece una
detallada información de los envíos realizados así
como estadísticas y gráficas de uso por fecha,
destino, usuario, etc. Toda esta información puede
exportarse a Excel, RTF, texto plano y PDF

Ventajas:
Remitente alfanumérico (hasta 11 caracteres)
Envío múltiple (un mensaje a muchos destinatarios) y masivo (muchos mensajes a muchos
destinatarios)
Envío diferido con fecha y hora programables
Agenda de contactos y grupos de contactos
Plantillas de mensajes
Completo resumen en la web de envíos con destino, fecha, mensaje, estado de entrega, etc.
exportable a Excel, RTF, CSV y PDF
Completas estadísticas en la web por usuario, destino, fecha, etc. exportables a Excel, RTF, CSV y PDF
Gráficos estadísticos en la web de uso por usuario
Múltiples usuarios por cuenta
Todos los mensajes se envían a través de la pasarela propia de Trinamic
Plugins disponibles: USB, Auto-USB e INBOX (ver detalles a continuación)
Coste por mensaje con ahorro sobre precios normales de operadoras que puede superar el 50%
Consultar tarifas de mensajes
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Plugins disponibles

USB
Módem USB para poder enviar mensajes usando la tarjeta SIM de
cualquier operador.
El usuario decide, en cada momento, si el mensaje se envía a través de la
pasarela de Trinamic o a través del módem USB.
Ideal para usuarios que tienen contrato de empresa con su operadora
móvil que incluye los mensajes SMS entre números de la empresa a
coste cero.

Auto-USB
Módem USB para poder enviar mensajes usando la tarjeta SIM de
cualquier operador.
El usuario decide, en cada momento, si el mensaje se envía a través de la
pasarela de Trinamic o a través del módem USB.
Si no es posible el acceso a la pasarela, se desvía la salida
automáticamente hacia el módem, sin intervención del usuario.
Ideal para usuarios que tienen contrato de empresa con su operadora
móvil que incluye los mensajes SMS entre números de la empresa a
coste cero y como solución de backup para sistemas de alta
disponibilidad.

Inbox
Si se dispone del módem USB (Plugins USB o Auto-USB), permite recibir
mensajes SMS a través del mismo y mostrarlos en una ventana
automáticamente mientras van llegando.
Ideal para recepción de pedidos, comunicación hacia la central y uso
doméstico.
Se guarda un registro de todos los mensajes entrantes en un fichero de
texto.

