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iCafe.Net 
MODULOS: 

1. MONITORIZACIÓN 
2. INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE 
3. HELP DESK 
4. PUBLICIDAD 
5. TARIFACIÓN Y FACTURACIÓN (servicios directos e indirectos) 
6. REPORTES DE USO DE INFOCENTROS 
7. SISTEMA DE ACTUALIZACIONES AUTOMATICAS 
8. SISTEMA DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE CONTENIDOS 
9. PLATAFORMA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO (e-Learning) 

 
INTRODUCCION 
El iCafe.Net es un sistema modular que agrupa los principales componentes que una red necesita 
para su correcto uso, monitoreo y gestión a lo largo del tiempo. Ha sido diseñado tomando en 
cuenta la realidad latinoamericana y es compatible con prácticamente todas las tecnologías 
presentes y futuras, garantizando así su longevidad y valor en el largo plazo. Mide y controla los 
estándares de servicios pre establecidos (SLA).  
 
Los módulos actuales del iCafe.Net permiten, además del control y monitoreo de la red, la 
explotación de servicios directos e indirectos, sean estos de pago público o no, lo cual se traduce 
en una herramienta para la sostenibilidad de una red orientada al servicio de los usuarios.  
  

1. MONITORIZACIÓN 
 
Es una solución de monitorización de red altamente integrada, que ofrece una multiplicidad de 
características en un solo paquete: 
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 Alta Disponibilidad y rendimiento  
El sistema está diseñado para trabajar con un millón de dispositivos en red o más, puede 
crecer en forma escalable según necesidad del cliente. Trabaja en forma redundante y 
garantiza la disponibilidad y almacenamiento de datos. 

 

 Soporte para SNMP, IPMI, JMX, monitoreo VMware, recopilación de datos deseados a 
intervalos personalizados, la recolección de la información se la puede realizar mediante 
servidor/proxy y por agentes. 
 

 
 
 

 Definiciones de umbrales flexibles, se pueden definir umbrales de problemas muy 
flexibles, llamados desencadenantes, haciendo referencia a los valores de la base de datos 
back-end. 
 

 Alerta Altamente configurable, el envío de notificaciones se pueden personalizar, 
destinatario, tipo de notificaciones, se pueden hacer acciones automáticas, que incluyen 
comandos remotos.  
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 Gráfica en tiempo real, los elementos monitorizados son inmediatamente graficados 
utilizando la funcionalidad integrada de gráficos:  

 
 

 Capacidades de monitoreo Web, la herramienta puede seguir un camino de clics del ratón 
simulados en un sitio web y comprobar la funcionalidad y el tiempo de respuesta.  
 

 Amplias opciones de visualización, capacidad de crear gráficos personalizados que pueden 
combinar varios elementos en una sola vista de mapas de la red pantallas personalizadas y 
presentaciones de diapositivas para una visión de estilo tablero, informes de alto nivel 
(empresa), vista de recursos supervisados.  
 

 Almacenamiento de datos histórico, los datos almacenados en una base de datos de 
historia configurable incorporado en el procedimiento, incluso con sistema de limpieza.  
 

 Fácil configuración, añadir dispositivos supervisados como anfitriones que son recogidos 
para el seguimiento, una vez en la base de datos aplicar plantillas para dispositivos 
supervisados es extremamente fácil. 
 

 Permite agrupar controles en las plantillas, plantillas pueden heredar otras plantillas  
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 Detección de redes, descubrimiento automático de dispositivos de red mediante el 
registro automático del agente, descubrimiento de sistemas de archivos, interfaces de red 
y OID SNMP Interfaz web veloz, una interfaz basada en la web en PHP accesible desde 
cualquier lugar. 
 

 API que proporciona una interfaz programable para manipulaciones masivas, para 
integración de software de terceros y otros fines. 
 

 Sistema de permisos, autenticación de usuario segura. Algunos usuarios pueden limitarse 
a ciertos accesos a la herramienta.  
 

 El monitoreo se puede implementar tanto en Linux y Windows.  
 

 Permite el monitoreo de máquinas virtuales 

 
 
 

 Listo para entornos complejos 
El iCafe.Net es un sistema que ha sido desarrollado pensando en los entornos tanto 
urbanos como rurales, que tengan conectividad de cualquier tipo y que incluso su ancho 
de banda sea limitado o no permanente. De igual manera se acopla a estructuras y redes 
basadas en dispositivos diversos como PCs, Servidores, Thin Clients, etc.  
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2. INVENTARIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE 

Permite a los Administradores de TI gestionar el inventario de sus activos de TI. 

 
 
Ventajas 

 El uso de ancho de banda necesario es mínimo. 

 Alto rendimiento: más de 1 000 000 de equipos pueden ser inventariados por día. 

 Desarrollado bajo plataformas de software libre: Apache servidor web, MySQL servidor de 
base de datos, PHP y Perl lenguajes de script. 

 Solución modular con gran cantidad de plugins y la interconexión con otros sistemas de TI 
y Gestión de Activos de Software. 

 
Funcionamiento 
El software recopila información sobre el hardware y software de equipos que hay en la red que 
ejecutan el programa de cliente ("agente de inventario"). Puede utilizarse para visualizar el 
inventario a través de una interfaz web. Tiene la posibilidad de implementación de aplicaciones en 
los equipos de acuerdo a criterios de búsqueda. Además, existen otras opciones más como 
escanear la red por medio del IPDiscovery, o instalar aplicaciones remotamente. 
 
Componentes: 
Servidor 
El servidor de administración utiliza Apache, MySQL y Perl. Es multiplataforma y gracias a su 
simple diseño, el rendimiento del lado del servidor es muy bueno. Un servidor con relativamente 
pocos recursos podría realizar el inventario de miles de máquinas sin ningún tipo de problemas. El 
servidor, puede ser instalado en los siguientes sistemas operativos: 
 

 GNU/Linux (Ubuntu, Debian, Suse, RedHat, Gentoo, Knoppix, Slackware, Mandriva, Fedora 
y Centos), FreeBSD,  

 Windows (XP, 2000, server 2008. 2012R2), 

 Sun Solaris.  
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Agentes 
Para recoger el máximo de la información posible, hay agentes que pueden ser instalados en los 
equipos clientes. Estos agentes están disponibles para: 
 

 GNU/Linux (Ubuntu, Debian, Suse, RedHat, Gentoo, Knoppix, Slackware, Mandriva, Fedora 
y Centos), 

 Windows (95, 98, NT4, 2000, XP, server 2003, Vista, 7,8), 

 Mac OS X, 

 Sun Solaris.  
 
Interfaz de Web 
Una interfaz de web ofrece servicios complementarios: 
 

 Consulta del inventario 

 Gestión de derechos de usuario 

 Interfaz de desglose servicio (o Helpdesk) para los técnicos 
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3. HELP DESK 

Permite la gestión de la asistencia informática. 

 
 
Consta de los siguientes componentes:  
 
Interfaz de usuario 
Tiene interfaces web modernos separados para los agentes y clientes. 
Puede ser utilizado en cualquier navegador web moderno, incluyendo plataformas móviles. 
La interfaz web se puede personalizar con temas y skins propios. 
Agente potente y personalizable con una visión general de las entradas personales y soporte 
gráfico y estadísticas. 
Un motor de informes extensible proporciona varias estadísticas y opciones de programación 
informes. 
Con la gestión de procesos es posible definir pantallas y procesos personalizados (workflows). 
  
Interfaz de Correo 
Soporte para mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos MIME. 
Conversión automática de HTML en los mensajes de texto sin formato (aumento de la seguridad 
para el contenido sensible y permite una búsqueda más rápida). 
El correo entrante se puede filtrar y pre-procesado con reglas, por ejemplo para los mensajes de 
spam o de distribución de cola. 
Soporte para PGP y S / MIME normas para la llave / gestión de certificados y el procesamiento de 
correo electrónico. 
Las respuestas automáticas son configurables para cada cola. 
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Notificaciones de correo electrónico para los agentes acerca de las nuevas entradas, seguimientos 
o boletos desbloqueados. 
Es posible definir un identificador de entradas propia y reconocer seguimientos, por ejemplo 
Firmas, Ticket # o solicitud #. Hay diferentes generadores de números ticket (basado en la fecha, 
aleatorio, etc.) y se puede integrar su propio texto.  
 
Entradas 
Utiliza entradas para reunir toda una comunicación interna externa. Estas entradas se organizan 
en Colas. 
Hay muchas maneras diferentes de ver las entradas en un sistema (basado en colas, estado, 
escalada, etc.) y en diferentes niveles de detalle (pequeño / mediano / vista previa). 
El historial de entradas registra todos los cambios de ticket. 
Las entradas se pueden cambiar de muchas maneras, como responder, reenviar el despedir, 
cambiarse a otra cola, la actualización de atributos (estado, prioridad, etc.), el bloqueo y la 
contabilidad de tiempo de trabajo. Es posible modificar muchos tickets a la vez (acción en masa). 
El tiempo y la hora escalada Pendiente / gestión de SLA permite la programación y restricciones en 
tickets basados en el tiempo. 
Los tickets se pueden vincular a otras entradas y demás objetos, como entradas FAQ. 
Son posibles acciones automáticas y con fecha en tickets con el "Generic Agent". 
Viene con un potente motor de búsqueda que permite búsquedas complejas y en texto completo 
en tickets. 
 
Sistema 
Se ejecuta en muchos sistemas operativos (Linux, Solaris, AIX, FreeBSD, OpenBSD, Mac OS 10.x, 
Microsoft Windows) y es compatible con varios sistemas de bases de datos (MySQL, PostgreSQL, 
Oracle, MSSQL). 
El núcleo del sistema se puede ampliar mediante la instalación de módulos. Hay muchos módulos 
(tales como FAQ, ITSM y otros). 
La integración de back-ends externos para los datos de los clientes, por ejemplo, a través de AD, 
eDirectory u OpenLDAP. Los clientes pueden autenticarse a través de la base de datos, LDAP, 
HTTPAuth o Radius. 
Servicios web sencillos se pueden integrar sin programación, hasta escenarios complejos con 
extensiones personalizadas.  
El conector de entradas permite la creación, actualización y búsqueda de tickets, a través de 
servicios web desde una aplicación de terceros. 
 

Sistema de gestíon y soporte de proveedores centralizados 
El sistema permite tener una mesa de ayuda centralizada y realizar la gestión y seguimiento con 
los diferentes proveedores de los bienes y/o servicios. 

 

Mesa de 
ayuda 

Central 

Proyecto 1 

Proyecto 2 

Proyecto x 

Proveedor
1  

• Conectividad 

• Televisión por cable 

Proveedor
2 

• Thin client/PC 

• Windows/Linux 

Proveedor
X 

• Equipamiento 

• etc.. 
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4. PUBLICIDAD 
 

Sistema de gestión centralizada para enviar publicidad masiva y direccionada, a cada uno de los 
terminales. 
 

 
 
 
Características 

 Actualización de publicidad en tiempo real 

 Reportes estadísticos completos de acceso de los usuarios 

 Soporta sistemas operativos como Windows y Linux 

 Consola de administración centralizada web 

 Permite crear grupos para publicidad específica 

 Manejo de campañas 

 Perfiles de usuario 

 Permite calendarizar eventos 

 Manejo de servidores intermedios para descargas nocturnas o programadas 

 Administración y facturación de campañas y anunciantes, se puede facturar bajo 
esquemas de montos fijos mensuales, por clic en anuncio o una combinación de ambos 

 Permite mostrar la publicidad aun si el usuario no ha ingresado a Internet 
 
Ventajas 

 Ahorra tiempo 

 Bajos costos, mayores beneficios 

 Mayor audiencia 

 Riesgos Relativamente Bajos 

 Uso de ancho de banda bajo 

 Herramienta orientada la sostenibilidad de la red de usuarios públicos 
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5. TARIFACIÓN Y FACTURACIÓN  

 
Servicios directos:  
 
 

 
 
Control de cabinas telefónicas 
 
• Genera el registro de la llamada. 
 • Fácil ingreso de información correspondiente a la lista de precios por destino 
 • Tasación en tiempo real por minutos y segundos del consumo realizado 
 • Permite realizar la sumatoria de todas las llamadas realizadas con frecuencia diaria 
 • Los equipos para cada cabina telefónica son: 
 
Display o pantalla que permite al usuario visualizar el número que está marcando, el tiempo de la 
llamada en minutos y segundos y el valor de la llamada 
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Control de accesos a internet 
Incluye sistema para la facturación del servicio de Internet y cabinas telefónicas. 
Equipo de administración permite: 
 • Mediante ventanas en pantalla a la persona que controla el servicio saber el estado del mismo 
por cada PC. 
• Permite a la persona que gestiona modificar el estado del PC´s entre bloqueado o activo. 
• Guarda un registro de cada apertura y el tiempo de uso 
• Hace tasación en tiempo real por horas y minutos del consumo realizado. 
 
 
Software en los PC´s de navegación: 
 • Permite que el usuario vea el tiempo de uso y el valor consumido del servicio. 
 • Registra cada PC para el inicio del servicio 
 • Permite el control de los usuarios con Software Libre (Linux Edubuntu). 
 
 
 

Servicios indirectos:  
 
• Permite el control, inventario, tarifación y facturación del servicio de bar. 
• Permite el control, inventario, tarifación y facturación del servicio de ventas de ítems varios: 
insumos de oficina, tarjetas prepago variadas, etc. 
 
 

Nota:  

Todos los servicios pueden ser brindados por el MINTEL y/o terceros. Servicios directos e 

indirectos de Publicidad, Tarifación y Facturación.  Es una poderosa herramienta orientada a la 

sostenibilidad de una red de servicios públicos.  
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6. REPORTES DE USO DE INFOCENTROS 
 

Reportes estadísticos detallados de los clientes/usuarios en los Infocentros 
 

 
 
Varios niveles de filtrado 
 
Se pueden obtener reportes de navegación:  

 tiempo de navegación,  

 sitios más visitados,  

 tiempos de uso por hora por usuario, por equipo, 

 navegación por equipo, por usuario 

 tiempo de navegación por sitio,  

 por bytes transferidos,  

 usuario con mayor número de páginas visitadas,  

 datos de tráfico de la red, 

 reportes por usuario. 
 

Las estadísticas se pueden mostrar en gráficas tipo barra, tipo pastel. 
Búsquedas sencillas y avanzadas, varios criterios de búsqueda pre establecidos. 
Soporta clientes Linux, Windows, Mac.  
 
 
Nota: 

El control de usuarios y el reporte del uso de la red se constituyen en una herramienta altamente 

explotable en términos económicos, lo cual puede ser aprovechado como un esquema de 

sostenibilidad. Al igual que toda nuestra plataforma iCafe.Net, es aplicable a todos los elementos 

de una red (Infocentros, Aulas, Laboratorios, etc.)  
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7. SISTEMA DE ACTUALIZACIONES AUTOMATICAS 

Permite que todos los sistemas estén actualizados con las versiones más recientes. Cuando la 
actualización automática está activada, el sistema comprueba periódicamente si hay nuevas 
versiones. Cuando se encuentra una nueva versión, el sistema procede a actualizar todos los 
sistemas. Se puede programar la frecuencia con la que se comprueba la existencia de 
actualizaciones, o comprobarlo de forma manual en cualquier momento. 
 
Desde la consola de administración se puede enviar a actualizar los equipos en cualquier instante y 
se puede visualizar de manera sencilla el estado de los equipos remotos. 
 
El consumo de ancho de banda es mínimo, permitiendo que las actualizaciones no interfieran con 
el trabajo normal de cada uno de los sistemas. 
 
 
 

8. SISTEMA DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE CONTENIDOS 
 
Su objetivo es optimizar el uso del ancho banda para el acceso a la información desde cualquier 
cliente. 
Los tipos de contenido incluyen objetos web, objetos para descargar (archivos multimedia, 
software, documentos), aplicaciones, medios de comunicación en tiempo real y otros 
componentes de entrega de Internet. 
 
Las ventajas de la implementación de este modelo son las siguientes: 
• Reduce la carga de los servidores. 
• Red de tráfico distribuida. 
• Reduce la latencia. 
• Menor requerimiento de ancho de banda. 
• Aumenta el web caching. 
 
Servicios que se pueden brindar: 
• Contenido estático: Páginas estáticas HTML, imágenes, documentos, parches de software. 
• Distribución de audio y video por internet: Audio y video en tiempo real. Videos generados 
por el usuario 
• Servicio de contenido: Directorio, e - commerce, servicio de transferencia de archivos. 
• Fuentes de contenido: Grandes empresas, proveedores de servicios Web, compañías de 
medios de comunicación, y emisoras de noticias 
• Clientes: Medios de comunicación y empresas de publicidad por internet, centros de 
datos, proveedores de Internet, minoristas de música en línea, operadores móviles, fabricantes de 
electrónica de consumo. 
• Interacción del usuario: Celular, smartphone/PDA, notebooks y computadores de 
escritorio. 
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9. PLATAFORMA DE APRENDIZAJE EN LINEA (e-Learning) 
 
Permite crear y administrar cursos dinámicos que logran extender el aprendizaje, en cualquier 
momento y en cualquier lugar, independientemente de la plataforma que el cliente/usuario 
utilice. 
 
 

 
 
 
 
CARACTERISTICAS 
 
 

ADMINISTRACION DE CONTENIDO MULTIMEDIA 

 Administración de archivos, permite arrastrar y soltar los archivos permitiendo 
almacenamiento en la nube, incluyendo MS Skydrive, Dropbox y Google Drive. 

 Integración Multimedia, el soporte integrado de medios le permite buscar fácilmente 
e insertar archivos de vídeo y audio en los cursos. 
 

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE 

 Informes detallados y registros, permite visualizar y generar informes sobre la 
actividad y la participación en el curso y a nivel de sitio. 

 Permite diseñar y gestionar cursos para cumplir con varios requisitos. Las clases 
pueden ser dirigido por un instructor, a su propio ritmo, mezclado o completamente 
en línea 

 Foros y chat 

 Facilita revisar y proporcionar retroalimentación en línea mediante anotaciones en 
archivos PDF directamente en el navegador 
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EVALUACIONES 

 Seguimiento del progreso, los educadores y los alumnos pueden seguir el progreso y la 
finalización con una gran variedad de opciones para el seguimiento de las actividades 
individuales o de los recursos y al nivel del curso. 

 Resultados y rúbricas, permite seleccionar los métodos de calificación avanzada sobre 
diferentes criterios de cursos y exámenes 

 Permite la evaluación por pares y de manera autónoma, actividades incorporadas 
tales como talleres y encuestas, preguntas de opción múltiple 
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

 Emisión de Certificados de cursos aprobados, al alumno de forma automática 
 

MANEJO DE EVENTOS, AGENDA 

 Registro de actividades mediante el uso de calendarios 

 Notificaciones, permite a los usuarios recibir alertas automáticas sobre nuevas tareas 
y plazos, mensajes en el foro y también enviar mensajes privados entre sí. 

 Itinerarios de aprendizaje directos 
 

CUMPLE CON ESTANDARES INTERNACIONALES 

 Soporta los estándares abiertos, fácilmente los cursos se pueden importar y exportar 
IMS-LTI, SCORM 

 
ADMINISTRACION 

 Interfaz fácil de usar 

 Permite administrar herramientas y actividades colaborativas 

 Incorpora un Editor de texto sencillo e intuitivo 

 Autenticación segura e inscripción masiva, más de 50 opciones de autenticación y 
matriculación para añadir y matricular a los usuarios a los cursos. 

 Permite la creación de cursos con de copia de seguridad, que pueden ser restaurados 
con facilidad. 

 Administra roles y permisos de usuario, aborda los problemas de seguridad mediante 
la definición de los roles para especificar y administrar el acceso de usuarios. 

 Actualizaciones de seguridad regulares, el sistema se actualiza periódicamente con los 
últimos parches de seguridad para ayudar a asegurar su sitio. 
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PROPUESTA ESQUEMA OPERATIVO 
 
Para la correcta implementación del iCafe.Net en la red de servicios públicos del Ministerio de 
Telecomunicaciones del Ecuador, y luego de las conversaciones mantenidas al respecto, 
proponemos el siguiente esquema: 
 

 Licenciamiento de Software: Nuestra empresa entregará a perpetuidad las licencias 
requeridas para todos y cada uno de los módulos requeridos por el MINTEL, garantizando 
así independencia y transparencia entre cliente y proveedor. 

 

 Equipamiento de Hardware: Nuestra empresa entregará a perpetuidad los Servidores que 
el MINTEL requiere para la correcta operación del sistema iCafe.Net en su red, 
garantizando así independencia y transparencia entre cliente y proveedor. 

 

 Escalabilidad: Se propone un esquema de escalabilidad, típicamente bloques de 
licencias/equipos/servicios en conjuntos de 10,000 agentes instalados. La solución puede 
crecer según el diseño y requerimientos de la red. 

 

 Servicios de conectividad: La solución propuesta incluye los canales de conectividad del 
NOC, con su debido ancho de banda y redundancia, como un servicio durante 36 meses.   

 

 Servicio de gestión de red: Nuestra empresa incluye en su propuesta los servicios, equipos 
y el personal necesario para operar la plataforma de red iCafé.Net, en un esquema 
continuó tipo 7 días x 12 horas, por un período de 36 meses, a través de un NOC en Quito. 
Adicionalmente se ofrece una visita anual para mantenimiento de todos y cada uno de los 
equipos a ser monitoreados. 

 

 Servicio de implementación en campo: Nova Devices, empresa experta y profundamente 
conocedora de la realidad nacional, incluye en su oferta al MINTEL la instalación de los 
agentes/aplicaciones a ser colocados en todos y cada uno de los equipos para ser 
atendidos por esta plataforma. 

 

 Plazos: 
Diseño de red y configuraciones de la plataforma iCafe.Net según especificaciones del 
MINTEL, 60 días. 
Implementación en campo (10,000 agentes) 60 días, conjunto con NOC principal. 
Pruebas y ajustes de operación, 30 días. 
Servicios de gestión, conectividad  y mantenimiento, 36 meses. 

 
Seguros de que nuestra plataforma iCafe.Net puede contribuir con el Ministerio de 
Telecomunicaciones del Ecuador para lograr sus más importantes anhelos en beneficio de la 
sociedad ecuatoriana, quedamos a las órdenes y prestos para solventar cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
Santiago Merino G. 
NOVADEVICES S.A 
www.novadevices.com 
PBX: 2923008 

http://www.novadevices.com/

