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Capítulo 1

Introducción
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1. 1 Introducción

Call Centre simplificado sin Servidor Externo (Función Built-in)Solución

⚫El Control de las llamadas de forma eficiente permite un mejor balanceo de la carga de los agentes.

Funciones de cola

La posición en cola puede ser anunciada.* 

Salir de la cola del grupo UCD y dejar un mensaje en el Buzón de 

voz.*
Mensajes en cola y Música en espera. 

Transferencia a una extensión de desbordamiento

Funciones y Beneficios >>

ACD MonitorACD Report

Prioridad VIP para llamadas especiales.

Proporciona un trato especial a clientes importantes

ACD Built-in

Reports por agente y por grupo*

Multiples grupos pueden ser vistos al mismo tiempo en un pc*

Funciones de Grabación

Backup automático de las grabaciones de voz*
Grabación automática de conversaciones

* Nuevas funciones de la V3

El agente realizar un Log-In/Out Wrap-up. 

Un agente puede estar registrado en diferentes grupos 

Uniform Call Distribution (UCD)

Prioridad de captura

Grupo de distribución en función del agente que hace más tiempo que esta 

libre
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Capítulo 2

Funciones
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ICD Group Queuing

Hablan con el agente

Mensaje DISA 5801

Hola ha llamado a Panasonic . Esta llamada esá 
siendo grabada para mejorar el servicio

5 agentes atienden llamadas

Max 100 llamadas en espera

Llamada entra al grupo UCD

Usuario externo realiza una llamada entrante

Anuncio en cola

10 Personas están esperando ser atendidas. El 
tiempo de espera estimado es de MÁS DE 30 
Minutos.

No

Sí
Agente Libre?

2.1 Funciones de cola de llamadas

Ejemplo de uso de Call Centre con Anuncio de llamada en cola

2-1-1 Anuncio de llamada en cola -1

Anuncio en cola

5 Personas están esperando ser atendidas. El 
tiempo de espera es de alrededor de 10 minutos.

Música en espera

Panasonic le ofrece las mejores ofertas en ….

Nota:

El sistema puede 

utulizar un mensaje 

especial para los 

usuarios que deben 

espera más. Es una 

opción del sistema
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ICD Group Queuing Hablar con el agente

Mensaje DISA 5801

Hola ha llamado a Panasonic . Esta llamada 
esá siendo grabada para mejorar el servicio

Un agente queda libre.

Buzón para el grupo UCD

Max 100 llamadas entrantes

Cliente final realiza 

una llamada

No

SíAgente libre?

Música en espera

Panasonic le ofrece las mejores ofertas en ….

2-1-2 Salir del grupo UCD dejando un mensaje en la MU -2

2.1 Funciones de cola 

Ejemplo

Anuncio en cola

5 Personas están esperando ser atendidas. El tiempo 

de espera es de alrededor de 10 minutos.

Mensaje DISA 5802
Si quiere dejar un mensaje, marque 1

UM Mail box

Servicio 

Custom

Buzón 

Entrevista
Atención 

automkática

Llamada entra al grupo UCD
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2.2 ACD Built-in

2-2-1 Monitorización de Grupos UCD

Existen dos funciones built in para Call Centre.

Una es la monitorización de grupos en tiempo real. La segunda es la 

posibilidad de realizar informes de actividad de los grupos.

Nota

1.Hasta 4 grupos pueden ser monitorizados en una 

sola pantalla simultaneamente.

2.Hasta 16 supervisores.

3.Max 16 Grupos UCD pueden ser programados 

(Aunque sólo 4 pueden ser monitorizados en 

pantalla)

4.El Monitor de estado se actualizar periódicamente

“La función de Call Centre 
Mejorado necesita licencias”

<Monitor de Grupos UCD>
El Supervisor puede monitorizar:

1)Llamadas en espera actuales       

Números de llamadas en cola esperando

2) Tiempo máximo de espera

Tiempo máximo que el usuario ha estado esperado 

en cola por ser atendido.

3) Estado actual del agente

Ocupado, libre, log-in / log-out 

Pantalla del monitor de 

llamadas



99

Modo Simple

Modo Estandard

ACD Built-in

2-2-1 Activar el Monitor de Grupo UCD

Para activar el monitor de Grupo, es necesaria cuenta de Supervisor
1) Seleccionar grupo UCD (Max 16 ) para monitorizar

2) Seleccionar los 4 grupos que se quieren visualizar en pantalla.

3) Seleccionar el modo de pantalla (Simple o Estandard)

4) Programar el modo de aviso de la alarma (Por número de llamadas en cola o por 

tiempo) y clicar Start.

<Users Screen>

2) Selecionar grupos a 

visualizar

1) Seleccionar Grupo

3) Seleccionar modo de 

pantalla

4) Clicar start para empezar



1010

2-2-2 Informes ACD-1 

NS1000 provides ICD-Group Call and Status Report as follow

Es necesaria la licencia de “Funciones avanzadas de Call Centre” .

2.2  

Informe de grupo de llamadas
Total Llamadas entrantes Número de llamadas entrantes al grupo

Total Llamadas contestadas Número de llamadas atendidas

Total Llamadas perdidas Número de llamadas abandonadas por el llamante

Total Llamadas desbordadas Número de llamadas desbordadas del grupo

Estadísticas del grupo
Tiempo de ocupación

Total tiempo en conversacion Tiempo total que los agentes han hablado

Duración media de la llamada Tiempo medio que los agentes dedican a cada llamada

Duración máxima de la llamada Tiempo máximo que el agente ha utilizado en las llamadas

Tiempo de espera (Atendida)

Tiempo total de espera Tiempo total de espera antes de que el agente conteste

Tiempo de espera medio Tiempo medio de espera antes de que el agente conteste

Tiempo máximo de espera Tiempo máximo de espera antes de que el agente conteste

Tiempo de espera (Perdida)

Tiempo total de espera Tiempo total de espera antes de que el llamante abandone

Tiempo de espera medio Tiempo medio de espera antes de que el llamante abandone

Tiempo máximo de espera Tiempo máximo de espera antes de que el llamante abandone

Máximo número de llamadas en espera Número máximo de llamadas en espera del grupo

Nota : 10,000 llamadas pueden almacenarse con la CF estándard, y hasta
600,000 si se utiliza la CF-S,/M y L.

ACD Built-in
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2-2-2 Informes ACD-2

Informe de llamadas de agente
Total llamadas contestadas Número de llamadas contestadas por el agente

Informe de estadísticas por agente
Tiempo de ocupado

Total tiempo en conversacion Tiempo total de conversación del agente

Duración media de la llamada Tiempo medio de conversación del agente

Duración máxima de la llamada Duración máxima de la conversación

Total tiempo log-in Tiempo del log-in del agente

Total tiempo No preparado Tiempo de No preparado del agente

Total tiempo baja temporal Tiempo de baja temporal del agente

Informes basado en agentes

Informe del Agente

ACD Built-in2.2  

Nota : 10,000 llamadas pueden almacenarse con la CF estándard, y hasta
600,000 si se utiliza la CF-S,/M y L.

Es necesaria la licencia de “Funciones avanzadas de Call Centre” .
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2-2-3 Parámetros Informes ACD

2.2  ACD Built-in 

El usuario puede crear varios informes selecionando tipo de informe, fecha, etc.

En el Apéndice-XX se detalla la configuración

Ejemplo:

“Call center feature enhancement” AK require for the System.

Informe de grupo: 

Se visualiza el histórcio del grupo 

Informe de Agente: 

Se visualiza actividad de Agente

Informe de llamadas: 

Visualizar todas las 

llamadas del sistema
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El Supervisor puede ver los informes en el PC o exportarlos en formato CSV. Es 
posible, además imprimir los informes.

2.2  ACD Built-in

2-2-4 Informes ACD. Gestión de los informes

<En pantalla>

1. Formato simple 2. Formato pastel 3. Diagrama de 

barras

<En formato CSV>

4. CSV File out put

<Impresión>

Es posible imprimir:

1.  Formato simple

2.  Formatio pastel

3.  Diagrama de barras
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2.3 NAS I/F

2-3 Backup en NAS

La NS1000-V3 puede almacenar datos en un NAS (Network Attached 

Storage) para:

1) Back up de datos de gran tamaño

2) Varias NS1000 con share same storage device

Es posible almacenar 1. Datos de MU, 2. Configuración del sistema

y 3. Firmware NS1000 para actualizar el sistema.

LAN

<NAS#1> <NAS#2> 

<Unidad A> <Unidad B> <Unidad C> 

backup / restaurar backup Restaurar

Nota: NS1000 soporta NFS version 4( Linux) y CIFS(Windows).  

No se soportan otros formatos
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Capítulo  3

Programación
(Ejemplo de programación)
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ICD Group Queuing Hablar con el agente

Mensaje DISA 5801

Hola ha llamado a Panasonic . Esta llamada 
esá siendo grabada para mejorar el servicio

Un agente queda libre.

Buzón para el grupo UCD

Max 100 llamadas entrantes

Cliente final realiza 

una llamada

No

SíAgente libre?

Música en espera

Panasonic le ofrece las mejores ofertas en ….

2-1-2 Salir del grupo UCD dejando un mensaje en la MU -2

2.1 Funciones de cola 

Ejemplo

Anuncio en cola

5 Personas están esperando ser atendidas. El tiempo 

de espera es de alrededor de 10 minutos.

Mensaje DISA 5802
Si quiere dejar un mensaje, marque 1

UM Mail box

Servicio 

Custom

Buzón 

Entrevista
Atención 

automkática

Llamada entra al grupo UCD
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3.1 Clave para Funciones de Call Centre Simple

3. Programción

Para activar la función de Call Centre es necesario instalar la licencia de

“Call Centre mejorado”

Clave de activación del Call Centre Mejorado

Esta Clave es centralizado y sólo es necesaria una 
por sistema.
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3.2 DDI y mensajes DISA -1 

3. Programación

Grabar un mensaje DISA y dirigir el DDI a dicho mensaje para que la llamada 
entrante pueda escucharlo. 

<1.Configuration> -> <10. CO & Incoming Call> -> <3.DDI/DID Table>Incoming distribution> 

BGM by MOH
Panasonic Bank is offering good interest 
rate now…..

<Como grabar un mensaje DISA>

Mensaje DISA  5801
Hello this is Panasonic Bank . 
This call is recorded in order to improve our 
service.  

Queuing announcement
Currently all agents are on the phone. XX 
caller is waiting, and Estimated waiting 
time is  XX minutes

DISA Message 5802
If you want leave message,  dial 1 to leave 
voice message.

<Proceso de la cola>

Paso 1. Activar mensaje DISA#1 (5801) para la tabla DDI 

del Call Centre

Paso 2. Activar mensaje  DISA para  ICD-G601 cuando se 

marca 0

<5.Option Device> -> <2. DISA Message>
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3. Programación

Programar la marcación en la DISA para dirigir la llamada al grupo  ICD-G 601

<1.Configuration> -> <5. Option Device> -> <3. DISA System> -> <Option1-TAB> 

BGM by MOH
Panasonic Bank is offering good interest 
rate now…..

DISA Message 5801
Hello this is Panasonic Bank . 
This call is recorded in order to improve our 
service.  

Queuing announcement
Currently all agents are on the phone. XX 
caller is waiting, and Estimated waiting 
time is  XX minutes

DISA Message 5802
If you want leave message,  dial 1 to leave 
voice message.

<Proceso de la cola>

Paso 3.  Activar AA-0 cuando no se marca nada para 
que la DISA intercepte la llamadas al grupo.

<2.System> -> <3. Timer & Counters>

Paso 4. Cambiar el tiempo de intercepción de la DISA 
por no marcar a `2` para una rápida transferencia al 
grupo ICD-G#601 

3.2 DDI y mensajes DISA -2 
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3.3 Programación del anuncio en cola - 1

3. Programación

Programar la tabla de espera del grupo ICD-G#601 como tabla no. #1 y 
progrmar la secuencia.  

BGM by MOH
Panasonic Bank is offering good interest 
rate now…..

DISA Message 5801
Hello this is Panasonic Bank . 
This call is recorded in order to improve our 
service.  

Anuncio en cola
10 personas están a la espera de ser 
atendidas. El tiempo estimado de espera 
es de 10 minutos.

DISA Message 5802
If you want leave message,  dial 1 to leave 
voice message.

<Proceso de la cola>

Paso 1.  Queuing Table 1 for ICD-G #601

-> <5. ICD-G> -> <2. Queuing Time Table>

Paso 2. Programar el anuncio de la posición en cola y el 
tiempo estimado de espera. Después de 5 sec se 
locucionará la posición.

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. ICD-G> -> <1. Group Setting> -> <Queuing Time Table TAB> 

Nota: Sólo es posible programar la posición que se ocupa en la cola de espera.
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Notas 1) Modo Normal
Actualmente todos lo agentes están al teléfono. XX llamantes están esperando, y el tiempo     

estimado de espera es de ALRREDOR de XX minutos.

2) Modo Tiempo Umbral
Actualmente todos los agentes están al teléfono. XX Currently all agents are on the phone. XX     

llamantes están esperando, y el tiempo estimado de espera ES DE MAS DE  YY minutos. (YY: 
Datos en “Threshold time table”)

3) Guía del sistema MU
Cuando se actualiza el sistema se debe también actualizar el fichero de mensajes de la MU

3. Programación

3.2 Anuncio de posición en cola -2

El usuario puede programar el tiempo estimado de espera y el método de cálculo.   

<1.Configuration> -> <3.Group>-> <5.Incoming distribution> -> <3. Miscellaneous> 

Es posible seleccionar el tiempo medio de 
espera o un método fijo de tiempo 
estimado de espera.  Si el usuario elige 
Tiempo fijo, el usuario puede entrar el 
tiempo

Se puede programar un tiempo umbral para 
locucionar un mensaje especial. Si se 
excede este tiempo en cola, la locución 
pasará de “Alrredor” a “Más de” (Ver Notas 
1,2)

User can select Language of Queue info 
announcement (See Note3)
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3.4 Intercepción de la MU marcando 1

3. Programación

Activar el mensaje DISA 2 como mensaje de intercepción programar la tabla de 
mensajes DISA 

BGM by MOH
Panasonic Bank is offering good interest 
rate now…..

DISA Message 5801
Hello this is Panasonic Bank . 
This call is recorded in order to improve our 
service.  

Queuing announcement
Currently all agents are on the phone. XX 
caller is waiting, and Estimated waiting 
time is  XX minutes

DISA Message 5802
If you want leave message,  dial 1 to leave 
voice message.

<Proceso de la cola>

Paso 2. Programar destino 500 (VM) cuando se marque 1 
mientras se escucha el mensaje (5802) 

<1.Configuration> -> <5.Option Device> -> <2. DISA Message>

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. ICD-G> -> <1. Group Setting> -> <Queuing Time Table TAB> 

Paso 1.  Activar mensaje OGM2 anunciando 
marcar 1 para dejar mensaje



2323

3.5 Ajustes música en espera

3. Programación

Programar cómo música en espera el mensaje OGM 3 

BGM by MOH
Panasonic Bank is offering good interest 
rate now…..

DISA Message 5801
Hello this is Panasonic Bank . 
This call is recorded in order to improve our 
service.  

Queuing announcement
Currently all agents are on the phone. XX 
caller is waiting, and Estimated waiting 
time is  XX minutes

DISA Message 5802
If you want leave message,  dial 1 to leave 
voice message.

<Queuing Process>

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. ICD-G> -> <1. Group Setting> -> <Queuing Time Table TAB> 

Paso 1.  programar Tabla de cola de espera. El 
sistema locucionará el mensaje de bienvenida de 
la compañía. 
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Ejemplo de programación – Configuración de Supervisor y Agente

3 Programación

Ext 200 

Envío
Ext 201

Ext 202

ICD-Group #601

Ext 300 

Ext 301

Ext 302

ICD-Group #602

Ext 101  

User: Supervisor 001

Llamadas 
entrantes

Configuración de grupo

Supervisor para

ICD-G#601, 602

Overflow

Max 100 llamadas en cola
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3.6  Programar desbordamiento

3. Programación

Programación del desbordamiento

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. ICD-G> -> <1. Group Setting> -> <2. Queuing Time Table > 

Paso 1.  Desbordamiento  en cola

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. ICD-G> -> <1. Group Setting> -> <Overflow Queuing Busy TAB> 

Paso 2.  Programar grupo 602 como 
destino del desbordamiento
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3.7 Propramar Tabla Cola de Espera y tabla de miembros 

3. Programación

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming call distribution Group> -> < 1. Group Setting>

1. Tabla de espera ICD-G 601 para 100 agentes

Programar 100 agentes máximo 

2. Programar miembros de los gruposICD-G 601,602

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming call distribution Group> -> < 1. Group Setting> -> 

Member list

Agentes de cada grupo
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3.8 Programación del Supervisor -1 

3. Programación

El  Supervisor podrá monitorizar el estado del Grupo/Agentes y la realización de 

informes.

Programación de la cuenta de “Usuario” Supervisor

<Users> -> <2. Add User> -> <1. Single user> or <2. Multiple users>

Crear la cuenta:

Nombre: Supervisor

Extension #: 101

Nota: Pueden ser creados hasta 16 supervisores 
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3.8 Programación del supervisor -2 

3. Programación

2.  Programación del supervisor

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming call distribution Group> -> <4. ACD supervisor>

Paso 1. cClicar 
Edición

Paso 2 Seleccionar ‘Supervisor 
001` 

Después de programar la cuenta se debe añadir como supervisor.

Paso 3. Click 
“===>” 

Paso 4. Click OK

Nota: 

Max 16 supervisors c
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3.8 Programación del superviso -2 

3. Programación

3. Programar el Grupo UCD para cada supervisor

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming call distribution Group> -> <4. ACD supervisor>

Paso 1. Click “Edit”

Paso 3. Click 
“===>” 

Paso 2. Selecionar grupo 
ICD que se quiere 
monitorizar.

Paso 4. Click OK

Nota: 

Max 16  Grupos UCD pueden ser 

asiganados a cada supervisor

Nota: 

El supervisor puede grabar las conversaciones a dos vías
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3.9 Programar el monitor de grupos UCD

3. Programación

La NS1000 actualiza la pantalla del grupo cada cierto intervalo de tiempo.  

El Systema actualiza el estado del 
grupo en el intervalo de tiempo 
especificado.

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming call distribution Group> -> < 3. Miscellaneous >

Nota: 

1)Rango de 5  a60 segundos

2)Este ajuste es para todos los grupos
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3.10  Operativa del Grupo UCD  - Monitorización 1

3. Programar

Logarse como Supervisor
1) Seleccionar el grupo UCD (Max 16) a monitorizar

2) Seleccionar el tipo de presentación en pantalla (1 Grupo o 4 grupos)

3) Seleccionar Modo Simple o modo Estándard

Finalmente clicar Start

<Pantalla de usuario>
Modo Simple

Modo Estándard

Paso 1. Seleccionar el grupo que se quiere 
monitorizar

Paso 2. Seleccionar el 
tipo de presentación

Paso 3.

Seleccionar el Modo

Paso 4.  Click `Start Monitor` 
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3.10 Operativa del grupo UCD  - Monitorización 2

3. Programación

Se pueden modificar los parámetros de notificación de alarmas del grupo

1

1. Número de llamadas en espera

Si el número de llamadas en espera supera el máximo programado se 

notificará mediante un cambio de color en pantalla

2. Tiempo de espera

Si el tiempo de espera supera el máximo programado se notificará con un 
cambio de color en pantalla.

3. Tipo de color

Es posible modificar el color del aviso

4.Parpadeo

Se puede programar que el aviso sea fijo o que parpadee.

2

3

4
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3.11 Función de Informes  - Activar el Registro de llamadas -

3. Programación

El Supervisor puede crear Informes de los agentes

<PBX Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming Call Distribution Group > -> < 3.Miscellaneous >

Es necesario activar el 
parámetro “cal log for Built-
in ACD Report
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3.11 Función de informes  - Grupo -1 

3. Programación

<Users> -> <4. ICD-Group Management> -> <2. ACD Report> -> < Group TAB >

1. View Mode

Seleccionar la vista por

Grupo/Hora/Día/Fecha/Mes

/Línea/CLIP

2. Rango

Tiempo (00:00 to 23:59) 
cuando el View Mode está 
seleccionado en modo hora
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3.11 Función de Informes - Grupo -2 

3. Programación

3 . Seleccionar Grupo

Seleccionar el grupo UCD.

Sólo se pueden monitorizar grupos a los cuales el 

Supervisor pertenece. 

4 . Seleccionar el período:

Ayer/Última semana/Último 
mes/Esta semana/Este mes 
y Período personalizado

5 Inicio y final/Hora y Fecha. 

`Custom Period`
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3.11 Función de Informe  - Guardar y cargar parámetros

3. Programación

Después de realizar los ajustes para cada informe de grupo, el Supervisor puede 
guardar el report y crear un partrón como perfil de informe. Es posible crear hasta 
10 perfiles.

Nota: Esta función está también está disponible para el informe de Agente/Llamada.  

Cada supervisor puede crear su propio patrón de informes.
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3.11 Función de informes  - Optición de fichero CSV 

3. Programación

Es posible exportar los informes en formato CSV

Fichero CSV 

ejemplo 
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3.12 Función de Informes  - Agente -1 

3. Programación

El Supervisor puede crear informes para cada agente.  

<Users> -> <4. ICD-Group Management> -> <2. ACD Report> -> < Agent TAB >

1. View Mode

Seleccionar el modo

Agente/Hora/Día/Fecha

2. Rango

Selecionar de 00:00 a 23:59 
cuando el modo 
seleccionado es Hora
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3.12 Función de Informes  -Agente -2 

3. Programación

3 . Seleccionar Agente

Seleccionar el Agente del cual se quiere realizar 
el informe. 

El Supervisor sólo puede monitorizar agentes 
de su grupo

4 . Seleccionar periodo

Ayer/Última semana/Último 
mes/Esta semana/Este mes 
y Período personalizado

5.  Inicio y final/Hora y Fecha. 

`Custom Period`
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3.13 Función de informe  - Llamada -1 

3. Programación

El Supervisor puede crear infomes de los agentes por llamadas

<Users> -> <4. ICD-Group Management> -> <2. ACD Report> -> < Call TAB >

1. Seleccionar Agente

2 . Seleccionar Periodo

Ayer/Última semana/Último 
mes/Esta semana/Este mes 
y Período personalizado
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3.13 Función de Informes  - Llamada -2  

3. Programación

3 Fecha y hora de inicio y final.. 

Especificar el tiempo para  
`Custom Period`

4 Filtrar informe de llamadas por
ID/CLIP Filter

Especificar Caller ID.  Pueden 
introducidos 1dígitos y 10 CID
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3.13 Funciones de Informes   - Llamadas -3  

3. Programación

4 Filtro de llamadas – Filtro por 
duración/Espera

Especificar tiempo

5 Filtro de llamadas perdidas

Si se activa se realizará un informe sólo 
de llamadas perdidas.
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3.14 Ajustes del NAS

3. Programación

1. Selección del protocolo

Specificar el protocolo NAS 
NFS/CISF

2 Información del dispositivo NAS

Programar Dirección IP o Nombre del 
dispositivo NAS.

Definir carpeta de almacenamiento

Ajustes del dispositivo NAS

<Network Service> -> <4. Other> -> <2. NAS> 

3 Información CISF 

Entrar usuario y password
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Capítulo  4

Ejemplo de Informe
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4.1 Informe de grupo

4. Ejemplo de Informe

Ejemplo de Grupo Clicando en el icono de Graph, el usuario 
puede crear un informe gráfico. Éste puede 
ser impreso. 

Nota

Cuando el modo de vista es `Group` Se puedes crear 
un Gráfico de tipo pastel.Cuando el modo es `CLIP ID`  
no se puede crear un informe gráfico.
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4.2 Infome de Agente

4. Ejemplo de informe

Informe de Agente

Es posible exportar el 
informe como un 
fichero .CSV

Clicando en el icono de Graph, el usuario 
puede crear un informe gráfico. Éste puede 
ser impreso. 
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4.3 Informe de Llamadas

4. Ejemplo de Informe

Nota：No se soportan gráficos en el Informe de LlamadasClicando en el icono 
exportar se obtiene el 
fichero CSV
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Capítulo 5

Otras Funciones
( Mismas funciones que TDE/NCP v4.2,5,6 y7)
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El máximo de llamadas en cola para un grupo UCD es de 100 

5 Otras funciones 

5.1  Incremento el número de llamadas en cola 

Máximo 100 llamadas por 
grupo

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming call distribution Group> -> < 1. Queue setting>

El número de llamadas en cola es programable para cada grupo UCD
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Selección del registro de llamadas desbordadas 

Es posible seleccionar si se desea ver el registro de llamadas de grupos 
desbordadas.

5 Otras funciones 

5.2 Control de desbordamiento- Registro de llamadas desbordadas

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming call distribution Group> -> < 3. Miscellaneous>

Select logging or not
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5 Otras funciones 

5.3 Control de desbordamiento- Desbordamiento inmediato

Desbordar la llamada cuando todos los agentes no están registrados

<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming call distribution Group> -> < 3. Miscellaneous >

Select Desbordamiento o mantenerse en 
cola

El usuario puede seleccionar el tipo de desbordamiento cuando todos
agentes estén ocupados.

Si se selecciona Enable la llamada se desboradrá automáticamente 
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5 Otras funciones

5.5  Log-out automático para el último agente

Ejemplo

1. La Ext 101 es la  única extensión logada en el grupo. Una llamada entra.

2. La Ext101 no contesta durante 20 sg

3. La Extensión sigue sin contestar. (Total 40s) 

La EXT101 se deslogará automáticamente (2 x 20 sg =40sg) log –out automático

Tiempo de llamadas no contestada (20sec)

Número de veces que la llamada no se 

contesta (2 veces)

Nuevo Parámetro:

Log-out automático 

Log out automático

Para cada grupo de entrada el usuario puede programar la función de log out 

automático.

Cuando el agente no contesta la llamada durante un cierto tiempo, el sistema cambiará 

el estado del agente a Log-out.

Ahora incluso si el agente es el único del grupo, el sistema cambiará el estado del 

agente a Log-out.
<1.Configuration> -> <3. Group> -> <5. Incoming call distribution Group> -> < 1. Group Setting>
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FIN
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Modification 

20130730-01 1 NS1000 V3.0 Simple Call Centre features_Rev1.0_30July2013.pptx

- 1st release

20130820-02 1 NS1000 V3.0 Simple Call Centre features_Rev1.1_20Aug2013.pptx

- Add Slide #33, 

Correct Slide  #46 When View Mode is `Group` Pie Graph -> When View Mode is `Agent` Pie Graph 


