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+ 1 800 553-NETS (6387) si la llamada se realiza 
desde cualquier punto de Norteamérica.

3 Desconexión
Podrá desconectarse desde cualquier estado de agente.

Paso 1 Elija Desconectar en el menú de su teléfono IP.
Si el sistema está configurado para solicitar códigos de motivo, aparecerá el menú 
de códigos de motivo en el teléfono IP.

Paso 2 Elija el código de motivo que corresponda.
IP Phone Agent volverá a la pantalla de conexión.

Ahora se encuentra desconectado del servidor de ICD.



1 Conexión
La única tarea de IP Phone Agent que requiere que introduzca información es la de 
conexión.

Paso 1 Presione el botón Services del teléfono IP.
En la pantalla del teléfono IP aparecerá el menú Services.

Paso 2 En este menú, elija IP Phone Agent.
Aparecerá la pantalla Conexión del agente IP, tal y como se muestra a 
continuación.

Nota Puede que su pantalla sea diferente de ésta, según cómo haya 
configurado el administrador del sistema el teléfono IP.

Paso 3 Mediante el teclado numérico del teléfono IP, introduzca en los campos 
correspondientes el Id. de agente, la contraseña y la extensión telefónica.
Utilice la tecla de desplazamiento para desplazarse de un campo a otro. Si se 
equivoca, utilice la tecla programada << para eliminar las entradas carácter a 
carácter.

Nota La pantalla Conexión del agente IP está configurada para aceptar tanto 
letras como números. Al presionar una tecla numérica, aparecerá un 
menú con el número de la tecla y sus letras correspondientes. (Por 
ejemplo, si presiona la tecla del número 4, verá un menú con los 
caracteres g, h, i, 4, G, H e I.) Presione la tecla numérica hasta que se 
resalte el carácter que desee. Cuando deje de presionar la tecla, su 
elección aparecerá en el campo.

Paso 4 Presione la tecla programada Enviar para conectarse.
Ahora se encuentra conectado con el servidor ICD (Integrated Contact 
Distribution) y se ha puesto, de forma automática, en el estado de agente No 
preparado.

Cancelar
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Conexión del agente IP

Indique la información del agente.
Enviar

ID de agente:

Contraseña:

Ext. de agente:

<<
2 Tareas comunes

Cambio del estado de agente

Para cambiar de estado de agente, seleccione el estado que corresponda en el menú de IP 
Phone Agent. En el menú sólo se mostrarán los estados que se encuentren disponibles 
desde su estado de agente actual.
El estado de agente actual aparece siempre indicado en la línea inferior de la pantalla de 
IP Phone Agent.

Cambio del estado de agente durante una llamada

Al contestar una llamada, en la pantalla de IP Phone Agent se mostrará información sobre 
la llamada. En esta pantalla aparecerá el número desde el que se realiza la llamada 
entrante, así como un temporizador que mide la duración de la llamada.
Para cambiar de estado de agente mientras esté realizando una llamada, vuelva a mostrar 
la pantalla de IP Phone Agent y, a continuación, lleve a cabo los siguientes pasos:

Paso 1 Presione el botón Services del teléfono IP.
Aparecerá el menú Services.

Paso 2 En este menú, elija IP Phone Agent.
Aparecerá el menú de estado de agente.

Paso 3 Seleccione el estado de agente que corresponda.

Nota Al cambiar de estado de agente durante una llamada, el estado de agente 
que aparece en la pantalla no cambia. Por tanto, en la pantalla seguirá 
apareciendo el estado Hablando, incluso cuando haya finalizado la 
llamada. Para que aparezca el estado de agente correcto después de 
finalizar la llamada, presione el botón Services y, a continuación, 
seleccione IP Phone Agent con el fin de que se vuelva a mostrar la 
pantalla de IP Phone Agent.

Selección de códigos de motivo

El administrador del sistema puede configurar IP Phone Agent para que sea necesario 
introducir códigos de motivo al cambiar al estado No preparado o al desconectar. El 
administrador del sistema se encarga de configurar los códigos de motivo y el centro de 
contacto de personalizarlos.
Siempre que cambie al estado No preparado o vaya a desconectarse, deberá introducir un 
código de motivo.
Para introducir un código de motivo, elija el código que corresponda en el menú.


