
Versión mejorada

Tareas comunes

Envío de mensajes d rquesina con desplazamiento

La función de mensaje de m ina con desplazamiento permite enviar anunc
los agentes del equipo que ntrolando en ese momento. Las ventanas de 
llamada/conversación de lo es se maximizarán de forma automática para
mensaje.

Paso 1 Active la casilla d cación Mensaje de marquesina con desplazam
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La duración pred ada de ejecución de un mensaje es de 30 min

Paso 3 Introduzca el men  el panel de entrada de texto y, a continuación
en Enviar.
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de conversación de la sesión actual.

 poner al agente seleccionado en estado 
parado. (No disponible para recibir 
s enrutadas.)

ite agregarse a la llamada telefónica de 
te.

 interceptar la llamada telefónica de un 
y desconectar al agente de la llamada.

 iniciar la grabación de la llamada 
ca seleccionada.

 detener la grabación de la llamada 
ca seleccionada.

 iniciar el control de voz del agente 
nado.

 detener el control de voz del agente 
nado.

ite cambiar la contraseña de Supervisor 

sor Desktop.

Ver • ID de usuario: permite mostrar u ocultar, en el panel de visualización 
el agente.
ltar, en el panel de visualización de 
nte.
 mostrar u ocultar, en el panel de 
d. de usuario y la extensión del agente.
tener acceso al registro de conversaciones 

ite iniciar el control de un agente.
ite detener el control de un agente.

ceso a la ayuda en línea.
te mostrar información sobre la versión formación sobre la versión 

ción
Barra de herramientasarra de herramientas

Botón Nombre
Acceso 
directo Descripción

Actualizar Ctrl+FF Permite actualizar la información que aparece en 
el panel de visualización de datos.

Desconectar Ctrl+L Permite desconectar el agente seleccionado del 
servidor ICD (Integrated Contact Distribution).

Preparado Ctrl+E Permite poner al agente seleccionado en estado 
Preparado. (Disponible para recibir llamadas 
enrutadas.)

de datos, el Id. de usuario d
• Ext.: permite mostrar u ocu

equipo, la extensión del age
• ID de usuario y ext: permite

visualización de equipo, el I
• Archivos grabados: permite 

grabadas.

Intervención • Iniciar control de voz: perm
• Detener control de voz: perm

Ayuda • Contenido: permite tener ac
• Acerca de Supervisor: permi

y copyright.
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1 .... Panel de visualización de equipo: en este panel se muestran las habilidades, los 
supervisores y los agentes conectados del equipo seleccionado.

2 .... Lista de selección de equipo: utilice esta lista desplegable para elegir el equipo que 
desee ver. Supervisor Desktop llevará a cabo todas las tareas (control, grabación, 
envío de mensajes, etc.) en el equipo que elija de esta lista.

3 .... Barra deslizante del volumen del control de voz: utilice esta barra para ajustar el 
volumen del altavoz.

4 .... Panel de visualización de datos: en este panel se mostrarán estadísticas del grupo de 
habilidades, estadísticas de agente o información de llamadas, según la opción que se ún la opción que se 
seleccione en el panel de visualización de equipo. Para ordenar los datos de forma 
ascendente o descendente, haga clic en el encabezado de la columna.

5 .... Panel de entrada de texto: escriba en este campo de texto los mensajes de conversación 
o de marquesina con desplazamiento.

6 .... Panel de registro de conversación: en este panel se muestra un registro de los mensajes 

Menús

No preparado Ctrl+N Permite
No pre
llamada

Entrar Ctrl+B Le perm
un agen

Interceptar Ctrl+I Permite
agente 

Iniciar 
grabación

Ctrl+R Permite
telefóni

Detener 
grabación

Ctrl+S Permite
telefóni

Iniciar control 
de voz

Ctrl+AA Permite
seleccio

Detener control 
de voz

Ctrl+P Permite
seleccio

Menú Opciones disponibles

Archivo • Cambiar contraseña. Le perm
Desktop.

• Salir: permite cerrar Supervi

Botón Nombre
Acceso 
directo Descrip


