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Orden de datos en el panel de visualización de datos

Para ordenar las columnas del panel de visualisación de datos de forma ascend
descendente, haga clic en e ezado de la columna. Un triángulo situado a 
del nombre de la columna en qué orden se almacenaron los datos:

▲ Orden ascendent

▼ Orden descenden

Envío de mensajes a o varios agentesmensajes a o varios agentes

La función de conversación ite enviar un mensaje a determinados agente
individual o bien a todos l tes del equipo que esté controlando en ese m
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Botón Nombre
Acceso 
directo Descripción

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

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

Envío de mensajes de marquesina c

La función de mensaje de marquesina con despla
los agentes del equipo que esté controlando en 
llamada/conversación de los agentes se maximiz
mensaje.

Paso 1 Active la casilla de verificación Mensa
Paso 2 En el campo Vence el, introduzca el pe
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Paso 4 Haga clic en Enviar.
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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 (de desconexión de 
agentes, envío de mensajes, etc.) en el equipo que elija de esta lista.

3 .... 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 
seleccione en el panel de visualización de equipo.

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

5 .... Panel de registro de conversación: en este panel se muestra un registro de los mensajes 
de conversación de la sesión actual.

Menús

Preparado Ctrl+E Permite
Prepara
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Menú Opciones disponibles

Archivo • Cambiar contraseña. Le perm
Desktop.
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