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Consulta rápida
Consulta rápida de Cisco Supervisor Desktop
CAD 6.3 para el Centro de contacto unificado exprés de Cisco, 
versión 4.1

1 Barra de herramientas

2 Tareas comunes
Envío de un mensaje de rendimiento del equipo (TPM)
Puede enviar un TPM a todos los agentes de un equipo, siempre y cuando el agente 
tenga abierto Agent Desktop y esté conectado.

Para enviar un TPM, elija el equipo al que desea enviar el mensaje. En el panel de 
TPM, marque un plazo de caducidad del mensaje (de forma predeterminada, TPM se 
ejecuta durante 30 minutos), escriba el mensaje en el panel de entrada de texto y, a 
continuación, haga clic en Inicio. Haga clic en Detener para detener el mensaje antes 
de que caduque.

Visualización de los informes de equipo
Los informes de equipo se visualizan en la ventana emergente de informes de equipo. 
Para visualizar un informe, haga clic en el botón Informes y, a continuación, 
seleccione uno de los informes disponibles de la lista de informes desplegable.

Visualización de informes del agente
Los informes de agentes se muestran en el panel de visualización de datos. Para 
visualizar un informe de agente, seleccione el nombre del agente de control de árbol 
y, a continuación, elija el informe que desea visualizar en el menú de informes.

Configuración de las preferencias de los informes
Puede configurar la información que se muestra en los informes de equipo y de 
agente. Elija Preferencias en la barra de menú y, a continuación, seleccione los campos 
que desea mostrar en los informes.
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Controlar agentes
Para supervisar a un agente, elija el panel de visualización de equipo y, a 
continuación, haga clic en el botón Iniciar el control de voz. Para detener la 
supervisión de un agente, haga clic en el botón Detener control de voz.

No puede supervisar a un agente si participa en una llamada telefónica o si utiliza las 
funciones Entrar o Interceptar.

Botón Nombre
Acceso 
directo Descripción

Actualizar Ctrl-F Actualiza la información que aparece en el 
panel de visualización de datos.

Desconectado Ctrl-L Desconecta el agente seleccionado de ACD.

Preparado Ctrl-E Pone al agente seleccionado en el estado 
Preparado.

No preparado Ctrl-N Pone al agente seleccionado en el estado No 
preparado.

Entrar Ctrl-B Permite incorporarse a la conversación 
telefónica de un agente.

Interceptar Ctrl-I Intercepta una llamada telefónica mientras se 
desconecta al agente de ésta.

Conversar Ctrl-J Abre la ventana Conversación.

Informes Ctrl-Q Abre la ventana Informes.

Iniciar 
grabación

Ctrl-R Inicia la grabación de la llamada telefónica 
seleccionada. (Sólo en las versiones Mejorada 
y Premium.)

Detener 
grabación

Ctrl-S Detiene la grabación de la llamada telefónica 
seleccionada. (Sólo en las versiones Mejorada 
y Premium.)

Iniciar el 
control de voz

Ctrl-A Inicia el control de voz del agente 
seleccionado.

Detener 
control de voz

Ctrl-P Detiene el control de voz del agente 
seleccionado.
Entrada en una llamada
Entrar en una llamada constituye una conferencia forzada. Para entrar en una 
llamada, seleccione la llamada de un agente en el panel de visualización de equipo y, 
a continuación, haga clic en el botón Entrar.
Cuando se usa la función Entrar, se desactiva el control de voz. No puede entrar en 
una llamada si ya está dentro de otra llamada o si el agente está en espera, en una 
conferencia o está en dos llamadas.

Interceptar una llamada
Interceptar es una transferencia forzada. Para interceptar una llamada, seleccione la 
llamada de un agente en el panel de visualización de equipo y, a continuación, haga 
clic en el botón Interceptar.
Cuando se usa la función Interceptar, se desactiva el control de voz. No puede 
interceptar una llamada si ya está dentro de otra llamada o si el agente está en espera, 
en una conferencia telefónica o está en dos llamadas.

Grabar llamadas
Para grabar una llamada, seleccione la llamada de un agente en el panel de 
visualización de equipo y, a continuación, haga clic en el botón Iniciar grabación. 
Para detener la grabación de una llamada, haga clic en el botón Detener grabación.
Pueden realizarse varias grabaciones simultáneamente, pero sólo puede efectuarse 
una grabación por agente.

Revisión de las grabaciones
Elija Ver >Archivos grabados en la barra de menú para abrir el Supervisor Record 
Viewer. Seleccione el día de la grabación que desea revisar. Haga clic en Conserv. 
prorrogada para incluir las grabaciones almacenadas durante 30 días. Seleccione la 
grabación que desea revisar y haga clic en Reproducir.
Si desea etiquetar una grabación para un almacenaje prolongado, seleccione la 
grabación y, a continuación, haga clic en el botón Establecer conservación 
prorrogada. La grabación se guardará durante 30 días.

Cambio del estado de agente de un agente
Para cambiar el estado de agente de un agente, seleccione el agente correspondiente 
en el panel de visualización de equipo y, a continuación, haga clic en el botón de 
estado apropiado (incluido Desconexión) en la barra de herramientas. El agente debe 
formar parte de su equipo.

Envío de mensajes de conversación
Puede enviar mensajes instantáneos a un agente de su equipo o más, y a otros 
supervisores, siempre y cuando tengan abierto Agent Desktop y estén conectados.
Para enviar un mensaje, haga clic en el botón Conversación y, a continuación, haga 
doble clic en los nombres de las personas con las que desea conversar. Escriba el 
mensaje en la pantalla de sesión de conversación y, a continuación, haga clic en 
Enviar o presione Introducir. Si desea que el mensaje aparezca en la pantalla del 
destinatario, active la casilla de verificación Máxima prioridad.


