
Sede central corporativa
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408 526-4100

CCSP, CCVP, el logotipo de Cisco Square Bridge, Follow Me Browsing y StackWise son marcas registradas de Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work,
Live, Play, and Learn e iQuick Study son marcas de servicio de Cisco Systems, Inc.; Access Registrar, Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP,
CCNA, CCNP, Cisco, el logotipo de Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, el logotipo de Cisco
Systems, Cisco Unity, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, FormShare, GigaDrive,
GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iQ Expertise, el logotipo de iQ, iQ Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX,
el logotipo de Networkers, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, ProConnect, RateMUX, ScriptShare, SlideCast,
SMARTnet, StrataView Plus, TeleRouter, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient y TransPath son marcas comerciales registradas de Cisco Systems,
Inc. o de sus afiliados en Estados Unidos y otros países. 

Todas las demás marcas comerciales que se mencionan en este documento o en el sitio Web pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio
no implica relación de sociedad alguna entre Cisco y cualquier otra empresa. (0502R)
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1 Barra de herramientas

2 Tareas comunes

Uso del explorador integrado (sólo en la versión Premium)

El explorador integrado permite ver páginas Web de la intranet o de Internet desde 
Agent Desktop. 

Puede acceder a los sitios Web visitados con frecuencia desde la lista Sitios de trabajo 
(si el administrador lo ha configurado), introducir una dirección web en el campo 
opcional de Dirección para acceder a otros sitios Web y hacer clic para marcar un 
número de teléfono con hipervínculo desde un sitio Web.

Visualización de informes

Paso 1 Haga clic en el botón Informes de la barra de herramientas para ver la 
ventana Informes del agente.

Paso 2 En el campo Informes, seleccione el informe que desee ver:

• registro de estado de ACD Agent

• registro de llamadas del agente

• estadísticas del agente

• informe de estadísticas de habilidades

Paso 3 Puede ordenar el informe en orden ascendente o descendente por cualquiera 
de las columnas con sólo hacer clic en el encabezado de la columna.

Botón Nombre
Acceso 
directo Descripción

Atrás Alt-Flecha 
izquierda

Le lleva a la última página visitada.

Adelante Alt-Flecha 
derecha

Le lleva a la página visitada antes de hacer clic en el botón 
Atrás.

Detener Esc Detiene el explorador e interrumpe la visualización de una 
página Web (por ejemplo, cuando la descarga está tardando 
demasiado).

Actualizar F5 Actualiza la página Web visualizada para asegurarse de que es 
el contenido más reciente.

Inicio Alt-Inicio Le devuelve a la página de inicio definida previamente.
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Manejo de llamadas telefónicas

• Contestación de llamadas. Se pueden recibir llamadas ACD y no ACD mientras 
usa Agent Desktop. Para recibir una llamada ACD, es preciso estar conectado y 
en estado Preparado. Si recibe una llamada que no es ACD, el usuario pasa de 
forma automática al estado No preparado y luego vuelve a su estado previo 
cuando la llamada finaliza.

• Realización de llamadas. Se puede realizar una llamada desde cualquier estado 
de agente, salvo Desconexión.

• Transferencias. Puede realizar transferencias ocultas (en las que se transfiere la 
llamada sin hablar primero con la persona a la que se transfiere la llamada) o 
transferencias supervisadas (en las que se habla primero con la persona a la que 
se transfiere la llamada antes de realizar la transferencia).

Botón Nombre
Acceso 
directo Descripción

Conexión Ctrl-L Conecta en ACD (alterna con Desconectar).

Desconectado Ctrl-L Desconecta de ACD (alterna con Conexión).

Preparado Ctrl-W Cambia el estado a Preparado, es decir, disponible para 
recibir llamadas ACD.

No preparado Ctrl-O Cambia el estado a No preparado, es decir, no disponible 
para recibir llamadas ACD.

Trabajo Ctrl-Y Cambia el estado a Trabajo. Indica que se encuentra en un 
trabajo de cierre después de una llamada y que podrá recibir 
llamadas ACD una vez haya terminado.

Botones de 
tarea

Alt-[número] El administrador configura los botones de tarea para que 
ejecuten diversas funciones (sólo en las versiones Enhanced 
y Premium). Puede haber un máximo de 10 y cada uno de 
ellos puede tener más de una función asignada. 

Conversar Ctrl-J Inicia una sesión de conversación con otro miembro de su 
equipo, con el supervisor o con un miembro de una llamada 
de conferencia. 

Informes Ctrl-Q Muestra la ventana Informes del agente, en la que puede ver 
las estadísticas y los registros de sus llamadas.

Mostrar/Ocultar 
gestión 
contactos

Ctrl-G Muestra u oculta el panel de gestión de contactos.

Mostrar/Ocultar 
el explorador

Ctrl-B Muestra u oculta el panel del explorador integrado (sólo en la 
versión Premium).

Preferencias Ctrl-P Muestra el cuadro de diálogo Preferencias, en el que puede 
establecer el comportamiento de la ventana de Agent 
Desktop y del mensaje del equipo.

Ayuda/
Acerca de

F1 Permite acceder a la ventana de ayuda y Acerca de.

• Llamadas de conferencia. Puede realizar llamadas de conferencia ocultas (en las 
que se incluye a la persona en la conferencia sin hablarle primero) o llamadas de 
conferencia supervisadas (en las que se habla con la persona antes de incluir su 
llamada en la conferencia).

Cambiar el estado de agente
Agent Desktop le permite cambiar su estado de agente con los botones de la barra de 
herramientas. Sólo estarán disponibles en un momento determinado los estados de 
agente que, desde el estado actual, se consideren elecciones válidas.

Paso 1 En la barra de herramientas, haga clic en el botón correspondiente al estado 
de agente al que desee cambiar. Si está participando en una llamada (estado 
Hablando), cambiará el nuevo estado cuando cuelgue. 

Envío de un mensaje de conversación

Paso 1 En la barra de herramientas, haga clic en Conversación. Se abrirá la ventana 
Chat Selection (Selección de la conversación) en la que se enumeran todas las 
personas con las que se puede conversar.

Paso 2 Haga doble clic en el nombre de la persona con la que desea conversar. Se 
abrirá una ventana de Chat Session (Sesión de conversación). 

Paso 3 Escriba el mensaje en el campo de entrada de texto. Si desea que el mensaje 
aparezca en la pantalla del destinatario, active la casilla de verificación 
Máxima prioridad.

Paso 4 Haga clic en Enviar o presione Intro.

Introducción de códigos de motivo
Cuando cambie al estado No preparado o Desconexión, es posible que el 
administrador solicite la introducción de un código de motivo. El código de motivo 
indica por qué ha cambiado a ese estado.

Paso 1 Cuando se cambia al estado No preparado o Desconexión, se abre el cuadro 
de diálogo Seleccionar motivo.

Paso 2 Seleccione el código de motivo correspondiente de la lista y, a continuación, 
haga clic en Aceptar.

Introducción de datos de cierre
Cuando inicie una transición al estado Trabajo, es posible que el administrador 
solicite la introducción de una descripción de datos de cierre. Los datos de cierre 
describen el trabajo que se realiza en el estado Trabajo.

Paso 1 Cuando cambie al estado Trabajo durante una llamada, tan pronto como 
cuelgue aparecerá el cuadro Selección cierre llamada.

Paso 2 Seleccione la descripción de datos de cierre correspondiente de la lista y, a 
continuación, haga clic en Aceptar.


