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Cambiar el estado de agente

Puede cambiar su estado de agente haciendo clic en el botón Estado de a
correspondiente de la barra de herramientas. Sólo estarán disponibles en u
determinado los estados d  que, desde el estado actual, se consid
elecciones válidas. 

Puede cambiar el estado d durante el transcurso de una llamada (
Hablando). El estado cam estado en el que hizo clic después de c
llamada. Los botones de e  agente indican el estado en el que hizo
estado actual.

Introducción de un  de motivo

Cuando cambie al estado arado o vaya a desconectarse, es posib
solicite la introducción de go de motivo. El administrador se enc
configurarlos y describen o del cambio de su estado de agente. 

Para introducir un código vo, elija el código correspondiente en 
emergente y haga clic en A

Introducción de dat ierre

Al cambiar al estado Trab arado o Trabajo no preparado, es pos
deban especificar los dato re. Las descripciones de los datos de c
configuradas por el admin  y se utilizan para resumir el resultado
llamada. 

Para introducir datos de c leccione la descripción adecuada de la
emergente y haga clic en A

Uso del explorador do (sólo en la versión Premium)

El explorador integrado p er páginas web de la intranet o de Inte
CAD-BE. Las páginas web stran en una ventana separada del explorador que 
incluye la barra de herram  la barra de menús del explorador web estándar.
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3 Tahaciendo clic en el botón Inicio. 

El supervisor puede enviar una página web a su explorador. Esto permite al 
supervisor asistirle durante una llamada al ofrecerle información que le ayuda a 
trabajar con el cliente.



participante.
Teclas Ctrl-D Permite marcar números durante la llamada. 

 Transferir.

a el número de teléfono al que desee 
, haga clic en Marcar.

ervisada, espere a que la persona 
ntinuación, haga clic en Transferir. Si 
aga clic en Transferir mientras el 

 Conferencia.

 el número de teléfono de la persona 
que desee agregar a la llamada de conferencia y, a continuación, haga clic en 
Marcar.

 el teléfono esté sonando (para una 
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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 preparado Ctrl-Y Cambia el estado a Trabajo preparado. Indica que 
está en un trabajo de cierre posterior a una llamada 
y que podrá recibir llamadas ACD una vez haya 
terminado.

Trabajo no preparado Ctrl-Z Cambia el estado a Trabajo no preparado. Indica 
que está en un trabajo de cierre posterior a una 
llamada y que no podrá recibir llamadas ACD una 
vez haya terminado.

Paso 3 Haga clic en Agregar a conf. cuando
conferencia oculta) o después de que
conferencia supervisada).

Paso 4 Repita los pasos del 1 al 3 hasta que
los participantes que desee.

Alternancia entre llamadas

La función Alternar permite conmutar entre 
llamada o entre una llamada de conferencia 
persona a la conferencia.

Para conmutar entre dos llamadas, antes de 
conferencia supervisada, haga clic en Alterna
1  Ventana de CAD-BE

2  Barra de herramientas
Botón Nombre Acceso 

directo
Descripción

Contestar/Abandonar Ctrl-A Para contestar o abandonar una llamada.

En espera/Reanudar Ctrl-H Pone una llamada en espera o la reanuda.

Realizar llamada Ctrl-M Muestra el teclado para marcar un número de 
teléfono.

Conferencia Ctrl-F Pone una llamada en espera y agrega otros 
participantes para realizar una conferencia.

Transferir Ctrl-T Pone una llamada en espera y la transfiere a otro 

Barra de herramientas

Panel de

Administración

Herramientas 

de contactos

del explorador

3  Tareas comunes
Transferencia de una llamada

Paso 1 Durante la llamada activa, haga clic en

Paso 2 En la ventana Transferencia, introduzc
transferir la llamada y, a continuación

Paso 3 Si desea realizar una transferencia sup
destinataria conteste al teléfono y, a co
desea que la transferencia sea oculta, h
teléfono esté sonando.

Poner una llamada en conferencia

Paso 1 Durante la llamada activa, haga clic en

Paso 2 En la ventana Conferencia, introduzca
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