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Introducción

Este documento describe cómo configurar y personalizar las grabaciones de la llamada en el
Centro de contacto del WebEx. La grabación de la llamada es un módulo de servicio opcional que
permite a los usuarios autorizados para registrar las llamadas manejadas por el Centro de
contacto del WebEx. La meta de este documento es ayudarle a entender cómo habilitar y
configurar las grabaciones de la llamada y la Administración de grabación en el Centro de
contacto del WebEx.

Prerrequisitos

Requisitos



Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de los temas siguientes:

Centro de contacto del WebEx de Cisco●

Grabaciones de la llamada●

Nota: Este documento se apunta hacia los clientes y los Partners que han desplegado el
Centro de contacto del WebEx a su infraestructura de red.

Configuración del arrendatario de la grabación de la llamada

Las funciones de la grabación del Centro de contacto del WebEx se pueden personalizar basaron
en sus requisitos usando las diversas configuraciones del nivel del arrendatario. Estas
configuraciones necesitan ser configuradas en la concurrencia con uno a para hacer que la
llamada la grabación trabaja según lo diseñado. Abajo está la lista de configuraciones dominantes
del nivel del arrendatario:

Administración de grabación

Si la Administración de grabación habilitada se fija al sí, después el módulo de administración de
la grabación se habilita para su empresa.



Estrategia de registración de la poda

Esta configuración especifica la estrategia de la poda de la grabación para la empresa. Usted
puede seleccionar el tiempo basado, los minutos del agente, o la estrategia basada
almacenamiento de la poda. Sin embargo, el tiempo basado es la única estrategia soportada.



Cuando un cambio se realiza a esta configuración, un correo electrónico se envía a todos los
usuarios que se autoricen a cambiar la configuración.

Valor de la poda

Esta configuración especifica el número de días para conservar las grabaciones. Se alcanzan las
grabaciones se quitan después del número especificado de días. Estas configuraciones se
seleccionan al habilitar las grabaciones de la llamada para el arrendatario. 



Almacenamiento de registración

La opción de almacenamiento de la grabación en la configuración del nivel del arrendatario
especifica el número de días que se conservan las grabaciones de la llamada. Por abandono,
Cisco conserva las grabaciones por 30 días. Usted tiene una opción para conservar las
grabaciones para una duración más larga a petición con un contrato. Esta configuración se
selecciona al habilitar las grabaciones de la llamada para el arrendatario. 



Grabaciones de la pierna

Si la opción habilitada de las grabaciones de la pierna se fija al sí, tres archivos se crean para
cada llamada registrada. Uno con el audio del llamador y del agente, uno con apenas el audio del
llamador, y uno con apenas el audio del agente. Actualmente, esto es una configuración
personalizada.



Pausa/curriculum vitae

Si se habilita la opción de la pausa/del curriculum vitae, los agentes pueden hacer clic en el botón
del blindaje de la aislamiento durante una llamada para detenerse brevemente y para reanudar
las grabaciones potenciales de la llamada. Por ejemplo, el agente pudo necesitar detenerse
brevemente una grabación potencial de la llamada para obtener los números de placa de crédito
o la otra información protegida. El botón del blindaje de la aislamiento se visualiza en el escritorio
del agente solamente si la característica del blindaje de la aislamiento se habilita en la
configuración de servicio del arrendatario. Marque con el TAC de Cisco y asegúrese que el



blindaje de la aislamiento del arrendatario está habilitado para su arrendatario. 

Duración de la pausa

La configuración de la duración de la pausa de la grabación especifica cuántos segundos se



detiene brevemente una grabación de la llamada si un agente no hace clic la vuelta del botón del
blindaje de la aislamiento. Esta configuración se selecciona al habilitar el blindaje de la
aislamiento para el arrendatario. 

Registre todo el de las llamadas



Si el expediente toda la opción de llamadas se fija al sí, todo el entrante y llamadas de salida se
registran para el arrendatario. El horario de la grabación es no corresponde en este caso. Si
estuvieron fijadas a ningún, las grabaciones de la llamada todavía se podían habilitar sobre la
base de las configuraciones para cada cola o usando el horario de la grabación de la llamada.

Permita que el agente acceda las grabaciones



Si el agente de la permit para acceder la opción de las grabaciones se fija al sí, los agentes con
los permisos del perfil del agente apropiado pueden acceder las grabaciones de las llamadas que
manejaron en el plazo de las últimas 24 horas.

Configuración de la cola de la grabación de la llamada

Las funciones de la grabación del Centro de contacto del WebEx se pueden también personalizar
basaron en los requisitos del cliente usando las configuraciones basadas diversa cola. Estas



configuraciones necesitan ser configuradas en la concurrencia con uno a para hacer que trabaja
según lo diseñado. Abajo está la lista de configuraciones dominantes del nivel de la cola.

Pausa/curriculum vitae

Usted puede configurar la opción de la pausa/del curriculum vitae para las colas de administración
del tráfico específicas. Seleccione sí o no para especificar independientemente de si los agentes
pueden hacer clic el botón del blindaje de la aislamiento durante una llamada. Esto permite que
un agente se detenga brevemente y reanude una grabación de la llamada. Si la opción de la
pausa/del curriculum vitae se habilita en el nivel del arrendatario, después esta configuración en
el nivel de la cola se ignora. Esto es porque las configuraciones del arrendatario reemplazan las
configuraciones de la cola.

El botón del blindaje de la aislamiento se visualiza en el escritorio del agente solamente si la
característica del blindaje de la aislamiento se habilita en configuración de servicio del Centro de
contacto del WebEx. Marque con el TAC de Cisco y asegúrese que el blindaje de la aislamiento
del arrendatario está habilitado



Duración de la pausa

Usted puede habilitar la duración de la pausa de la grabación en el nivel de la cola. Si la pausa/el
curriculum vitae habilitado se fija al sí, usted puede especificar la duración de la pausa de la
grabación en los segundos. Esto permite que usted especifique cuánto tiempo se detiene
brevemente la grabación de la llamada si el agente no hace clic la vuelta del botón del blindaje de



la aislamiento manualmente. Si la pausa/el campo habilitado curriculum vitae en el nivel del
arrendatario se fija al sí, después las configuraciones en el nivel de la cola se ignoran. Esto es
porque las configuraciones del arrendatario reemplazan las configuraciones de la cola.

Registre todas las llamadas



El expediente toda la opción de llamadas en el nivel de la cola especifica que todas las llamadas
para esta cola están registradas. El expediente todo llama la configuración en el arrendatario que
el nivel reemplaza la opción en el nivel de la cola

Configuración de registración del horario



Las grabaciones de la llamada se pueden configurar y personalizar en el horario de las
grabaciones. Sea por favor consciente que la opción de horario de la grabación está ignorada si el
disco toda la opción de llamadas se habilita en el arrendatario o el nivel de la cola.

La configuración del horario de la grabación está disponible a través del módulo de la grabación
de la llamada. Usted puede seleccionar una cola de la lista desplegable de la cola. 

Se visualizan todos llaman los horario de la grabación para esa cola. 

En el horario de la grabación usted puede configurar los parámetros siguientes:

Bajo configuraciones avanzadas, usted puede especificar los días laborables y los intervalos
de tiempo para registrar las llamadas 

●

La grabación de la parada en hacia fuera transferida la opción de llamadas permite la llamada
que registra para ser parado cuando una llamada se transfiere hacia fuera.

●

Parámetro del curriculum vitae de la pausa del permiso si usted quisiera que los agentes
tuvieran acceso al icono del blindaje de la aislamiento durante la grabación de la llamada. En
este caso que el agente puede detenerse brevemente y reanudar la grabación. Esté seguro
de dar instrucciones los agentes sobre esta característica. El icono del blindaje de la
aislamiento se visualiza en el escritorio del agente solamente si la característica del blindaje
de la aislamiento se habilita en su configuración de servicio del Centro de contacto del
WebEx

●

Si usted habilitó la opción del curriculum vitae de la pausa en el horario de la grabación usted
puede también especificar el parámetro de la duración de la pausa (en el Sec). Ingrese por
favor el número de segundos la grabación que se parará, si el agente no hace clic la vuelta
del botón del blindaje de la aislamiento anterior

●

El campo del porcentaje indica, qué % de todo el volumen de llamada a la cola específica
deben ser registrados. Por ejemplo, si este valor se fija a 50.0 entonces solamente cada se
registra la otra llamada

●



El filtro por el campo permite estrechar abajo las grabaciones de la llamada a los sitios, a los
equipos, y a los agentes específicos

●

Configuraciones de la grabación del acceso del usuario

Habilitar a los usuarios autorizados 

Los usuarios autorizados tienen la capacidad para editar las configuraciones de la grabación de la
llamada. Esta capacidad se puede conceder bajo perfiles del usuario.  Los usuarios autorizados
pueden seleccionar que hacen cola, combinan, localizan, y agente que quieren registrar, y para
cuándo el período.



Acceso a las grabaciones

Esta determinación aparece solamente si permita que el agente acceda las grabaciones se
habilita en el nivel del arrendatario.

El acceso a la opción de las grabaciones se puede configurar para los agentes a través del menú
de la configuración del perfil del agente. Seleccione sí o no para especificar independientemente
de si los agentes pueden acceder las grabaciones que manejaron sobre las últimas 24 horas.

Administración de grabación



El módulo de administración de la grabación se puede habilitar y configurar para los usuarios del
menú de la configuración del perfil del usuario. Este módulo permite que los usuarios autorizados
busquen y que jueguen las grabaciones.

Los permisos adicionales siguientes se pueden personalizar por el administrador del arrendatario
al conceder el acceso al módulo de administración de la grabación:

Maneje las grabaciones - Permite que los usuarios autorizados borren y que restablezcan las
grabaciones
Etiquetas - Permite que los usuarios autorizados accedan la lengueta de las etiquetas para ver,
para crear, y para editar las etiquetas que se pueden asignar a los archivos de audio para el uso
como criterios de búsqueda
Atributos personalizados - Permite que los usuarios autorizados accedan la lengueta de los
atributos personalizados para crear y para modificar los atributos personalizados para cuyos
valores se pueden guardar con las grabaciones y posterior buscadas.
Claves de seguridad - Permite que los usuarios autorizados accedan la lengueta de las claves de
seguridad para ver y para cambiar el horario para generar los pares de clave de seguridad

Cómo buscar las grabaciones de la llamada

Usted puede buscar para las grabaciones de la llamada en el módulo de administración de la
grabación.



Usted puede filtrar las grabaciones de la llamada basadas en la cola, localiza, los equipos,
agente, envuelve para arriba los códigos y las etiquetas.



La búsqueda avanzada permite que usted filtre las grabaciones basadas en las variables CAD, la
duración de registración, los atributos personalizados y los atributos de la llamada
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