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Introducción

Este documento describe cómo configurar y personalizar el formato de la fecha y hora en la
visualización del analizador del Centro de contacto del WebEx de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de los temas siguientes:

Centro de contacto del WebEx de Cisco●

Analizador●

Componentes Utilizados

Analizador●

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.

Paso 1: Ábrase una sesión al portal vía https://portal.ccone.net/ y haga clic en la tabulación del “analizador” 

https://portal.ccone.net/


Paso 2: Haga clic en la visualización >> los informes estándars >> los informes históricos >> los informes de agente >> el agente

Paso 3: Funcione con el informe de agente (en la llamada antedicha, la identificación del informe es 102312)

Paso 4: Bajo las columnas - “tiempo de la conexión con el sistema inicial” y “tiempo final de la fin de comunicación”, diversas entradas se reflejan (diferente a
partir de la fecha y hora normal)



Paso 5: Haga clic en la entrada seleccionada de la fecha y hora >> el símbolo microscópico A aparece >> lo hace clic en y pocas entradas serían
consideradas bajo “el grupo fecha/hora del comienzo de la llamada”

Paso 6: Utilice cualquier una entrada para convertir el tiempo del EPOCH a los datos legibles. En el ejemplo antedicho, tomemos 1563467317392



Razón de la discrepancia
Proceso del analizador que los datos como la suma de todas las claves miden el tiempo para un agente 

Solución

Cambie la visualización

Ningunos cambios se deben realizar a los informes estándars (recomendación de los BU), por lo tanto crean un nuevo informe para cualquier modificación.

Cree un nuevo informe

Paso 1: Va a la visualización >> a los informes estándars >> a los informes históricos >> a los informes de agente >> al agente >> corrige >> la visualización
de la salvaguardia (ahorro como nombre Test11 del informe) 



Paso 2: Haga clic derecho en las variables del perfil, a saber tiempo de la conexión con el sistema inicial y tiempo final de la clave

Paso 3: Por abandono, el tiempo de la conexión con el sistema inicial se representa en el formato del EPOCH. Para cambiar el formato, clic derecho el
“tiempo de la conexión con el sistema inicial” >> formato de número >> fecha y hora 

            Elija “dd//mm//yy” y los datos serán presentados en este formato.

Paso 4: Tarde el “tiempo de la conexión con el sistema inicial”, clic derecho en Edit, una nueva ventana aparece donde está “suma la fórmula de grupo
fecha/hora del comienzo de la llamada”, la cambia “al grupo fecha/hora mínimo del comienzo de la llamada” y salva el informe

Nota: {El grupo fecha/hora mínimo del comienzo de la llamada reflejará el primer caso/la vez
de la clave del agente para la fecha (o fechas)}



Paso 5: Seleccione el tiempo final de la fin de comunicación bajo variable del perfil, haga clic en corrigen >> “grupo fecha/hora máximo selecto del extremo
de la llamada” y salvan

Nota: El grupo fecha/hora máximo del extremo de la llamada reflejará el caso final de la fin de comunicación del agente para la fecha (o fechas)



Paso 6: Funcione con el informe para el resultado deseado
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