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INTRODUCCIÓN

Esta es la Guía del Administrador del servicio net2phone Unlimited, un sistema de 
central telefónica en la nube.

El portal de la central virtual funciona con las versiones más recientes de la mayoría 
de los navegadores, incluyendo Google Chrome v. 27, Internet Explorer v.10 e y Firefox 
v. 22.

SOBRE LA GUÍA
Instrucciones paso a paso para las siguientes tareas:

•    Modificar la contraseña de la web

•    Trabajar con el correo de voz

•    Trabajar con intervalos de tiempo

•    Definir reglas de llamadas entrantes

•    Crear un IVR básico

•    Grabación de llamadas

•    Administrar colas de llamadas

•    Generar y entender informes
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El portal del servicio Net2phone Unlimited le permite administrar y personalizar fácilmente diversos 
recursos de una central telefónica en la nube, como por ejemplo el envío de mensajes de correo de voz a 
una dirección de email, transferencia de llamadas recibidas siguiendo diferentes reglas de enrutamiento, 
grabación de llamadas, configuración para que diferentes extensiones suenen en simultáneo, asignar 
mensajes de correo de voz para determinadas fechas del calendario, por ejemplo feriados, fines de semana 
o cualquier momento... y mucho más!

1.    Para loguearse en la web ingresar a http://portalarg.net2phoneoffice.com  

2.    Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Hacer click en Usuario.

3. Para cerrar una sesión y salir del sistema. Hacer click en Salir, que se ubica en la parte superior derecha de la página.

¿OLVIDÓ SU CONTRASEÑA?

4. SI desconoce o no recuerda su contraseña, haga click en el link Olvidó su Contraseña?

5. Ingrese su Usuario y dirección de e-mail. Le llegará un correo a su e-mail con las instrucciones para restablecer 

su contraseña

http://portalarg.net2phoneoffice.com


MODIFICAR LA CONTRASEÑA DEL PORTAL WEB

1. Ingresar al portal web de net2phone Unlimited.

2. Dentro de Gestión de usuarios, en la sección Cuenta, hacer clic en Editar Organización. Se abrirá la página 

Modificar detalles de la cuenta.

3. En el campo Contraseña ingrese una contraseña nueva. Debe tener como mínimo cinco caracteres.

¡IMPORTANTE! Si altera otros campos que no sea el de la contraseña o del huso horario, puede alterar 

el funcionamiento de su teléfono.

4.    Ingrese nuevamente la contraseña en el campo Confirmar contraseña. Usted recibirá un mensaje de alerta si las 

entradas no coinciden.

5.    Haga clic en OK.



MODIFICAR LA CONTRASEÑA DEL TELÉFONO

1. Haga clic en Extensiones ubicado en el menú de la barra lateral. Se muestra la página de Gestión de 

extensiones.

2. Haga click en la extensión que desea editar. Se muestra la página de Gestión de Extensiones para esa extensión 

específica.

. En la sección Telefonía, haga clic en Editar Extensión. Se exhibe el cuadro Detalle de la Extensión para ...

4.    En el campo Contraseña, ingrese una contraseña nueva. La contraseña debe tener, como mínimo, 5 caracteres.

5.    Verifique su contraseña ingresando nuevamente en el campo Confirmar contraseña del teléfono.

6.    Haga clic en OK.



MODIFICAR LA CONTRASEÑA DEL CORREO DE VOZ

1.    Haga clic en Usuarios ubicado en el menú de la barra lateral. Se muestra la página de Gestión de Usuarios.

2.    En la página Gestión de Usuarios, haga clic en el nombre del usuario para exhibir las Herramientas de 

Administración para ese usuario específico.

3. En la lista de extensiones de este usuario, haga click en la extensión de la que desea modificar la contraseña del 

correo de voz.



4. En la página siguiente, en Herramientas de administración para..., haga clic en Configuración de la extensión 

ubicado en la sección Enlaces Rápidos.

5. En el campo de Contraseña de correo de Voz, ingrese la nueva contraseña. La contraseña debe tener entre 1 y 5 

dígitos numéricos.

¡Importante!

Si altera otros campos aparte de los especificados, podría afectar seriamente el funcionamiento del Servicio.

6. Haga clic en OK.



VISUALIZAR Y ESCUCHAR LOS MENSAJES DEL CORREO DE VOZ

Usted podrá escuchar sus mensajes a través del teléfono, del portal web o recibirlos en su dirección de e-mail si así lo 

configura en el campo de notificación. Consulte la sección Habilitar y deshabilitar notificaciones por e-mail (pág. 12).

Puede eliminar los mensajes a través del teléfono o del portal web. Si elimina los mensajes, independientemente de cómo lo 

haga, se limpiará el indicador de mensajes en su teléfono.

Si quiere acceder al sistema del correo de voz desde su teléfono, marque *95 desde su extensión local y siga las 

instrucciones del menú.

Además de escuchar los mensajes de voz nuevos y guardados, a través del teléfono puede navegar por las carpetas de 

mensajes, grabar mensajes de no disponible, ocupado, su nombre, saludo temporario, cambiar la contraseña, etc.

Si quiere escuchar sus mensajes de voz vía remoto, llame a su extensión y durante el mensaje de bienvenida a su correo de 

voz marque * (asterisco).

Puede escuchar sus mensajes de voz usando el reproductor que desee.

1. Haga clic en Usuarios ubicado en el menú de la barra lateral. En la página Gestión de Usuarios haga clic en el nombre 

de usuario.



3. Por cada mensaje se muestra el número telefónico desde el que se recibió el mensaje, la casilla de correo, la carpeta 

(generalmente Inbox), el tamaño del archivo, fecha y hora del mensaje.

4. Para escuchar un mensaje, descárguelo y reproduzca el archivo utilizando un reproductor de medios 

(recomendado). Si escucha el mensaje desde la web, a través del botón 'play', podría no funcionar en algunos 

navegadores y/o versiones de navegadores.

5. Para eliminar un mensaje, marque el recuadro del mensaje y luego haga clic en Eliminar 

seleccionado.

2. En la sección de Activos, haga clic en Correo de voz para mostrar la página de mensajes con el listado de los 

mensajes recibidos.



HABILITAR Y DESHABILITAR NOTIFICACIONES POR E-MAIL

El servicio de net2phone Unlimited permite enviar notificaciones por e-mail cuando se deja, se envía o se recibe un correo 

de voz.

1. Hacer click en Usuarios ubicado en el menú lateral. Localice el usuario de la extensión para la cual desea 

aplicar las configuraciones de notificación por e-mail.

2. En la sección Plantillas, haga click en Plantillas de avisos por e-mail para mostrar la página de Gestión de 

plantillas de correo electrónico.

3.    Seleccione el(los) tipo(s) de evento(s) para los que desea habilitar el servicio de notificación por e¬mail. 

Marque el recuadro Dirección de correo electrónico e ingrese o modifique la dirección de e¬mail a la que se 

debe enviar la notificación.

4.    Para cada notificación que desee recibir, asegúrese de hacer click en la recuadro de selección e ingresar la 

dirección de e-mail en la sección Plantillas de E-mail Unified Communications.

5.    Haga click en OK para finalizar.



1. Haga click en Extensiones ubicado en el menú lateral. Se muestra la página Gestión de Extensiones. Seleccione la 

extensión cuyas llamadas deben ser grabadas. Tenga en cuenta que las llamadas entre extensiones no pueden 

ser grabadas.

2. Dentro de Extensiones, haga click en Alta Terminal Telefónico.



¡Importante!

Si altera otros campos aparte 

de los especificados, podría 

afectar seriamente el 

funcionamiento del Servicio.

Nunca: Recurso de grabación activado pero no utilizado

Sólo conferencias: Si habilita esta opción, sólo se grabarán las llamadas en conferencia.

Nota: La extensión debe estar configurada como una extensión de conferencia para poder usar este 

recurso.

Cuando *1 es presionado: el usuario puede iniciar la grabación de una llamada marcando *1 desde el 

teclado telefónico.

Todas las llamadas son grabadas: Si habilita esta opción, todas las llamadas de esa extensión serán 

grabadas.

3. Se muestra la página Configurar terminal de teléfono.

seleccione la manera en que se va a ejecutar la grabación.
En la sección Grabación de Llamada



REPRODUCIR LLAMADAS GRABADAS

1. Haga click en Usuarios ubicado en el menú lateral para mostrar la página de Gestión de Usuarios.

2. Haga click en el usuario asociado a la llamada que fue grabada. Se muestra la página Herramientas de 

administración para...

3. En la sección Activos, haga click en Llamadas Grabadas.

Para cada llamada grabada se mostrará la siguiente información en formato de tabla:



Columna Descripción

T Tipo de llamada grabada (entrada o salida)

Escuchar
Escuchar la llamada usando las funciones disponibles. Para bajar el archivo a su disco 

rígido, haga click en el ícono y confirme su elección.

De El número de extensión que realizó la grabación de la llamada.

Para El número o el CallerID del otro interlocutor de la llamada.

Carpeta Nombre de la carpeta donde la grabación de la llamada está almacenada

Tamaño El tamaño del archivo de audio de la llamada grabada, en KB.

Creado Fecha y hora de inicio de grabación de la llamada.

Haga click en el símbolo Play para reproducir la llamada grabada.



Puede agregar nuevos archivos de audio grabándolos desde su teléfono o subiendo a la web un archivo existente .wav 

o .mp3 existente.

Puede crear sus propios archivos de audio grabando música, mensajes u otros sonidos a través de su teléfono. La 

grabación puede ser usada para cualquier opción que requiera de un archivo de audio, como por ejemplo una música 

de espera. Los archivos de audio también son usados para generar IVRs.

CREAR ARCHIVOS DE AUDIO

Puede crear sus propios archivos de audio grabando una música u otros sonidos a través de su teléfono.

1.    Haga click en PBX ubicado en el menú lateral.

2.    En la sección Activos, haga click en el ícono Sonidos para mostrar la página de Administración de Sonidos.

3. En la sección Herramientas, haga click en Añadir sonido.

4. Se muestra la página Agregar nuevo sonido.



5.    En la sección Sonido, ingrese un nombre para el archivo de audio que será grabado.

6.    Si el archivo de audio va a ser utilizado mientras tiene una llamada en espera, marque la opción Esta es la 

música en espera.

7.    Marque la opción Este es un sonido compartido si el archivo de audio puede ser usado por otros usuarios 

dentro de la organización.

8.    Seleccione la carpeta en la cual va a guardar el archivo de audio.

9.    Para grabar un audio a través del teléfono, en la sección Grabar en el teléfono, marque la opción Quiero grabar 

un sonido en el teléfono. Luego aparece el botón Grabar sonido. Marque el código informado para realizar la 

grabación.

Importante: No cierre esta ventana durante la grabación. La grabación será interrumpida si cierra esta ventana.



CARGAR UN ARCHIVO DE AUDIO

Puede cargar un archivo de audio .wav o .mp3.

1. Siga los pasos 1, 2 e 3 descritos anteriormente en Crear Archivos de Sonido para mostrar la página Agregar Nuevo 

Sonido.

2.    En la sección Subir ficheros de sonido, haga click en el botón Browse para localizar el archivo.

3.    Haga click en el nombre del archivo para seleccionarlo.

4.    Haga click en OK para cargar el archivo. Ahora el archivo está disponible para su uso.



Las Reglas de Llamadas Entrantes le permiten crear reglas para manejar las llamadas recibidas en su extensión. Entre las 

diferentes reglas, se incluye encaminar llamadas a otra extensión o dispositivo en ciertos momentos del día, enviar las 

llamadas directamente al correo de voz y muchas más opciones. Las reglas creadas se aplicarán para las llamadas que 

lleguen a esa extensión específica.

1.    Haga click en Extensiones ubicado en el menú lateral

2.    Localice la extensión para la que desea agregar una regla de llamada entrante.

3. Haga click en el ícono Reglas de Llamadas Entrantes ubicado en la parte superior derecha de la página.

4. Seleccione el tipo de regla desde la lista del menú principal, las opciones de asociación y haga click en OK.



Cascada

Las llamadas son ruteadas a través de una serie de opciones cuando la extensión no está disponible. Las 

configuraciones de cascada de llamadas pueden ser aplicadas para llamar a otras extensiones locales, extensiones 

remotas o grupo de extensiones.

chamada está no intervalo de tempo qualquer momento T

segundos

Posísao do suplemento 3    , Pode ser administrado a partir do ramal com código do teclado [    ], [escolhefloutros regulamentos quando a

Seleccione una de las siguientes opciones para transferir llamadas entrantes usando varios números en orden de 

cascada:

a)    Campo Caller ID:

Seleccione una de las opciones a seguir:

•    Es cualquiera: A todas las llamadas entrantes se les aplica la regla de "Cascada". Esta es la

configuración estándar. Note que el próximo campo está bloqueado cuando selecciona esta

opción.

•    Coincide: A las llamadas que coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro de texto

siguiente se les aplica la regla de "Cascada".

•    No coincide con: A las llamadas que no coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro

de texto siguiente se les aplica la regla de "Cascada".

•    Es anónimo: A las llamadas NO identificadas (Caller ID anónimo) se les aplica la regla de

"Cascada". Note que el próximo campo estará bloqueado cuando selecciona esta opción.

b)    Campo Intervalo de tiempo: incluye el intervalo de tiempo estándar (cualquier hora) y otros intervalos de 

tiempo definidos previamente (fines de semana, feriados, etc.). Vea la sección Trabajar con Intervalos de 

Tiempo (pág. 27).

c)    Campo llama a los números de abajo por: muestra la cantidad total de segundos que la extensión va a sonar 

cuando se recibe una llamada. Por favor, verifique si el valor que está ingresando aquí corresponde a la suma 

de los segundos que la llamada suena en cada una de las extensiones. Ver [cuadro de texto de segundos] 

abajo.



d)    Campo Llamar a: La extensión o el número externo al cual se está encaminando la llamada.

e)    Campo Segundos: El número de segundos considerando el tiempo desde que el destino anterior sonó antes de 

encaminar la llamada al próximo número. Use el ícono + /- para agregar/eliminar números de destino y 

segundos. Si agrega varios números de destino para encaminar las llamadas, asegúrese de que la suma de 

todos corresponda al valor total establecido en llama a los números de abajo por.

f)    Campo Posición: este es el orden en que todas las llamadas entrantes serán tratadas (1, 2,3...). El orden de 

posición (orden de prioridad) puede ser alterado una vez que las reglas ya están creadas, haciendo click en las 

flechas "mover línea actual para arriba/abajo" de la columna "P" en la sección de Reglas de Llamadas Entrantes 

ya existentes.

g)    Campo Código de Teclado: si quiere permitir que los usuarios habiliten o deshabiliten la regla usando el teclado 

de su teléfono, entonces ingrese *74 + "número de un dígito". Por ejemplo: *741. Si la regla estuviera habilitada y 

en el campo "código de teclado" se ingresa "1", cuando los usuarios marcan *741 la regla será deshabilitada; si la 

regla estuviera deshabilitada y los usuarios marcan *741, entonces la regla se habilitará.

h)    Seguir/No seguir: Seleccione "seguir" o "no seguir" con las demás reglas. Seleccione "no seguir" si quiere que la 

llamada quede encerrada.

i)    Haga click en Ok para terminar.

Ocupado

Una señal de ocupado indica a la persona que llama que la extensión está en uso.

chamada está no intervalo de tempo qualquer momento código do teclado |    

. [escolherjoutros regulamentos guando a

a)    Campo Caller ID:

Seleccione una de las opciones a seguir:

•    Es cualquiera: A todas las llamadas entrantes se les aplica la regla de "ocupado". Esta es la

configuración estándar. Note que el próximo campo está bloqueado cuando selecciona esta opción.

•    Coincide: A las llamadas que coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro de texto

siguiente se les aplica la regla de "ocupado".

•    No coincide con: A las llamadas que no coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro

de texto siguiente se les aplica la regla de "ocupado".

•    Es anónimo: A las llamadas NO identificadas (Caller ID anónimo) se les aplica la regla de

"ocupado". Note que el próximo campo estará bloqueado cuando selecciona esta opción.

b)    Campo Intervalo de tiempo: incluye el intervalo de tiempo estándar (cualquier hora) y otros intervalos de 

tiempo definidos previamente (fines de semana, feriados, etc.). Vea la sección Trabajar con Intervalos de 

Tiempo (pág. 27).



c)    Campo Posición: este es el orden en que todas las llamadas entrantes serán tratadas (1, 2,3...). El 
orden de posición (orden de prioridad) puede ser alterado una vez que las reglas ya están 
creadas, haciendo click en las flechas "mover línea actual para arriba/abajo" de la columna "P" en 
la sección de Reglas de Llamadas Entrantes ya existentes.

d)    Campo Código de Teclado: si quiere permitir que los usuarios habiliten o deshabiliten la regla 
usando el teclado de su teléfono, entonces ingrese *74 + "número de un dígito". Por ejemplo: *741. Si 
la regla estuviera habilitada y en el campo "código de teclado" se ingresa "1", cuando los usuarios 
marcan *741 la regla será deshabilitada; si la regla estuviera deshabilitada y los usuarios marcan 
*741, entonces la regla se habilitará.

e)    Seguir/No seguir: No es posible alterar esta opción. La regla "ocupado" nunca es seguida por una 
regla de llamada entrante.

f)    Haga click en Ok para terminar.

Congestión
Un tono de "ocupado rápido" o "fast busy" (señal de congestión) se escucha, indicando a la persona que llama 
que la llamada no fue cursada con éxito.

a)    Campo Caller ID:

Seleccione una de las opciones a seguir:

•    Es cualquiera: A todas las llamadas entrantes se les aplica la regla de "Congestión". Esta es la
configuración estándar. Note que el próximo campo está bloqueado cuando selecciona esta
opción.

•    Coincide: A las llamadas que coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro de texto
siguiente se les aplica la regla de "Congestión".

•    No coincide con: A las llamadas que no coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro
de texto siguiente se les aplica la regla de "Congestión".

•    Es anónimo: A las llamadas NO identificadas (Caller ID anónimo) se les aplica la regla de
"Congestión". Note que el próximo campo estará bloqueado cuando selecciona esta opción.

b)    Campo Intervalo de tiempo: incluye el intervalo de tiempo estándar (cualquier hora) y otros intervalos 
de tiempo definidos previamente (fines de semana, feriados, etc.). Vea la sección Trabajar con 
Intervalos de Tiempo (pág. 27).

c)    Campo Posición: este es el orden en que todas las llamadas entrantes serán tratadas (1, 2,3...). El orden 
de posición (orden de prioridad) puede ser alterado una vez que las reglas ya están creadas, haciendo 
click en las flechas "mover línea actual para arriba/abajo" de la columna "P" en la sección de Reglas de 
Llamadas Entrantes ya existentes.

d)    Campo Código de Teclado: si quiere permitir que los usuarios habiliten o deshabiliten la regla usando 
el teclado de su teléfono, entonces ingrese *74 + "número de un dígito". Por ejemplo: *741. Si la regla 
estuviera habilitada y en el campo "código de teclado" se ingresa "1", cuando los usuarios marcan *741 
la regla será deshabilitada; si la regla estuviera deshabilitada y los usuarios marcan *741, entonces la 
regla se habilitará.

e)    Seguir/No seguir: No es posible alterar esta opción. La regla "Congestión" nunca es seguida por una 
regla de llamada entrante.

f)    Haga click en Ok para terminar.

23



Colgar

La llamada se corta (hung up). La opción "colgar" se puede usar para bloquear llamadas específicas.

a)    Campo Caller ID:

Seleccione una de las opciones a seguir:

•    Es cualquiera: A todas las llamadas entrantes se les aplica la regla de "colgar". Esta es la

configuración estándar. Note que el próximo campo está bloqueado cuando selecciona esta

opción.

•    Coincide: A las llamadas que coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro de texto

siguiente se les aplica la regla de "colgar".

•    No coincide con: A las llamadas que no coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro

de texto siguiente se les aplica la regla de "colgar".

•    Es anónimo: A las llamadas NO identificadas (Caller ID anónimo) se les aplica la regla de

"colgar". Note que el próximo campo estará bloqueado cuando selecciona esta opción.

b)    Campo Intervalo de tiempo: incluye el intervalo de tiempo estándar (cualquier hora) y otros intervalos de 

tiempo definidos previamente (fines de semana, feriados, etc.). Vea la sección Trabajar con Intervalos de 

Tiempo (pág. 27).

c)    Campo Posición: este es el orden en que todas las llamadas entrantes serán tratadas (1, 2,3...). El orden de 

posición (orden de prioridad) puede ser alterado una vez que las reglas ya están creadas, haciendo click en las 

flechas "mover línea actual para arriba/abajo" de la columna "P" en la sección de Reglas de Llamadas Entrantes 

ya existentes.

d)    Campo Código de Teclado: si quiere permitir que los usuarios habiliten o deshabiliten la regla usando el teclado 

de su teléfono, entonces ingrese *74 + "número de un dígito". Por ejemplo: *741. Si la regla estuviera habilitada y 

en el campo "código de teclado" se ingresa "1", cuando los usuarios marcan *741 la regla será deshabilitada; si la 

regla estuviera deshabilitada y los usuarios marcan *741, entonces la regla se habilitará.

e)    Seguir/No seguir: No es posible alterar esta opción. La regla "colgar" nunca es seguida por una regla de llamada 

entrante.

f)    Haga click en Ok para terminar.

Transferir a

La opción Transferir a transfiere la llamada entrante a otro número telefónico o extensión.



Número(s)/Correo de voz: seleccione esta opción si la llamada debe ser transferida a un número, a varios números o al 

correo de voz. Si selecciona la opción número(s), haga click en el cuadro siguiente e ingrese el (los) número(s) de teléfono al 

cual/a los cuales se transferirá la llamada entrante.

Identificar

Si activa esta opción, se le solicitará a la persona que llama que ingrese una contraseña antes de que la llamada sea 

transferida para el destino definido.

PABX'i
tv-,., i net phone

Sistema

Unified Communications 

Planos de Recarga Relatórios

i: Rafael Barreta    Minha interface 0 Logout

Gestao de Ramais> Ramal Ramal 4023 [4023) do Usuário Teste Ramal 4023 - Linksys> 

Editar Regulamentos de Chamada Recebida para Ramal Ramal 4023 (4023) ¿3. Voltar para Minha Conta

Editar Regra de Chamada Existente

Autenticar T |

quando o identificador de chamadas | há qualquer * | | e a chamada está no intervalo de tempo qualquer momento * |

- +solicite a senha | 1234 e execute o som | *
Posi^áo do suplemento 2 |. Pode ser administrado a partir do rarr chamada nao á 

concluida.

tal com código do teclado |. [escolher]outros regulamentos quando a

a)    Campo Caller ID:

Seleccione una de las opciones a seguir:

•    Es cualquiera: A todas las llamadas entrantes se les aplica la regla de "Identificar". Esta es la

configuración estándar. Note que el próximo campo está bloqueado cuando selecciona esta opción.

•    Coincide: A las llamadas que coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro de texto

siguiente se les aplica la regla de "Identificar".

•    No coincide con: A las llamadas que no coinciden con el número que ha ingresado en el cuadro
de texto siguiente se les aplica la regla de "Identificar".

•    Es anónimo: A las llamadas NO identificadas (Caller ID anónimo) se les aplica la regla de
"Identificar". Note que el próximo campo estará bloqueado cuando selecciona esta opción.

b)    Campo Intervalo de tiempo: incluye el intervalo de tiempo estándar (cualquier hora) y otros intervalos de 

tiempo definidos previamente (fines de semana, feriados, etc.). Vea la sección Trabajar con Intervalos de 

Tiempo (pág. 27).

c)    Campo solicitar contraseña: tipee la contraseña que debe ingresar la persona que llama para poder 

continuar.

d)    Campo reproducir sonido: seleccione un archivo de audio que será reproducido hasta que la contraseña 

sea ingresada.

e)    Campo Posición: este es el orden en que todas las llamadas entrantes serán tratadas (1, 2,3...). El orden de 

posición (orden de prioridad) puede ser alterado una vez que las reglas ya están creadas, haciendo click 

en las flechas "mover línea actual para arriba/abajo" de la columna "P" en la sección de Reglas de 

Llamadas Entrantes ya existentes.

f)    Campo Código de Teclado: si quiere permitir que los usuarios habiliten o deshabiliten la regla usando el 

teclado de su teléfono, entonces ingrese *74 + "número de un dígito". Por ejemplo: *741. Si la regla 

estuviera habilitada y en el campo "código de teclado" se ingresa "1", cuando los usuarios marcan *741 la 

regla será deshabilitada; si la regla estuviera deshabilitada y los usuarios marcan *741, entonces la regla se 

habilitará.



g)    Seguir/No seguir: Seleccione "seguir" o "no seguir" con las demás reglas. Seleccione "no seguir" si quiere 

que la llamada quede encerrada.

h)    Haga click en Ok para terminar.

Los intervalos de tiempo se usan cuando se necesita configurar una regla que determina la manera en que una llamada es 

controlada y cuando se crea un IVR. Un intervalo de tiempo incluye el día (o días) de la semana y el horario.

Por ejemplo, si usted va a estar en reuniones los días martes y miércoles de 9 a 11 hs, puede configurar una regla para que las 

llamadas sean transferidas a otra extensión durante ese intervalo de tiempo.

Los intervalos de tiempo también se usan con IVRs. Por ejemplo, su IVR puede reproducir un mensaje los días sábados y 

domingos diciendo que la oficina está cerrada.

1.    Haga click en PBX ubicado en el menú lateral izquierdo.

2.    Dentro de la sección Activos, haga click en Intervalos de tiempo.

BÚSQUEDA Y VISUALIZACIÓN DE INTERVALOS DE TIEMPO

Si tiene ingresados varios intervalos de tiempo, puede buscar el que desea ver o modificar ingresando el nombre o parte del 

nombre en el campo Buscar.



Dec 28.2016 D Dec 28. 2016 □ Número de 

entradas por página: 10 25 100

AGREGAR UN INTERVALO DE TIEMPO

1. Haga click en el icono Agregar intervalo de tiempo para mostrar la página Agregar nuevo intervalo(s) de 

tiempo.

Intervalos Correspondentes

Nenhum intervalo de tempo foi criado.

2.    Es necesario ingresar un nombre para identificar el intervalo de tiempo.

3.    Seleccione el algoritmo correspondiente: días individuales o intervalo:

- Intervalo: es la opción por default. Si selecciona la opción Intervalo, el tiempo de intervalo comenzará y 

terminará en el intervalo especificado. Por ejemplo, un intervalo puede definirse para comenzar el lunes a las 

9:30 hs y terminar el viernes a las 18:00 hs.

4.    Localizar la zona horaria en el listado desplegable.

5.    Introducir la hora de comienzo y la hora de finalización con formato 24 hs.

6.    También puede ingresar las fechas de inicio y fin de un determinado mes. Por ejemplo, puede especificar 

un intervalo de tiempo que se extiende desde el 1 al 3 de cada mes.



7. Una vez que ya definió el intervalo de tiempo, haga click en OK. 

ELIMINAR UN INTERVALO DE TIEMPO

1.    Para eliminar un intervalo de tiempo, seleccione el intervalo haciendo click en el checkbox.

2.    Haga click en Eliminar seleccionado. El intervalo de tiempo será eliminado.

X Remover item Selecionado

n Nome Intervalos Criado ■ 1

□ fina Id esema na_1 (America/Sa o_Pau lo) 1 Detalhes Dec 28, 2016 0

□ forahorariocomerciaM (America/Sao_Paulo) 5 Detalhes Dec 28, 2016 □
2 intervalo detempofs) Número de entradas por página: 10 25 100



Una extensión de "Fila/Cola" se usa para implementar funcionalidades de Call Center, incluyendo el modo en que las 

llamadas serán distribuidas, los avisos/comentarios para las personas que llaman mientras esperan ser atendidos, etc.

Estos son los pasos para configurar y administrar las colas de llamadas:

1. Haga click en Extensiones para mostrar la(s) extensión(es) de Cola/(Fila de llamadas.

^ PABX*
IDT a- ■ i, net phone

Sistema

Unified Communications 

Planos de Recarga Relatórios

Gestáo de Ramais

Ramais

Conectado como: Rafael Barreto Minha interface 0 Logout

Voltar para Minha Corta    (s) Abrir menu '

Pesquisar Qj Mostrar

T Ramal Usuário Estado Identificador de Chamadas Criado

R3 Interfone (0001) User Intercom teste Dec 28. 2016

[fil Ramal Fila (2626) User Fila teste Dec 29. 2016

|U Teste 4021 - Yealink (4021) Teste 4021 - Yealink None registered 1148104021 Nov 24. 2016

H| Teste 4022 (4022) Teste 4022 -TIP126 1 registered 1148104022 Nov 24. 2016

F1 Ramal 4023 (4023)
Teste Ramal 4023 - Lírksys I registered 1148104023 Nov 25. 2016

H| ramal 4024(4024) Teste Ramal 4024 - Pana2 2 registered 1148104024 NOV 25. 2016

Fl ramal 4025 (4025) Teste Ramal 4025 - Pana3 2 registered 1148104025 Nov 25. 2016

Q Rama 14026(4026) teste Ramal 4026 Pana - 0800 None registered 1148104026 Dec 02. 2016

Fl Caio Teste Ramal 4028 (4028) Teste Ramal 4028 - Pana4 2 registered 1148104028 Dec 22. 2016

R3 i /r test (4121) Teste 4021 - Yealink Nov 30. 2016

Páginas: Primeiro <<12>> Ultimo Número de entradas por página: 10 25 100

2. Haga click en Configuración de Fila/Cola para darle un nombre a la fila/cola y seleccione la manera en que las 

llamadas serán distribuidas. Los agentes pueden estar asociados a más de una cola de llamadas a la vez.



3. Se muestra la siguiente pantalla:





4. Regrese a la pantalla anterior, haga click en Agentes de Cola para agregar un Agente local o un Agente remoto, 

agregue un PIN de acceso a la fila/cola e inserte una "sanción". Una sanción es

usada por diferentes agentes. Las llamadas entrantes son distribuidas de acuerdo a los niveles de sanción. Las 

llamadas se atribuyen primeramente a los agentes con un menor número de sanciones.

5.    Haga click en Configuración de Fila/Cola para ajustar las configuraciones en Comportamiento de Agentes 

locales, incluyendo el tiempo máximo (en segundos) de rings en la extensión del agente, el tiempo (en 

segundos) entre llamadas, el período de tiempo para que un agente sea contactado con la persona que llama, 

el mensaje que va a escuchar la persona que llama, mensaje del tiempo que la persona que llama esperó en la 

fila/cola o reinicio del cronómetro si el agente no responde. Por ejemplo, a un agente con una sanción "2" se le 

atribuye una llamada solamente si los agentes con sanción "1" no están disponibles.

6.    Haga click en Comportamiento de la persona que llama para realizar ajustes, que incluyen mensaje de 

bienvenida, mensajes periódicos para la persona que llama, mensaje de salida para el operador y la opción de 

intentar conectar a la persona que llama con el mismo agente, desde la última llamada dentro del período de 

tiempo (en horas) especificado.

Ejemplos

Desde la sección Configuración de Fila/Cola, debajo encontrará algunos ejemplos para configurar y

administrar las colas de llamadas.

1.    Usando las opciones en Preferencias generales de la fila/cola, una llamada entrante puede ser enviada al agente 

que tenga menor número de llamadas registradas en un determinado espacio de tiempo especificado.

2.    Desde Preferencias generales de la fila/cola, una llamada entrante puede ser enviada a todos los agentes de la 

cola/fila, respetando la secuencia de "sanciones".

3.    En Configuración de archivos de sonidos, puede agregar archivos de audio que reproduzcan sonidos y 

mensajes para las personas que llaman. Por ejemplo, el tiempo de espera para las personas que llaman o un 

mensaje informando a la persona que llama la posición que tiene en la cola de llamada.



4. Dentro de las opciones en Comportamiento de la persona que llama, puede hacer ejecutar un anuncio periódico 

comunicando a las personas que llaman que todos los representantes están ocupados.

5. Dentro de las opciones en Comportamiento de fila/cola, una llamada puede ser transferida a otra extensión 

luego de esperar en cola por un período de tiempo indeterminado.



En esta sección se explica el paso a paso de cómo configurar un IVR básico.

Antes de comenzar:

•    Asegúrese de tener una extensión de IVR en su listado de extensiones dentro de Gestión de Extensiones.

Las extensiones de IVR deben ser atribuidas por net2phone.

•    Definir intervalos de tiempo, si fuera necesario. Si precisa que una acción de IVR opere en horarios

específicos, vea la sección Agregar un Intervalo de Tiempo para saber cómo hacerlo.

•    Diferentes mensajes se incluyen dentro del IVR. Pero si usted quiere agregar un mensaje personalizado,

grábelo antes de comenzar a configurar el IVR. (ver la sección Crear archivos de Audio).

Las etapas para configurar un IVR básico son:

1.    Dentro de Extensiones localizar la extensión IVR que ya está preconfigurada.

2.    Hacer click en Configuración de IVR para agregar contexto y definir las acciones para ese contexto.

Existen dos tipos de contextos. Cada opción consiste en una secuencia de acciones que son aplicadas a la llamada 

cuando la persona que llama selecciona o dispara una acción durante su interacción con el IVR.

Regular: el contexto es un "recipiente" para una o más opciones, cada una de ellas consiste en una secuencia 

de acciones.

Entrada: este es un contexto en el que la persona que llama es direccionada cuando el IVR atiende una 

llamada. Todo IVR requiere de un contexto de entrada.

Una empresa tipo puede necesitar un único contexto. En este caso, el IVR sería configurado en el contexto de entrada. 

Un ejemplo en donde se requeriría un contexto adicional podría ser así: "Presione '1' si usted es un Usuario Premium", la 

llamada sería transferida a un contexto de "Usuarios Premium" que le presentaría nuevas opciones a la persona que 

llama. O si la llamada se realiza en un horario no comercial, puede presentarle a la persona que llama un conjunto nuevo 

de opciones, o sea un contexto nuevo.

3.    Testear el IVR

4.    Aplicar el IVR.



AGREGAR CONTEXTO Y DEFINIR ACCIONES

1. Haga click en Extensiones ubicado en el menú de la barra lateral. Del menú desplegable, seleccione IVR.

2. Dentro de los IVR, seleccione la extensión que desea crear o modificar

3. Dentro de la página de Gestión de Extensiones, haga click en Configuración de IVR.



4. Si se crea un nuevo IVR, haga click en Agregar Contexto. Dentro del Contexto se pueden agregar acciones 

determinadas.

5. Se muestra la página Agregar contexto IVR:

Adicionar Contexto da IVR

Nome *    IvrEntry

Este é o contexto de entrada    [1]

Permitir discar os ramais do terminal de telefone diretamente    ©a partir deste contexto

Nombre: ingrese un nombre descriptivo para el contexto nuevo.

Este es un contexto de entrada: marque esta opción si desea definir el contexto nuevo como un 

contexto de entrada del IVR. Si usted ya tuviera definido otro contexto como contexto de entrada, 

entonces el contexto anterior será definido como Regular y será substituido por el contexto nuevo.

Importante: siempre es necesario configurar un contexto de entrada.

Permitir llamar a las extensiones de la terminal de teléfono directamente a partir de este contexto: si 

selecciona esta opción, la persona que llama podrá discar la extensión a la que quiera llamar desde 

este contexto. Caso contrario, la persona que llama deberá esperar por un determinado 

contexto/acción para marcar la extensión deseada.

6.    Haga click en OK para confirmar sus configuraciones y crear el contexto o haga click en Cancelar para 

abandonar la operación y regresar a la página anterior.

7.    Una vez que se haya configurado el contexto de entrada, se muestra la página Agregar Contexto IVR.

8. Agregue otro contexto de IVR. Este es el contexto regular, no tilde la opción Este es un contexto de entrada. Haga 

click en OK para continuar.



Adicionar Contexto da IVR

Nome *    MainMenu

Este é o contexto de entrada

Permitir discar os ramais do terminal de telefone diretamente    ■ a partir deste contexto

Cancelar OK

9. Debajo se muestra la sección Opciones de contexto. Aquí podrá editar los parámetros de contexto del IVR o 

puede seleccionar opciones de contexto y agregar acciones.

La tabla de Opciones de contexto consta de cuatro columnas:

A: Muestra si la opción tiene acciones o si está vacía

Opción: Son opciones disponibles para la persona que llama. Puede definir las acciones que serán usadas 

cuando la persona que llama entra al contexto, los límites de tiempo (times out), cuando presiona una tecla 

inválida, etc.

La opción Empezar es donde cada llamada entrante comienza con su interacción en ese contexto. La 

primera acción típica dentro de la opción Empezar sería "Reproducir sonido", normalmente el script 

principal de autogestión es lo que la persona que llama escuchará cuando llame a la empresa.

Acciones: El número de acciones definidas para esta opción.

Creado: La fecha en que la primera acción fue activada para esta opción.

10. Haga click en la opción seleccionada para agregar una acción. Se muestra la página Editar opciones para la 

acción...



□
□
□
□
□
□
□
□

11. Seleccione la acción a realizar. Los parámetros que se muestran en la sección Detalles de Acción dependen de la 

acción seleccionada.

Adicionar A^áo

Agao *

Descrigao

Posigao do suplemento *

Detalhes da Aqáo

Executaro som em | Background w \

A^óes

Nao há agóes definidas para esta opgao.

Executarsom    T ¡

Alterar nome da ¡dentificagao do chamador pelo conteúdo da variável ■ Alterar nome 

da ¡dentificagao do chamador pelo valor estático Alterar número da ¡dentificagao do 

chamador pelo conteúdo da variável Alterar número da ¡dentificagao do chamador 

pelo valor estático Chamada ¡nterativa

Definir idioma para o conteúdo da variável

Definir idioma para o valor estático

Definir variável

Desligar após [XJ segundos

Esperar por [X] segundos

Executardígitos
Executar dígitos contidos na variável_|_

ES33E5I
-
Exibir diretó rio da empresa

Intervalo de tempo baseado na transferencia de chamada Intervalo 

de tempo baseado no salto do contexto Nome da ¡dentificagao do 

chamador com base no salto Número da ¡dentificagao do chamador 

com base no salto Registrar dígitos para variável Saltar para o 

contexto

La opción Reproducir sonido le permite que cargar un archivo de audio para ser reproducido.

Un típico script IVR de "entrada" cuenta con un archivo de bienvenida y luego un menú. Por ejemplo: 

"Bienvenido a XXX. Para ser atendido por el operador, presione 1. Para conocer más sobre nuestros productos, 

presione 2".

Debe agregar los archivos de audio "Para ser atendido por el operador, presione 1" y "Para conocer más sobre 

nuestros productos, presione 2."

Ejemplo: Reproducir sonido

Para reproducir un sonido, debe seleccionar un archivo de sonido y especificar si el sonido está en background 

(de fondo) o en foreground (primer plano).

Haga click sobre el símbolo de nota musical para mostrar la lista de sonidos. Haga click en el archivo de sonido 

deseado. Puede reproducir un archivo de sonido desde la página o descargarlo y reproducir desde el 

reproductor de sonido adecuado.

* Nota: en algunos navegadores puede no funcionar la reproducción de audios desde la página.



Una persona que llama puede interrumpir un sonido de fondo (background) presionando una tecla del teléfono. Un 

sonido de primer plano (foregorund) no puede ser interrumpido por la persona que llama.

Ejemplo: Intervalo de tiempo basado en transferencia de llamada

El Intervalo de tiempo basado en transferencia de llamada transferirá la llamada a la extensión seleccionada 

durante un intervalo de tiempo especificado. En este caso, usted ya debará tener configurados los intervalos de 

tiempo (ver la sección Agregar un intervalo de tiempo).



12.    Seleccionar la posición de esta acción dentro de la secuencia de acciones de la opción.

13.    Cuando haya terminado de agregar la acción, haga click en OK. Siga los passo 11 a 13 para agregar otras 

acciones al contexto.

TESTEAR Y GENERAR UN IVR

1. Luego de configurar/modificar los contextos de IVR, opciones y acciones, haga click en el link Testear IVR en la 

parte superior de la pantalla. Se exhibe un mensaje con instrucciones en la parte superior de la pantalla.

2.    En caso de que se hayan encontrado errores, se muestra un mensaje en la parte superior de la página. Al hacer 

click en el link disponible, será direccionado a la página de informes que muestra las causas que están 

generando las inconsistencias, además de recibir orientación para resolverlas. Si no se han detectado errores, 

se le informará que el IVR fue generado con éxito.

3.    Luego de testear su IVR y corregir errores, haga click en Generar IVR ubicado en la parte superior de la página. 

Ahora su IVR está en proceso de producción.



A través de esta sección, usted puede ver estadísticas e informes en tiempo real sobre el comportamiento del sistema, 

uso de las cuentas, flujo de llamadas y costos.

Haga click en Informes ubicado en el menú lateral. Se muestra la página Gestión de Informes. Se ven cuatro 

sub-secciones:

•    Descripción

•    Informes de Llamadas

•    Llamadas activas

•    Estadísticas de Llamadas

DESCRIPCIÓN

La página Descripción muestra información general sobre el sistema, incluyendo el número de cuentas, número de 

canales, costos de llamadas, uso de espacio en disco y los archivos de audio disponibles.

Gestáo de Relatório

Visáo Geral

Relatónos de 

Chamada

•í>
Fluxos de 

Chamada

Panorama do uso do Sistema para Janeiro, 2017

Custo das chamadas para Janeiro, 2017    0.350 RS

Custo dos números de telefone público 0 RS/Més Extensa o total das chamadas 

recebidas 00:28:45 Extensa o total das chamadas realizadas 00:29:24

.V

Estatísticas de 

Chamadas

Extensao máxima de urna chamada recebida

Extensao máxima de urna chamada realizada

Panorama dos Arquivos de Som

Total de sons Sons compartilhados Sons pessoais

00:03:26

Panorama da Música em Espera

Total dos arquivos de música em espera Arquivos 

pessoais de música em espera

íst Volta r para Minha Conta fit Abrir n I Ajuda

Panorama das Contas

Conta criada Usuários totais üsuários 

habilitados Usuários suspensos Ramais 

totais Termináis do telefone Filas

Centros de login de fila IVRs

Centros do correio de voz Conferéncias 

Cartóes de chamada Ramais do retomo 

de liga gao Ramal da 

Paginagao/intercom

Da interface 

10 10 0

14 {0 Desabilitad 8 

(0 Desabilitado 1 (0 

Desabilitado 0

3 (0 Desabilitado 

0

1 (0 Desabilitado 0 

0

1 (0 Desabilitado

Panorama de Planos de Cobranza

Planos de recarga do nivel da_

INFORMES DE LLAMADAS

La página Informes de Llamadas permite rastrear las llamadas realizadas y recibidas por todas las extensiones del 

sistema.

Buscar Llamadas: puede buscar todas las llamadas grabadas en el sistema utilizando filtros de búsqueda tal como el 

número de origen, destino, nombre de la cuenta, plan de cobranza, ID de llamada (extensión del teléfono), costo de la 

llamada. Puede limitar la búsqueda para una aplicación determinada o un determinado contexto de llamada, tal como 

llamadas externas o llamadas locales.



Exportar Columnas: Puede seleccionar la información que quiera exportar a un archivo Excel o a un archivo .csv (un 

archivo delimitado por comas que puede ser exportado por un programa de planillas). Haga Click en el botón 

Minimize/Restore para mostrar u ocultar esta sección.

Exportar Colunas

Fluxo de chamada i Custo da chamada ■i

Tipo de chamada i Lucro da chamada ■i

Aplicativo i Unidade monetáría ■i

Para número i ID de chamada ■i

Do número i Fonte de transferéncia ■i

Chamada iniciada i Transferir destino ■i

Toque iniciado i Inicialmente chamado ramal ■i

Chamada respondida i Identificador de chamada do retomo de chamada ■i

Dura^áo da chamada i Código do cartáo de chamada ■i

Disposiqáo da chamada i Ramal de referéncia de fluxo ■i

Plano de cobranza i Identificador de chamadas ■i

Padráo



Lista de Llamadas: Se muestran todas las llamadas registradas en el sistema del mes en curso. Para ver las llamadas del 

mes anterior, seleccione el mes deseado de la lista desplegable. Seleccione para mostrar todas las llamadas registradas 

en el sistema.

Lista de chamada

Janeiro 2017 ▼
--

Dezembro 2016 

Novembro 2016 

Outubro 2016 

Setembro 2016 

Agosto 2016 Julho 

2016 Junho 2016 

Maio 2016 Abril 

2016 Marqo 2016 

Fevereiro 2016

Q G3 4028    2424
Jan 02, 2017 

19:55:40

G¡D Mostrar Colunas € Exportar para Excel ■€ Exportar para CSV

Iniciado Respondido Dura cao da Chamada ID de chamada DID Chamado Identificador de Chamada

Jan 03,

2017

09:59:14

Jan 03, 2017 

09:59:14
00:00:22 1483444754.151069

Teste Ramal 4028 

-(003594028)
■ Pana4

Jan 03,

2017

09:59:14

Jan 03, 2017 

09:59:14
00:00:22 1483444754.151069

Teste Ramal 4028 

-(003594028)
■ Pana4

Jan 02, 

2017

19:55:40

Jan 02, 2017 

19:55:40
00:00:22 1483394140.149380

Teste Ramal 4028 

-(003594028)

■ Pana4

Jan 02, 

2017
19:55:40

Jan 02, 2017 

19:55:40
1483394140.149380

Teste Ramal 4028 - Pana4 

(003594028)



Se brinda la siguiente información de cada llamada:

Columna Descripción

T Tipo de llamada.

A Aplicación usada por la llamada.

De

El CallerID, por ejemplo <1199993333>, o si la llamada se inicia dentro del sistema, el número 

de extensión (por ejemplo, 4028 o 003594028) de la persona que realizó la llamada.

Mantenga el cursor del mouse sobre el número de extensión para mostrar información sobre 

la extensión que realizó la llamada.

Para llamadas salientes, se muestra en negrita el número de extensión que realizó la llamada 

(extensión de llamadas salientes o número de extensión que realizó la llamada (extensión de 

referencia).

Para

El CallerID, por ejemplo <1199993333 >, o si la llamada se inicia dentro del sistema, el número 

de extensión (por ejemplo, 4028 o 003594028) de la persona que respondió la llamada.

Mantenga el cursor del mouse sobre el número de extensión para mostrar información sobre 

la extensión que recibió la llamada.

Para llamadas recibidas, se muestra en negrita el número de extensión que recibió la llamada 

(extensión de referencia).

Origen de la 

transferencia

En esta columna se muestra el número de extensión que originó la transferencia de la llamada. 

Si no hubo transferencia, se muestra '-'.

Destino de la 

transferencia

En esta columna se muestra el destino (número de extensión) de la llamada transferida. Si no 

hubo transferencia, se muestra '-'.

Esquema (flujo) de 

llamadas

En esta columna se muestra el flujo de llamadas.

El nombre de la extensión que realizó la llamada seguido del ícono. El ícono seguido del 

nombre del nombre de la extensión que recibió la llamada.

Las llamadas locales de todas las extensiones del sistema tienen un registro para el flujo de 

entrada y otro para el flujo de salida.

Comenzó a sonar Fecha y hora en que la extensión comenzó a sonar.

Iniciada Fecha y hora en que se inició la llamada.

Contestada Fecha y hora en que la llamada fue atendida.
Duración de la 

llamada
Duración de la llamada en formato hh:mm:ss.

ID Llamada Número único generado por el SIP Gateway/Server Asterisk para identificar la llamada.

DID Llamado El número DID (Discado Directo Interno) llamado.
Identificador de 

Llamada
El identificador de la persona que realizó la llamada (CallerID).

Costo de la llamada El costo de la llamada del usuario logueado.

Ganancia La ganancia obtenida por el usuario de esa llamada.



Algunas columnas de esta tabla pueden no mostrarse en la configuración predeterminada. Pero puede personalizar el 

formato de la tabla seleccionando las columnas que desea mostrar. Para esto, haga click en el ícono Mostrar columnas y 

marque (o desmarque) las columnas deseadas.

LLAMADAS ACTIVAS

La guía de Llamadas Activas muestra todas las llamadas activas del sistema. Se mostrará la siguiente info para cada 

llamada activa:

Chamadas Ativas

T A partir de Para Fluxo Iniciou o Toque Conectado Dura^ao Canal

S 11985299106

Teste Ramal 4028 

-Pana4 - Caio Teste 

Ramal 4028 <4028>

Da rede pública (Usando: Teste 

Ramal 4028 - Pana4 - Caio Teste 

Ramal 4028 <4028>)

Jan 03, 2017 17:25:30 Jan 03, 2017 17:25:43 00:01:26 2

1 Chamadas Número de entradas por página: 10 25 100

Columna Detalles

Tipo de llamada.

T -    Llamada externa

-    Llamada local

-    Llamada local extendida

El CallerID, por ejemplo <11985299106>, o si la llamada se inicia dentro del sistema, el 

número de extensión (por ejemplo, 4028 o 003594028) de la persona que realizó la 

llamada.

De

Si la persona que llama está dentro del sistema y la extensión pertenece a una persona 

logueada, puede hacer clik en el link para acceder a la página de gestión de la extensión.

El CallerID, por ejemplo <11985299106>, o si la llamada se inicia dentro del sistema, el 

número de extensión (por ejemplo, 4028 o 003594028) de la persona que contestó la 

llamada.

Para

Para llamadas internas, si la extensión pertenece a una persona logueada en el sistema, 

puede hacer click en el link para acceder a la página de gestión de la extensión.



Flujo

Sistema interno: la llamada es entre dos extensiones locales.

De la red pública: la llamada se inició desde la red pública.

Para la red pública: la llamada se inició desde una extensión interna hacia un usuario de la 

red pública.

Comenzó a sonar La fecha y hora en que la llamada comenzó a sonar.

Contestada La fecha y hora en que la llamada fue contestada.

Duración Duración total de la llamada activa.

Canal
El canal usado para llamadas de y a destinos de la red pública. Para llamadas internas se 

muestra un mensaje interno del sistema.

ESTADÍSTICAS DE LLAMADAS

Esta sección muestra representaciones gráficas y estadísticas para algunos de los eventos más importantes de las 

llamadas.

Haga click en Estadísticas de Llamadas para mostrar la página Estadísticas Generales de Llamadas. Esta página muestra 

una visión general de todos los gráficos disponibles.

Puede especificar el intervalo de tiempo seleccionando las fechas de inicio y fin.

Ejemplo:

Estatísticas de Chamada

4^

Relatónos de 

Chamada

•í*

Fluxos de 

Chamada

Estatísticas de 

Chamadas

Taxa Media de Sucesso

™ Chamadas respondidas (604)    ™ Chamadas ocupadas (61)
™ Chamadas fracassadas (51)    ™ Chamadas desconhecidas (0)
™ Chamadas nao respondidas (538)™ Chamadas nao permitidas (16)

Clique para Visualizar ASR

Gráfico Tasa promedio de éxito

Los siguientes gráficos son los que se muestran:

• Tasa Promedio de Éxito: muestra la proporción de llamadas exitosas, teniendo en cuenta las llamadas 

realizadas por todos los canales del sistema. El gráfico incluye: llamadas respondidas, llamadas 

ocupadas, llamadas caídas, llamadas desconocidas, llamadas no respondidas, llamadas no permitidas.

• Duración promedio de llamada: muestra la duración promedio, en segundos, de todas las 

llamadas dentro del intervalo de tiempo especificado.



•    Errores de Llamadas: muestra el número de llamadas fallidas divididas por tipo de error.

•    Distribución de Llamadas basada en el destino: muestra el número de llamadas direccionadas

a un determinado destino, llamadas internas, llamadas externas, etc.

•    Distribución de Llamadas basada en tipo de extensión: muestra el número de llamadas basado

en tipo de extensión, teléfono terminal, cola, etc.

•    Principales usuarios que usan telefonía: muestra los 10 usuarios que más utilizan el sistema

basándose en la duración total de sus llamadas (en segundos).

•    Principales Causas de Desconexión: muestra las causas de desconexión basándose en su

incidencia.

•    Mayor Tiempo para Completar: muestra las 10 llamadas con mayor tiempo de duración de

rings y el promedio de rings por canal.


