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En este tutorial aprenderá cómo configurar fácilmente colas y agentes en el software 
administrador de centros de llamadas QueueMetrics, usando la funcionalidad del módulo 
Sincronizador.

Sincronizador
El módulo Sincronizador es una funcionalidad cuya meta es ayudar al usuario a configurar las 
colas y agentes de QueueMetrics. Lo que hace el módulo es lo siguiente:

 Lee la configuración de QueueMetrics desde una fuente definida.

 Lee la configuración actual de QueueMetrics

 Compara las dos configuraciones, produciendo una lista de acciones que, si son 
ejecutadas, cambiarán la configuración actual para obtener la deseada.

 Presenta estas acciones al usuario, quien las revisará posteriormente y finalmente las 
activará / desactivará.
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 Ejecuta todas las acciones activadas al final del proceso de revisión.

Fuentes
El módulo Sincronizador puede leer configuraciones de las siguientes fuentes:

 Archivo de registro de colas.

 Archivos Agents.conf y queues.conf.

 Conexión AMI con uno o varios Asterisk PBXs.

Lectura de configuración
Una vez que se seleccione una fuente, el módulo Sincronizador empezará a analizarla. Cuando 
termine, presentará al usuario los datos de configuración leídos en la fuente.
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Después el Sincronizador inspeccionará la base de datos y las propiedades de QueueMetrics y 
determinará la configuración QM actual. Cuando la lectura esté completa comparará la nueva 
configuración con la actual, produciendo una serie de acciones que transformarán la 
configuración presente en la nueva que ha seleccionado el usuario.

Acciones
Estas acciones serán presentadas al usuario, que puede decidir activar / desactivar algunas de 
estas acciones.

Cuando el usuario haya terminado, el Sincronizador empezará a aplicar las acciones que fueron 
activadas y la configuración de QueueMetrics se transformará en la deseada.
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Para obtener más información sobre el Sincronizador de QueueMetrics, consultar el Manual de 
QueueMetrics Capítulo 11.28 “Configuración del Sincronizador de QueueMetrics”.
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Referencias de QueueMetrics
Para obtener más información sobre la solución para centros de llamadas de QueueMetrics por 
favor consulte el Manual del Usuario.

Visite www.queuemetrics.com para obtener una prueba de 30 días con todas las características.
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http://www.queuemetrics.com/
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