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Cómo actualizar pasando de Qloaderd aCómo actualizar pasando de Qloaderd a
Uniloader con QueueMetricsUniloader con QueueMetrics

¿Por qué deberías actualizar del antiguo Qloaderd al
nuevo Uniloader?
¿Cuales beneficios puede brindarte?

Uniloader es actualmente admitido y es más estable que Qloaderd, facilitando el diagnóstico de
problemas.
Uniloader se usa de igual manera para hacer otras tareas administrativas/complementarias que realizan
funciones  en un sistema de Asterisk conectado a QueueMetrics.

Por ejemplo:

• puede generar eventos de música en espera en las colas;

• seguimiento de llamadas salientes;

• rastrear llamadas pausadas como si fueran manejadas en una cola.

¿Qué es QueueMetrics?
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QueueMetrics es una herramienta de monitoreo altamente escalable que ofrece un conjunto de informes
que responde a las necesidades de los Centro de Contacto a nivel mundial; brinda muchos beneficios
integrados como lo son, el monitoreo de productividad de agentes, la medición de objetivos, el rastreo de
tasas de conversión, análisis de estadísticas de campañas en tiempo real y una interfaz sencilla. Está
disponible para ser instalado localmente o como un servicio de soluciones en la nube.

¿Qué es Qloaderd?

Qloaderd es un pequeño script que carga el contenido del queue_log en una base de datos MySQL para
analizarse en QueueMetrics.

¿Qué es Uniloader?

Uniloader es un programa instalado en la PBX Asterisk. Carga datos en una instancia de QueueMetrics
local o remota. Uniloader es usado como un archivo binario único que debe instalarse en la PBX. Está
diseñado como una aplicación muy liviana por lo que puede funcionar discretamente, incluso en hardware
limitado en recursos, y está creado para ser verdaderamente seguro, por lo que los datos no se perderán
incluso en los casos en que el servidor QueueMetrics no esté disponible.

¿Cómo se procede?

Suponiendo que cuentas con QueueMetrics trabajando, con Qloaderd ejecutándose, es posible comenzar
el procedimiento.

NOTA: Este procedimiento puede interrumpir tus procesos normales de producción, se aconseja actualizar
después del horario laboral, mientras no haya llamadas activas.

Las primeros pasos a realizar son: detener y desinstalar Qloaderd.

/etc/init.d/qloaderd stop
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Dependiendo de cómo se instaló antes, Qloaderd se debe desinstalar siguiendo el procedimiento a la
inversa, eliminando los archivos de Qloaderd y deshabilitando el servicio de qloaderd.

En este ejemplo, la instalación se realizó utilizando yum, la solución más frecuente.

Así que simplemente ejecutalo:

yum remove qloaderd

El siguiente paso es instalar Uniloader. La manera más sencilla, dependiendo de tu distribución es usar
yum: 

wget -P /etc/yum.repos.d http://yum.loway.ch/loway.repo

yum install uniloader
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Uniloader se instalará en /usr/local/uniloader.

Para instalar de otras maneras a Uniloader, puedes revisar nuestras guías Aquí .

Después de haber finalizado la instalación, es momento de que configures Uniloader para conectar con
QueueMetrics.

Para ello, edita el siguiente archivo: 

/etc/sysconfig/uniloader
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Ajusta los siguientes valores, en la sección de QueueMetrics local para que Uniloader funcione con la base
de datos de QueueMetrics.

Cambia, si se requiere la IP en el campo URI.

El nombre de usuario predeterminado es queuemetrics y la contraseña es javadude, cambia según se
requiera.

En una instalación local (QueueMetrics está en la misma máquina que Asterisk), los valores
predeterminados deberían ser suficientes en la mayoría de los casos.

Si ejecutas un clúster de servidores Asterisk, también debes modificar el valor de TOKEN, dando a cada
uno de ellos un nombre diferente (generalmente P001, P002, P003, etc.).

Consulta más información sobre la configuración de Uniloader. Aquí.

A este punto, reinicia el servicio asegurandote de que se ejecute: 

service uniloader restart
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Reinicia el servicio de QueueMetrics:

service queuemetrics restart

Con un poco de suerte, todo debería funcionar en orden, ¡y tú deberías poder iniciar la producción!

Referencias QueueMetrics

Para más información técnica sobre QueueMetrics llama al centro de solución y consulta el Manual de
Usuario.
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Visita www.queuemetrics.com para una prueba gratuita de 30 días.

Asiste a nuestros  Seminarios web gratis para una demostración en vivo de QueueMetrics.

7 Copyright ©Loway 2018 · all rights reserved · www.loway.ch

https://v1.bookwhen.com/loway
http://www.queuemetrics.com/

	presenta
	Cómo actualizar pasando de Qloaderd a Uniloader con QueueMetrics
	¿Por qué deberías actualizar del antiguo Qloaderd al nuevo Uniloader?
	Referencias QueueMetrics


