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La página Live de WombatDialer se beneficiará de algunas mejoras, con nuestro último
lanzamiento: WombatDialer 16.06.

En este tutorial cubriremos cómo utilizar el nuevo panel en vivo – tiempo real, explicando cómo
funcionan todas sus características. Empecemos echando un vistazo a la forma en que se presenta.

Como podemos ver, hay muchas cosas. Empezando desde la parte superior podemos ver gráficos
circulares de versiones anteriores, hay siete en total. Aquí tiene una lista del tipo de datos que
cubren:

• Servidores Asterisk: El primer gráfico de la izquierda, muestra cómo se dividen las

llamadas presentes entre los diferentes servidores Asterisk a los que está conectado
WombatDialer. Esta información le ayuda a mantener un seguimiento sobre cómo se
extiende la carga de trabajo entre diferentes servidores.
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• Estado de Troncales: Este gráfico le ofrece una representación visual sobre cómo se 

distribuyen los estados de llamada, lo que significa cuántas llamadas (en porcentaje) hay 
actualmente en cada estado.

• Campañas por Troncal: Este gráfico muestra cómo se dividen las llamadas en porcentaje 

entre las varias campañas que se están ejecutando.

• Llamadas por Troncal: Este gráfico muestra cómo se dividen las llamadas entre las 

diferentes troncales disponibles.

• Terminales: Este gráfico muestra cómo se dividen las llamadas entre las diferentes 

terminales  disponibles.

• Estimación de llamadas restantes: Este gráfico muestra cómo se distribuyen las llamadas 

restantes estimadas entre las diferentes campañas en funcionamiento.

• Estado de campaña: Este gráfico le muestra, en porcentaje, cómo se distribuyen los estados

de campaña entre todas las campañas disponibles.

Justo debajo de los gráficos circulares encontramos una barra de información que contiene
información sobre la situación general del marcador. Las diferentes partes de información
proporcionada son:

• Llamadas en progreso: Bastante simple, el número de llamadas actualmente en progreso.
• Llamadas realizadas: Este número indica cuántas llamadas han sido realizadas por el

marcador desde su inicio.
• Porcentaje de finalización: Este porcentaje muestra cuántas llamadas, entre las llamadas

realizadas, han sido completadas.
• Restante estimado: Este número es una estimación de cuántas llamadas quedan hasta que

WombatDialer se detenga.
• Estado del marcador: Este campo indica si el marcador está encendido o apagado y, si está

encendido, durante cuánto tiempo ha estado trabajando el marcador.

Sistema de Filtros

Justo debajo de la barra de información, podemos ver un botón de “ Filtros”. Si pulsa sobre él,
aparecerá el panel de filtros, proporcionando diferentes opciones en las que hacer clic que refinarán
su búsqueda en la Tabla de Llamadas Hopper a continuación. Esto le permite ver solamente la
información en la que está interesado.
Los filtros se adaptan automáticamente a las campañas en funcionamiento, y pueden combinarse
con los filtros para otros campos también.
Por ejemplo, podemos seleccionar un filtro Campaña en Funcionamiento, un filtro Troncal y un
filtro Terminal, todos juntos.
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Después de que haya seleccionado el Filtro deseado, la Tabla de Llamadas Hopper se actualizará en
consecuencia.
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El sistema de mini gráficos
En el extremo derecho, a la misma altura que el botón de Filtros, podemos ver el botón “Mostrar
mini gráficos”.
Este botón desencadena la aparición de un nuevo panel, que contiene uno o más gráficos dinámicos
llamados Mini Gráficos, y cada uno de ellos sigue el progreso de cada Campaña en
Funcionamiento.
Los mini gráficos le ayudan a mantener un seguimiento de cuántas llamadas son realizadas por cada
Campaña en Funcionamiento, permitiéndole mantener un fácilmente del desempeño promedio de
cada campaña.
Cuando una Campaña en Funcionamiento no tiene llamadas, el mini gráfico simplemente
desaparece despejando su espacio de visualización, si una nueva campaña empieza en su lugar,
aparecerá un nuevo mini gráfico para ayudarle a mantener un seguimiento de su progreso.

El botón Pausar campaña
Al lado del botón “Mini gráficos” encontramos el botón “Pausar campañas”. Si pulsa este botón,
aparecerá una ventana emergente, permitiéndole seleccionar múltiples campañas a la vez, para
ponerlas en pausa.
Una vez que haya seleccionado las campañas que desea pausar, haciendo clic en el botón “Pausar
campañas” en la parte inferior de la ventana emergente, WombatDialer pausará todas las campañas
seleccionadas evitando que realicen nuevas llamadas.
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Detalles de campaña
En el lado inferior derecho de la pantalla hay un Panel de Detalles de Campaña. Aquí podemos ver
tres paneles diferentes con distinta  información: El Panel de Campañas Disponibles, el Panel de
Campañas Activas y el Panel de Campañas Cerradas Recientemente.
En el Panel de Campañas Disponibles podemos explorar nuestra lista de campañas disponibles (por
ejemplo, las campañas que están listas para ser ejecutadas).
Si seleccionamos una campaña, haciendo clic en ella, aparecerá un botón de inicio en la parte
inferior de la pantalla que, si se pulsa, desencadenará el inicio de la campaña seleccionada.
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En el Panel de Campañas Activas, podemos ver una lista de las campañas en funcionamiento. Aquí
podemos ver su estado actual y toda la información sobre una Campaña en Funcionamiento en
particular. Para ver toda la información sobre una campaña en particular, simplemente pulse sobre
ella y aparecerá un panel emergente a su lado.

En el panel de Campañas Cerradas Recientemente, podemos explorar una lista de Campañas en
Funcionamiento que ya no están activas. Haciendo clic en cualquiera de ellas puede ver toda la
información relativa a ellas en una forma muy similar al Panel de Campañas Activas.
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The Hopper Table
La Tabla Hopper, en el centro de la pantalla, es el núcleo de la Página en vivo. Esta tabla contiene
información sobre todas las llamadas que están siendo procesadas actualmente por WombatDialer.
Desde aquí, usted puede comprobar el estado de cada llamada, si la llamada ha estado activa y
durante cuánto tiempo, la rama de la llamada, su punto final y a qué Campaña en Funcionamiento
pertenece.
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Eso ha sido todo por este tutorial, asegúrese de echar un vistazo al nuevo lanzamiento de
WombatDialer:

https://www.wombatdialer.com/

Aumente la productividad de su centro de llamadas con el Marcador Predictivo de Última
Generación. Es altamente escalable, con múltiples servidores, fácil de usar y funciona con su

Asterisk PBX existente.

 TTry freery free WombatDialer WombatDialer at https://www.wombatdialer.com/requestDemoKey.jsp
      
 
   Follow us:

 https://twitter.com/WombatDialer

https://www.facebook.com/WombatDialer

https://www.youtube.com/QueueMetrics
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