
FACILIDADES DE 
TELEFONÍA



FACILIDADES PARA 
AGENTES Y 

SUPERVISORES DE 
CONTACT CENTER

Se invocan marcando doble asterisco ** y el 
código de la facilidad, como se explica a 

continuación

Pausas MonitoreosLogueos



El agente está en la 
extensión 1010 y decide 
loguearse como agente 

a campañas

Marcar **1 y número de 
identificación de agente
Ejemplo El agente tiene 
el número de identifica-

ción 75070785

**175070785

Escucha grabación 
“Login del agente 

correcto, bienvenido a 
DYALOGO" .

Queda habilitado para hacer 
o recibir llamadas como 

agente de call center en las 
campañas a las que haya sido 

asignado

LOGUEO DE AGENTE A 
CAMPAÑAS:
Permite al agente conectarse a las 
campañas que el supervisor le haya 
habilitado.

El agente está en la 
extensión 1010 y decide 

desloguearse como 
agente a campañas

Marcar **3 y número de 
identificación de agente
Ejemplo El agente tiene 
el número de identifica-

ción 75070785

**375070785

Escucha grabación 
“”Gracias por usar 

DYALOGO" .

Queda deshabilitado para 
hacer o recibir llamadas como 

agente de call center en las 
campañas a las que haya sido 

asignado

DESLOGUEO DE 
AGENTE A CAMPAÑAS:
El agente está en la extensión 1010 y 
decide desloguearse como agente a 
campañas



El agente está en la 
extensión 1010 y se 

quiere poner en pausa 
de almuerzo que está 

creada con el código 04

Marcar **7 y código de 
la pausa

Ejemplo La pausa de 
almuerzo es la 04.

**704

Escucha grabación 
“Pausa activada”

Queda con pausa activada, no 
recibirá ni podrá hacer llama-

das como agente de call 
center.

HABILITAR AGENTE 
EN DESCANSO:
Permite que el agente se active en 
una pausa dentro del turno.

Los códigos de pausa se personalizan 
desde el administrador del sistema

El agente está en la 
extensión 1010 y  quiere 

desactivar la pausa

Marcar **9

**9

Escucha grabación 
“Pausa desactivda”.

Se deshabilita la pausa , 
puede recibir y hacer llamadas 

como agente de call center.

DESHABILITAR AGENTE
EN DESCANSO:
Permite que el agente desactive una 
pausa dentro del turno.

Los códigos de pausa se personalizan 
desde el administrador del sistema



El agente está en la exten-
sión 1010 de supervisor 

quiere escuchar la llamada 
del agente en la extensión 

1020.

Marcar 5 en cualquier 
momento para cambiar a 

modo asistencia

Marcar **5 para solicitar 
monitoreo

**5

5

1020

Marca el número de 
extensión a monitorear.
Por ejemplo: Extensión 

1020.

El supervisor en la extensión 
1010 escucha la llamada del 

agente en la extensión 1020 y 
al cliente..

ACTIVAR MONITOREO 
DE LLAMADAS

CAMBIAR A MODO 
DE ASISTENCIA

Le permite al supervisor escuchar la 
llamada entre agente y cliente y 
ninguno de ellos lo escucha.

Le permite al supervisor escuchar la 
llamada entre el cliente y el agente 
y además hablarle al agente, sin 
que el cliente escuche.

El supervisor puede hablarle 
solo al agente y el cliente no 

escucha.

Marcar 6 en cualquier 
momento para cambiar a 

modo intrusión

6

CAMBIAR A MODO 
DE INTRUSIÓN
Le permite al supervisor escuchar la 
llamada entre agente y cliente y 
además hablarles a los dos 
(establecer una conferencia)

El supervisor puede hablarle 
al agente y al cliente.

Marcar 4 en cualquier 
momento para cambiar a 

modo monitoreo

4

VOLVER A MODO
MONITOREO DE LLAMADAS
Le permite al supervisor escuchar la 
llamada entre agente y cliente y 
ninguno de ellos lo escucha

El supervisor puede escuchar 
la conversación entre el 

agente y el cliente, sin que 
ellos lo escuchen



FACILIDADES PARA 
CUALQUIER USUARIO 
DE LOS TELÉFONOS

Se invocan marcando un solo asterisco * y el 
código de la facilidad, como se explica a 
continuación

Transferencia Conferencias



TRANSFERENCIA
CIEGA:
Permite transferir llamadas a 
extensiones o números externos.

TRANSFERENCIA
ASISTIDA:
Permite transferir llamadas a 
extensiones o números externos, 
haciendo una consulta previa al 
número que se va a transferir la 
llamada.

Con la llamada en curso 
o cuando usted está 

hablando.
Ejemplo extensión 1090 
hablando con número 

externo

Marcar *11 y número de 
extensión o número 

externo.
Ejemplo transferir 

llamada a la extensión 
1010

**111010

Número externo escu-
cha música en espera 

de CBX Extensión 1090 Cuelga

Extensión 1010 timbrando 
para ser comunicado con 

número externo

Con la llamada en curso 
o cuando usted esta 

hablando.
Ejemplo extensión 1090 
hablando con número 

externo

Marcar *12 y número de 
extensión o número 

externo.
Ejemplo transferir 

llamada a la extensión 
1010

**121010

Número externo CON 
música en espera.

Llamada establecida entre 
extensión 1090 y 1010

Extensión 1090 Cuelga

Llamada establecida entre 
número externo y extensión 

1010



CONFERENCIA:
Permite establecer conferencia hasta 
6 participantes en su extensión

SALONES DE
CONFERENCIA:
Permite establecer conferencia hasta 
6 participantes. Salones habilitados 
desde el  01 hasta el 09

Con la llamada en curso 
o cuando usted está 

hablando.
Ejemplo extensión 1090 
hablando con número 

externo

Marcar el segundo 
número o extensión a 

adicionar a la conferencia.
Ejemplo Extensión marca 

a la extensión 1010
Conferencia establecida 
entre la extensión 1090, 
1010 y el llamante del 

número externo

1010 *2

Poner en espera la 
llamada en curso.

Ejemplo Extensión 1090 
pone en espera al 
número externo y 

queda escuchando 
música en espera.

Llamada establecida 
entre extensión 1090 y 

1010

Conferencia entre las extensiones 
1010, 1011, 1012 y 1013.

Marca *2 para habilitar 
la conferencia

*201

*201

Extensión 1010 
marca *2 y el 

número del salón de 
conferencia, por 

ejemplo 01

Extensión 1010 
marca *2 y el 

número del salón de 
conferencia, por 

ejemplo 01

*201

*201

Extensión 1010 
marca *2 y el 

número del salón de 
conferencia, por 

ejemplo 01

Extensión 1010 
marca *2 y el 

número del salón de 
conferencia, por 

ejemplo 01



*3

CAPTURA DE LLAMADAS 
DE EXTENSIONES DEL 
MISMO GRUPO:
Permite capturar la llamada que esté 
timbrando en otra extensión del mismo 
grupo (Estos grupos se configuran en el 
software de administración del CBX).

CAPTURA DE LLAMADAS 
DE EXTENSIONES DE 
OTRO GRUPO:
Permite capturar llamadas con un código 
corto asignado al grupo de captura al que 
está asociada la extensión que está tim-
brando.(requiere saber el número de grupo)

CAPTURA DE LLAMADA 
DE UNA EXTENSIÓN 
ESPECÍFICA:
Permite capturar la llamada que esté 
timbrando en una extensión.
(requiere saber el número de extensión)

Llamada timbrando de 
un número externo o 
extensión en la exten-

sión 1010

Marcar *3
Ejemplo capturar llamada 

de la extensión 1010

La extensión 1090 escucha 
timbrar la extensión 1010 y 
decide capturar la llamada 
(ambas extensiones perte-

necen al mismo grupo)

La extensión 1090 
queda hablando con la 

extensión o número 
externo que llamaba a 

la extensión 1010

*302
extensión 1011

extensión 1010

Grupo de captura 02

Marcar *3 y número del 
grupo de captura de 2 

dígitos.
Ejemplo capturar llamada 

de la extensión 1011

La extensión 1090 escucha 
timbrar la extensión 1011 y 
decide capturar la llamada 
(sabiendo que la extensión 
1011 pertenece al grupo 02)

La extensión 1090 
queda hablando con la 

extensión o número 
externo que llamada a 

la extensión 1011

*31010

Llamada timbrando de 
un número externo o 
extensión en la exten-

sión 1010

Marcar *3 y el  número de 
extensión.

Ejemplo capturar llamada 
de la extensión 1010

La extensión 1090 escucha 
timbrar la extensión 1010 y 
decide capturar la llamada

La extensión 1090 
queda hablando con la 

extensión o número 
externo que llamaba a 

la extensión 1010



La extensión 1010 
decide desviar sus 

llamadas a la extensión 
1090

Marcar *41 y número de 
extensión o número 

externo
Ejemplo Desviar llama-
das a extensión 1090

Marcar *41 y número de 
extensión o número 

externo
Ejemplo Desviar llama-
das a extensión 1090

*411090

Escucha grabación 
“Desvio de llamada ha 

sido configurada a 
Número de extensión y 

cuelga.

Todas las llamadas de la 
extensión 1010 son desviadas 

a la extensión 1090

ACTIVAR DESVÍO 
INCONDICIONAL DE 
LLAMADAS:
Permite desviar las llamadas de una 
extensión a un número externo o a 
otra extensión.

La extensión 1010 
decide desactivar el 

desvío de sus llamadas 
a la extensión 1090

*42

Escucha grabación 
“Desvió de llamadas 

cancelado" .

Todas las llamadas vuelven a 
ser contestadas en la exten-

sión 1010

DESACTIVAR DESVÍO 
INCONDICIONAL DE 
LLAMADAS:
Permite desviar las llamadas de una 
extensión a un número externo o a 
otra extensión.



*61ACTIVAR GRABACIÓN 
POR DEMANDA:
Permite grabar ciertas partes de la con-
versación. Debe ser habilitada desde las 
propiedades de la extensión por el ad-
ministrador del sistema.

DESCATIVAR GRABACIÓN 
POR DEMANDA:
Permite grabar ciertas partes de la conver-
sación. Debe ser habilitada desde las pro-
piedades de la extensión por el administra-
dor del sistema.

PERIFONEO:
Permite hacer una llamada a todos los 
teléfonos IP que tengan auto contesta-
ción y hablar utilizando los altavoces de 
todos los teléfonos

La extensión 1010 tiene 
una llamada en curso y 

decide empezar a 
grabar la conversión

No se escucha el inicio de 
grabación

Marcar *61

A partir de ese momento todo 
lo que se hable en la conversa-

ción queda grabado. 
Dicha grabación se puede 
escuchar o descargar  en el 

software del DYALOGO CBX 
en Reportes / Llamadas y 

Grabaciones.

*7

La extensión 1010 decide 
enviar un mensaje por los 

altavoces de todos los 
teléfonos

Marcar *41 y número de 
extensión o número 

externo
Ejemplo Desviar llamadas 

a extensión 1090

Todo lo que hable la extensión 
1010 se escucha por los altavo-

ces de los teléfonos IP que 
soporten autocontestación.

*62

La extensión 1010 tiene 
una llamada en curso y 
decide terminar de 
grabar la conversación

Se escucha beep indican-
do que terminó de grabar 

la llamada.

Marcar *62

El sistema termina de grabar 
las llamadas y sigue la llama-

da en curso



La extensión 1010 tiene 
una llamada con la 

extensión 1090 y decide 
parquearla

Marcar *9 y el número 
de la posición de 

parqueo.

**9

Reproduce "su llamada 
ha sido parqueada en" 
y reproduce la posición 

del parqueó .
Por ejemplo en la posi-

ción 01

La extensión 1090 queda en 
espera y escucha música en 

espera del sistema

ACTIVAR PARQUEO
DE LLAMADAS:
Permite dejar una llamada en espera en 
cierta posición especifica para que 
pueda ser capturada por otra extensión.

La extensión 1011 
quiere recuperar la 

llamada parqueada en 
la posición 01

Marcar *9 mas la posi-
ción de parqueo de la 

llamada.

**901
Se establece comunicación 
con la extensión 1090 que 

estaba en la posición 01 de 
parqueo.

CAPTURAR LLAMADA
PARQUEADA:
Permite recuperar una llamada en 
cierta posición de parqueo del sistema.



MARCACIONES
ESPECIALES

Marcaciones abreviadas y marcaciones a 
números de emergencia

Marcación
abreviada

Marcación
rápida



La extensión 1010 
decide marcar al celular 

3164673954 . 

Marcar 06
En la posición 06 está 

almacenado el número 
de celular 3164673954.

06 Se establece llamada con el 
celular 3164673954

MARCACIÓN RÁPIDA:
Se pueden crear hasta 100 números 
de marcación rápida en el sistema 
para poderlos marcar con un código 
de 2 dígitos.

La extensión 1010 
decide marcar a la 

Policía 123 . 

Marcar # y número de 
emergencia

#123 Se establece llamada con la 
policía al número 123

MARCACIÓN NÚMEROS 
DE EMERGENCIA:
Permite marcar a los números de 
emergencia. Por ejemplo:
123 Policia
115 Empresa de energía
116 Empresa de acueducto
119 Bomberos
112 Policia
114 Empresa de teléfonos
164 Gas Natural



DISA

Hacer llamadas desde fuera de la oficina, como 
si estuviera usando la extensión directamente

Llamadas



7436384 #9999

DISA:
Permite hacer llamadas desde un 
número externo autorizado a través del 
PBX. 

Se debe configurar en las propiedades 
de cada extensión

Marca al número PBX de 
la empresa

Ejemplo El número del 
PBX de la empresa es el 

7436384

Marca número de PIN 
asociado a la extensión:

Ejemplo PIN 1234

La extensión 1010 requiere 
hacer una llamada utilizan-
do el PBX desde su línea 

externa  autorizada 
7507757

Escucha el mensaje de 
bienvenida o el IVR del 

PBX

Reproduce mensajes “La 
línea desde donde esta 
haciendo la llamada no 

está autorizada” y cuelga la 
llamada

Marca número de teléfono al que se 
quiere llamar. (Debe marcarse como lo 

hace desde la extensión)
Ejemplo Marcar el celular 3164673954, 

lo hace con 9+03+ 3164673954

Reproduce mensajes “PIN 
no válido” y cuelga la 

llamada

Marca código de 
acceso al servicio DISA

El sistema válida si es 
una línea autorizada:

Ejemplo 7507757

NO

SI

El sistema válida si es 
una línea autorizada:

Ejemplo 7507757

El sistema válida si el 
número a marcar es una 

llamada permitida de 
acuerdo con el perfil de 

la extensión 1010

Reproduce mensajes 
“No tiene permisos para 

hacer esta llamada

SINO

NO

Realiza la llamada



FACILIDADES DE 
TELEFONÍA


