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2 OBJETIVO DE ESTE MANUAL 

Este manual describe las opciones para integración de aplicaciones con la plataforma Evolution. 

 

3 ¿MÁS INFORMACIÓN? 

Para obtener más información acerca de Evolution, entre al Centro de Recursos en 

http://www.evolutioncallcenter.com, donde encontrará más tutoriales, manuales, y el foro de acceso 

público de Evolution. 

 

4 INTRODUCCIÓN: INTEGRACIÓN DE APLICACIONES CON EVOLUTION 

Evolution dispone de diferentes API’s de integración que nos permiten: 

• Integrar funcionalidad de Evolution en los argumentarios. 

• Integrar aplicaciones de terceros (CRM’s, ERP’s o nuestra propia aplicación de negocio) con 

aplicaciones Evolution. 

• Incorporar funcionalidades de Evolution a aplicaciones de negocio existentes. 

Utilizar una u otra, o varias a la vez, dependerá de la estrategia de integración que queramos seguir y de 

las capacidades técnicas del equipo de desarrollo. 

Las API’s que Evolution pone a disposición de los desarrolladores son: 

• Interfaz de scripting de iAgent: interfaz de scripting utilizada típicamente por las aplicaciones de 

agente (argumentarios) para realizar operaciones con Evolution. 

• EvolinkAg: interfaz COM para comunicar aplicaciones con el servidor Evolution. 

• Protocolo XML/TCP de Evolution: protocolo XML/TCP específico de Evolution que permite a 

cualquier aplicación, incluidas aquellas desarrolladas en entornos diferentes del de Evolution 

como Unix o plataformas host, comunicarse con Evolution. 

• Dynamic Business Routing Core API, para gestionar las colas DBR. 

• Interfaz de scripting para crear estrategias con DBRScript. 

 

  

http://www.evolutioncallcenter.com/
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5 LA INTERFAZ JAVASCRIPT DE LA APLICACION DE AGENTE (AGENTAPI.JS)  

Agentapi.js expone una interfaz javascript que permite la integración de funcionalidades compatibles 

con iAgent y WebAgent.  

5.1 INICIALIZACIÓN 

Además de cargar la librería agentapi.js, hay que indicar los parámetros agentapi.AgentAppType, 

agentapi.WebAgentAuthToken y agentapi.WebAgentServiceUrl a partir de los parámetros de 

EvolutionLibrary AgentApp.AgentAppType, AgentApp.WebAgentAuthToken y 

AgentApp.WebAgentServiceUrl. 

Ejemplo: 

<script type="text/JavaScript" src="Resources/js/agentapi.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
agentapi.AgentAppType = "<%=AgentApp.AgentAppType%>"; 
agentapi.WebAgentAuthToken = "<%=AgentApp.WebAgentAuthToken%>"; 
agentapi.WebAgentServiceUrl = "<%=AgentApp.WebAgentServiceUrl%>"; 
</script> 

 

5.2 USO 

La API sigue un modelo de programación asíncrono donde se devuelve un objeto ‘Deferred’ por 

petición, este permite implementar las acciones a realizar en caso que la operación tenga exito (‘done’) 

o fracase (‘fail’), por ejemplo : 

agentapi.MakeCall(519) 
.done(function (nRet) { 
    alert('Llamada realizada con idCall=' + nRet); 
}) 
.fail(function (code, cause) { 
    alert('RealizarLlamada falló. Code:'+ code + '. Cause:'+cause); 
}); 

 

5.3 LISTADO DE FUNCIONES 

 

Listado de métodos expuestos por la interfaz javascript 

Función Parámetros done fail 

MakeCall string telNumber long callId long code, 

string cause 
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MakeCampaignCall long transactionId long callId long code, 

string cause 

MakeCampaignCallEx long 

transactionId, 

string telNumber 

long callId long code, 

string cause 

Hangup long callId void long code, 

string cause 

Transfer long activeCallId 

(optional), long 

heldCallId 

(optional) 

long 

newCallId 

long code, 

string cause 

Conference long activeCallId 

(optional), long 

heldCallId 

(optional) 

long 

newCallId 

long code, 

string cause 

SetCustomer long 

transactionId, 

long customerId 

void long code, 

string cause 

Hold long callId void long code, 

string cause 

Retrieve long callId void long code, 

string cause 

GetCallsCount void long 

callsCount 

long code, 

string cause 

GetCallId long Index long callId long code, 

string cause 

GetCallState long Index long state long code, 

string cause 

GetActiveCall void long callId long code, 

string cause 

StartRecording void void long code, 

string cause 

StopRecording void void long code, 

string cause 
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TagRecording long tagIndex, 

string tagText 

void long code, 

string cause 

GetRecordingState void void long code, 

string cause 

TransferActiveCall string telNumber void long code, 

string cause 

HoldAndTransferActiveCall string telNumber void long code, 

string cause 

ConferenceActiveCall string telNumber void long code, 

string cause 

SendDTMF long callId, 

string digits 

void long code, 

string cause 

Answer long callId void long code, 

string cause 

FastTransferActiveCall string telNumber void long code, 

string cause 

SetNotReady long breakReasonId 

0: error. 

1: se concede la 

pausa 

inmediatamente. 

2: se concede la 

pausa pero al 

finalizar el 

contacto. 

void long code, 

string cause 

GetTransactionKeyValue long 

transactionId, 

string key 

string value long code, 

string cause 

SetTransactionKeyValue long 

transactionId, 

string key, string 

value 

void long code, 

string cause 

RequestInteraction void void long code, 

string cause 
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GetCustomer long transactionId CustomerData 

customer 

long code, 

string cause 

GetCalls void Dictionary<lo

ng,call> 

calls 

long code, 

string cause 

 

5.4 TIPOS 

 

5.4.1 CUSTOMERDATA 
 

Miembro Tipo 

Id long 

Name string 

CurrentLocator string 

 

5.4.2 CALL 
 

Miembro Tipo 

CallId long 

TransactionId string 

ContactId string 

Type int (ETipoCont) 

State int (EEstadoCont) 

CallingDev string 

Dnis string 
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Direction int (ESentidoCont) 

Recording bool 

 

6 LA INTERFAZ DE SCRIPTING DE IAGENT 

iAgent expone una interfaz COM, la cual puede ser accedida desde scripting de cliente. El único requisito 
es disponer del servidor COM (la aplicación iAgent) y llamarla desde un entorno que permita dialogar con 
servidores COM.  Típicamente, la interfaz de scripting se suele utilizar dentro de las aplicaciones o 
argumentarios Evolution mediante Visual Basic Script o Javascript. También es bastante habitual utilizar 
esta interfaz desde aplicaciones que soportan VBA como, por ejemplo, aplicaciones de MS Office. 
 
Nota: la interfaz de scripting queda registrada con el setup de iAgent. En el caso de que no estuviera 
registrada, se puede forzar el registro invocando a iAgent con el argumento register desde la línea de 
comandos. 
 

6.1 LISTADO DE FUNCIONES 

 

Listado de métodos expuestos por la interfaz de scripting de iAgent 

Función Retorno Parámetros 

RealizarLlamada VARIANT_BOOL LPCTSTR sNumeroTelefono, 

VARIANT* IdNewCall 

RealizarLlamadaEnCampanya VARIANT_BOOL LONG idTransaccion,  

VARIANT* IdNewCall 

RealizarLlamadaEnCampanyaEx VARIANT_BOOL LONG idTransaccion,  

LPCTSTR sTelefono,  

VARIANT* IdNewCall 

ColgarLlamada VARIANT_BOOL LONG IdCall 

TransferirLlamada VARIANT_BOOL LONG IdActiveCall, LONG 

IdHeldCall, VARIANT* 

IdNewCall 

ConferenciarLlamada VARIANT_BOOL LONG IdActiveCall, LONG 

IdHeldCall, VARIANT* 

IdNewCall 



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

La interfaz de scripting de iAgent | Listado de funciones 14 

 

SetInfoTransferencia VARIANT_BOOL LONG IdCall, LPCTSTR 

Info 

AsignarValorClave VARIANT_BOOL LONG IdTransaccion, 

LPCTSTR Clave, LPCTSTR 

Valor 

ObtenerValorClave VARIANT_BOOL LONG IdTransaccion, 

LPCTSTR Clave, VARIANT* 

Valor 

IdentificadoSujetoInterloc VARIANT_BOOL LONG IdTransaccion, LONG 

IdSujeto 

GetLastCodigoCausa LONG  

GetLastTextoCausa BSTR  

EnviarSMS VARIANT_BOOL LONG IdTransaccion, 

LPCTSTR NumeroTelefono, 

LPCTSTR Mensaje 

MostrarLocalizadores  VARIANT_BOOL bShow 

MostrarHistoricos  VARIANT_BOOL bShow 

AparcarLlamada VARIANT_BOOL LONG IdCall 

RecuperarLlamada VARIANT_BOOL LONG IdCall 

MinimizarAplicacion   

MaximizarAplicacion   

RestaurarAplicacion   

PantallaCompletaAplicacion  VARIANT_BOOL 

bMostrarCompleta 

PrimerPlanoAplicacion   
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FinalizarTransaccion VARIANT_BOOL LONG IdTransaccion, LONG 

IdFinal, DATE 

FechaReplanificacion1, 

LONG Intervalo, LONG 

Cuota 

ObtenerLlamadasActuales VARIANT_BOOL VARIANT* TotalLlamadas 

ObtenerIdLlamada VARIANT_BOOL LONG Index, VARIANT* 

IdCall 

ObtenerIdTransaccion VARIANT_BOOL VARIANT* IdTransaccion 

ObtenerEstadoLlamada VARIANT_BOOL LONG Index, VARIANT* 

Estado 

ObtenerLlamadaActiva VARIANT_BOOL VARIANT* IdCall 

AltaSujeto VARIANT_BOOL LPCTSTR Nombre, LPCTSTR 

Apellido1, LPCTSTR 

Apellido2, LONG 

CanalOrigen, LPCTSTR 

Direccion, LPCTSTR 

Poblacion, LPCTSTR 

CodigoPostal, LPCTSTR 

Provincia, LPCTSTR Pais, 

LONG Idioma, LPCTSTR 

Telefono, LPCTSTR Fax, 

LONG LlamarDesde, LONG 

LlamarHasta, LPCTSTR 

Email, LPCTSTR Email2, 

LPCTSTR Movil, LPCTSTR 

Movil2, LPCTSTR 

Segmento, LONG 

IdCampanya, LPCTSTR Dni, 

LONG CanalPreferencial, 

LPCTSTR Observaciones, 

VARIANT_BOOL Contactar, 

VARIANT* IdSujeto 

FinalGestion VARIANT_BOOL LONG IdFinal, DATE 

FechaReplanificacion, 

LONG Intervalo, LONG 

Cuota 

IniciarPresencial VARIANT_BOOL IdCampanya, LONG 

IdSujeto 

                                                                 

1 La fecha se pasa como una cadena con el formato: ‘DD/MM/AAAA HH:MM’.  

Por ejemplo: ‘23/06/2014 20:40’ 



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

La interfaz de scripting de iAgent | Listado de funciones 16 

 

IniciarGrabacion VARIANT_BOOL  

FinalizarGrabacion VARIANT_BOOL  

MarcarGrabacion VARIANT_BOOL LONG nIndiceMarca, 

LPCTSTR sTextoMarca 

ObtenerEstadoGrabacion VARIANT_BOOL 

True=on, 

false=off 

 

ObtenerAgente OBJETO (1)  

TransferirLlamadaActiva VARIANT_BOOL LPCTSTR Telefono 

AparcarYTransferirLlamadaActiva VARIANT_BOOL LPCTSTR Telefono 

ConferenciarLlamadaActiva VARIANT_BOOL LPCTSTR Telefono 

LogTrace  LONG nType, LPCTSTR 

bstrTrace 

ObtenerTransaccion OBJETO (2)  

ModoCompactoAplicacion  VARIANT_BOOL 

bMostrarCompacto 

MostrarArgumentario  VARIANT_BOOL bMostrar 

IniciarSesion VARIANT_BOOL Usuario, LPCTSTR 

Contrasenya 

FinalizarSesion VARIANT_BOOL  

MostrarCampanyas  VARIANT_BOOL bShow 

SendDTMF VARIANT_BOOL LONG IdCall, BSTR Digits 

IrAInicio VARIANT_BOOL  

RealizarLlamada_js LONG LPCTSTR sNumeroTelefono 
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RealizarLlamadaEnCampanya_js LONG LONG idTransaccion 

RealizarLlamadaEnCampanyaEx_js LONG LONG idTransaccion, 

LPCTSTR sTelefono 

TransferirLlamada_js LONG 

if error returns 

idcall=0 

LONG IdActiveCall, LONG 

IdHeldCall 

ConferenciarLlamada_js LONG 

if error returns 

idcall=0 

LONG IdActiveCall, LONG 

IdHeldCall 

ObtenerValorClave_js BSTR LONG IdTransaccion, 

LPCTSTR Clave 

ObtenerLlamadasActuales_js LONG 

si error devuelve 

number_of_calls = 

-1 

 

ObtenerIdLlamada_js LONG 

si error devuelve 

idcall=0 

LONG Index 

ObtenerIdTransaccion_js LONG 

si error devuelve 

idtransaccion=0 

 

ObtenerEstadoLlamada_js LONG 

si error devuelve 

-1 

LONG Index 

SolicitarPausa LONG 

0: error. 

1: se concede la 

pausa 

inmediatamente. 

2: se concede la 

pausa pero al 

finalizar el 

contacto. 

LONG IdMotivoPausa 
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SolicitarPasoADisponible VARIANT_BOOL  

 
 
 

(1) Objeto Agente    

Propiedad Tipo   

Apellidos BSTR   

DNI BSTR   

IDAgente LONG   

Login BSTR   

LoginACD BSTR   

Nombre BSTR   

PasswordACD BSTR   

Telefono BSTR   

TelefonoAux BSTR   

TipoAgente Ver tipos en 

Manual de 

Referencia 

Evolution 

16.7.1.15 

  

 

(2) Objeto Transacción    

Propiedad Tipo   

Interlocutor BSTR   

IdLlamada LONG   
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IdCampanya LONG   

IdSujeto LONG   

IdTransaccion LONG   

IdContacto LONG   

6.2 LISTADO DE EVENTOS 

 

Listado de eventos expuestos por la interfaz de scripting de iAgent 

Evento   

[id(1)] void OnAlertandoLlamadaEnCampanya(LONG IdCampanya, LONG IdSujeto, 

LONG IdTransaccion, LONG IdAgente, LONG IdCall, DATE tContacto, ESentidoCont 

TipoContacto, BSTR DevInterloc, LONG IdContacto, BSTR Dnis, VARIANT_BOOL 

Participa); 

[id(2)]  void OnAlertandoLlamadaAgente(LONG IdAgenteLocal, LONG 

IdAgenteInterloc, LONG IdCall, DATE tContacto, ESentidoCont TipoContacto, 

BSTR DevInterloc, LONG IdContacto, BSTR Dnis, LONG IdTransaccion, LONG 

IdCampanya, LONG IdSujeto, LONG TipoAgenteInterloc); 

[id(3)] void OnAlertandoLlamadaPrivada(LONG IdAgenteLocal, LONG IdCall, DATE 

tContacto, ESentidoCont TipoContacto, BSTR DevInterloc, LONG IdContacto, 

BSTR Dnis); 

[id(4)] void OnEstablecidaLlamadaEnCampanya(LONG IdCampanya, LONG IdSujeto, 

LONG IdTransaccion, LONG IdAgente, LONG IdCall, DATE tContacto, ESentidoCont 

TipoContacto, BSTR DevInterloc, LONG IdContacto, BSTR Dnis, VARIANT_BOOL 

Participa); 

[id(5)] void OnEstablecidaLlamadaAgente(LONG IdAgenteLocal, LONG 

IdAgenteInterloc, LONG IdCall, DATE tContacto, ESentidoCont TipoContacto, 

BSTR DevInterloc, LONG IdContacto, BSTR Dnis, LONG IdTransaccion, LONG 

IdCampanya, LONG IdSujeto, LONG TipoAgenteInterloc); 

[id(6)] void OnEstablecidaLlamadaPrivada(LONG IdAgenteLocal, LONG IdCall, 

DATE tContacto, ESentidoCont TipoContacto, BSTR DevInterloc, LONG 

IdContacto, BSTR Dnis); 

[id(7)] void OnEmitidaTransferenciaLlamada(LONG IdTransferencia, ETipoXfer 

TipoContacto, ESentidoCont SentidoContacto, LONG IdCampanya, LONG 

IdTransaccion, BSTR Info, LONG IdSujetotransferido, LONG IdCall, LONG 

FirstPrevidCall, LONG SecondPrevIdCall, VARIANT_BOOL Participa); 
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[id(8)] void OnRecibidaTransferenciaLlamada(LONG IdTransferencia, ETipoXfer 

TipoContacto, ESentidoCont SentidoContacto, LONG IdCampanya, LONG 

IdTransaccion, BSTR Info, LONG IdSujetoTransferido, LONG IdCall, LONG 

FirstPrevidCall, LONG SecondPrevidCall, VARIANT_BOOL Participa, BSTR 

DevInterloc, LONG IdContacto, BSTR Dnis); 

 

[id(9)] void OnColgadaLlamada(LONG IdAgenteLocal, LONG IdCall, DATE tFinal, 

ESentidoCont Sentido, BSTR DevInterloc, LONG IdContacto); 

 

[id(10)] void OnLlamadaFallida(LONG IdCampanya, VARIANT_BOOL Participa, LONG 

IdSujeto, LONG IdAgenteInterloc, LONG IdCall, BSTR DevInterloc, LONG 

IdContacto, BSTR Dnis, ECodigoCausa CodigoCausa, BSTR Causa); 

 

[id(11)] void OnLlamadaEnRed(LONG IdCampanya, LONG IdSujeto, LONG IdAgente, 

LONG IdCall, DATE tContacto, ESentidoCont TipoContacto, BSTR Trunk, BSTR 

Numero, LONG IdContacto, VARIANT_BOOL Participa); 

    

[id(12)] void OnAparcadaLlamada(LONG IdCall, BSTR HoldingDevice); 

 

[id(13)] void OnRecuperadaLlamada(LONG IdCall, BSTR RetrievingDevice); 

 

[id(14)] void OnRedirigidaLlamada(LONG IdAgenteLocal, LONG IdCall, DATE 

tFinal, ESentidoCont Sentido, BSTR DevInterloc, LONG IdContacto, BSTR 

DevRedirector, BSTR DevDestino); 

 

[id(15)] void OnEncoladaLlamada(LONG IdCall, BSTR DevReceptor, BSTR 

DevLlamante, BSTR DevLlamado, BSTR UltDevRedir, LONG PosicionEnCola, LONG 

TiempoEnCola); 

 

[id(16)] void OnNuevoEstadoAgente(EEstadoAgente Estado, BSTR Texto, 

ECausaEstadoAg CodigoCausa, BSTR Causa); 

 

[id(17)] void OnFinTAdminPrevisto(void); 

 

[id(24)] void OnLlamadaAbandonada(LONG IdCall, BSTR DevInterloc, LONG 

IdContacto); 

[id(90)] void OnValorClaveAsignado(LONG idTransaccion, BSTR clave, BSTR 

nuevoValor); 

[id(100)] void OnAgentQueueStats(LONG lQueuedInteractions, LONG 

lQueuedInteractiveInteractions, LONG lAbandoned, LONG lMaxMwt, LONG 

lMwtAlertLvl, BSTR sCampMaxMwt); 
 

6.3 EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB  

A continuación, vemos el uso de dos funciones de la interfaz implementadas como código scripting de 

cliente en una página HTML. La función Llamar hace uso del método RealizarLlamada para realizar una 

llamada a la extensión 410. La función FinalGestión finaliza la transacción actual con un final 1. 
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7 ACTIVEX EVOLINKAG: INTEGRACIÓN APLICACIONES DE TERCEROS 

EvoLinkAg es un ActiveX que encapsula el protocolo de comunicaciones XML/TCP de Evolution server.  

Esta interfaz COM que realiza las comunicaciones con el servidor de Evolution y permite simplificar la 

integración de aplicaciones del cliente de la estación del agente con el entorno de centro de llamadas 

Evolution. 

Este control permite llamar a los servicios de Evolution desde cualquier aplicación con capacidad para 

ejecutar OLE Custom Controls (OCX) así como Microsoft Visual Basic o Microsoft Internet Explorer. 

Un nivel más avanzado de integración se consigue cuando Evolution realiza notificaciones a la aplicación 

del cliente. Estas notificaciones se producen de manera asíncrona y permiten que las aplicaciones 

cliente se enteren de la ocurrencia de eventos del tipo:  

"Ha llegado una nueva llamada para esta campaña",  

"La llamada actual se ha colgado" 

etc... 

 

 

7.1 ANTES DE TRABAJAR CON EVOLUTION/INTEGRACION 

Antes de trabajar con Evolution/Integración es necesario comprobar que la aplicación esta 

correctamente instalada, para esto se recomienda seguir los siguientes pasos: 
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1. Comprobar que los siguientes módulos están instalados en el 

sistema, normalmente en el directorio C:\Icr\Evolution 

a. EvoLinkAg.ocx 

b. EvoParser.dll 

c. Nfl32.dll 

d. StrSocks.dll 

2. El modulo EvoLinkAg.ocx debe estar registrado en el 

sistema. Existe una utilidad a tal efecto que ya está 

incorporada en el sistema y que se llama RegSvr32. El 

comando completo para registrar EvoLinkAg.ocx, en caso de 

que no estuviera registrado, seria: RegSvr32 

C:\Icr\Evolution\EvoLinkAg.ocx 

Una forma rápida de confirmar que la instalación ha sido correcta es poner en marcha una aplicación 

que utilice EvoLink, como por ejemplo, Evolution/iAgent. Esta aplicación muestra un mensaje si EvoLink 

no está correctamente instalado. 

 

Mensaje mostrado por iAgent si EvoLinkAg no está correctamente instalado. 

7.2 GUÍA RAPIDA 

7.2.1 CREAR UNA REFERENCIA AL OBJETO 

Existen muchas formas de crear la referencia (instancia) el objeto, en este manual de referencia se 

utilizará VisualBasic como entorno de desarrollo por su simplicidad y robusta integración con los 

componentes OLE. 

Para poder utilizar EvoLink en una aplicación Visual Basic, primero deberemos añadir el componente al 

entorno de trabajo. Para ello, desde el menú de Proyecto seleccionamos la opción de componentes. 
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De la lista de componentes seleccionamos EvoLink ActiveX control module. 

 

En la barra de controles nos aparecerá el icono del componente EvoLinkAg. 

 

Después de añadir un control EvoLink en el área de trabajo, podemos observar las propiedades del 

objeto. 
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Las propiedades que pueden establecerse en tiempo de diseño son: CommTimeout, ServerIpAddress y 

ServerTcpPort. 

• CommTimeout: Es el tiempo máximo, expresado en 

milisegundos, que deberá esperar EvoLink una respuesta del 

servidor antes de cerrar la conexión por problemas de 

comunicaciones. 

• ServerIpAddress: Es la dirección IP o nombre de máquina 

relacionado donde está disponible el servidor de Evolution. 

• ServerTcpPort: Es el número de puerto TCP por el cual el 

servidor de Evolution escucha peticiones de las aplicaciones 

que utilizan EvoLink. Normalmente este número de puerto es 

3555. 

Para poder recibir los eventos que el servidor envíe, debemos crear las funciones de recepción desde la 

ventana de código del área de trabajo. 

 

Esto se realiza seleccionando el objeto EvoLink en la lista desplegable de la izquierda y seleccionando 

que eventos queremos recibir en la lista desplegable de la derecha. 
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Para llamar a las funciones de EvoLink debemos indicar el nombre de la instancia, en nuestro ejemplo 

EvoLink1 seguido de un punto y el nombre de la función. En Visual Basic, el complemento Intellisense 

nos ayuda en la escritura de estas llamadas. 

 

7.2.2 COMO MANEJAR LAS SESIONES DE AGENTE EN EVOLINK 

7.2.2.1 INICIAR Y FINALIZAR UNA SESIÓN DE AGENTE 

La primera operación que deberemos realizar es iniciar una sesión de agente con el servidor. Esto se 

realiza llamando a la función IniciarSesionAgente. La última operación que debe realizar la aplicación es 

finalizar la sesión del agente con la función FinalizarSesionAgente. Los parámetros de estas funciones se 

describen más adelante. 
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7.2.2.2 ESTADOS EVOLUTION  

Una vez iniciada la sesión el agente se encontrará por defecto en estado ocupado o NO LISTO. Es 

necesario cambiar el estado del agente a “LISTO” para que comience su operación. Para iniciar la sesión 

de agente se usa la función: 

SetEstadoAgente(Estado) 

Aquí le indicamos a Evolution en qué estado se encuentra el agente. Los estados en los que el agente 

puede encontrarse son: 

EEA_CONECTADO 

EEA_DESCONECTADO 

EEA_DISPONIBLE 

EEA_EN_HOLD 

EEA_EN_LLAMADA 

EEA_EN_TIEMPO_ADMIN 

EEA_EN_VISTA_PREVIA 

EEA_NO_DISPONIBLE 

La gestión de los estados de agente la realiza el sistema Evolution, la aplicación se limita a colocar al 

agente en disponible (EEA_DISPONIBLE / EEA_NO_DISPONIBLE). El sistema se encarga de avisarnos de 

los diversos estados del agente.  

 

Desco-

nectado 

Iniciar Sesión 

No Dis-

ponible 

Finalizar Sesión 

Dispo-

nible 

Disponible 

No Disponible 

En VP 

Tiempo 

Adminis

trativo 

FinGestion 

En 

Llamada

Activa 

Activa 

Retener 

Recuperar 

En 

Espera 

FinGestion 

 

Hay dos maneras de saber el estado del agente Evolution: 

En la recepcion del evento: NuevoEstadoAgente 

Llamando a la funcion: GetEstadoAgente 

Ejemplo: colocar al agente en ready 

Res = EvoLink1.IniciarSesionAgente(...)  

Res = EvoLink1.SetEstadoAgente(EEA_DISPONIBLE) 

… 
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7.2.3 MANEJO DE TELEFONÍA 

7.2.3.1 COMO REALIZAR LLAMADAS 

Una vez iniciada la sesión el agente estará listo para realizar llamadas. Las llamadas se realizan con: 

RealizarLlamada(Telefono) 

Al iniciarse la llamada el agente recibe un evento de alerta dependiendo del ámbito donde se realiza la 

llamada, existen dos escenarios para realizar la llamada: 

 

Internas: entre agentes de Evolution o fuera del ACD 

Externas (En Campaña): “en campaña” con ID de transacción. 

En Ambos casos, Evolution entiende que se desea realizar un contacto. 

NOTA: Contactos 

Cualquier intento de llamada o llamada entre un agente y un 

cliente, genera un contacto entre el agente y el sujeto que para 

este caso es el cliente. Cualquier intento de llamada o llamada 

entre dos agentes, genera un contacto entre el agente llamante 

y el agente llamado. Estos dos tipos de contacto tienen una 

parte de información común, que Evolution almacena en una 

entidad y otra parte propia de cada una, que se almacena en 

entidades separadas de forma que Evolution diferencia las 

llamadas a clientes de las llamadas entre agentes. 

 

Si el agente realiza una llamada a extensiones de agente recibirá el evento AlertandoLlamadaAgente. Si 

el agente realiza una llamada externa al centro y esta está asociada a una campaña recibirá el evento 

AlertandoLlamadaEnCampanya. Si el agente realiza una llamada externa al centro y esta no puede ser 

asociada a ninguna campaña el evento recibido será AlertandoLlamadaPrivada. 

En todos los casos se recibe como parámetro del evento el identificador de llamada (IdCall) que 

permitirá a la aplicación controlar la llamada durante la sesión. Una vez obtenido el ID de la llamada 

puede Aparcarse, Recuperarse, Transferirse o Colgarse según sea el caso. Además del identificador de 

llamada, cada evento recibe parámetros específicos que ayudan a manejar cada tipo de llamada. 

El manejo de los recursos de Evolution se realiza mediante identificadores o Id’s. Estas claves o Id’s 

permiten identificar llamadas, campañas, sujetos o clientes, argumentarios, contactos, etc. 

El IdContacto que se recibe en todos los eventos de llamada es útil en caso de que se deseen realizar 

estadísticas cruzadas con los datos de negocio. Evolution almacena los contactos de cada agente con los 

clientes indexados por el IdContacto, sólo con recuperar este valor y almacenarlo paralelamente en una 

base de datos privada o de la aplicación CRM se podrá luego generar estadísticas cruzadas con las bases 

de datos de Evolution. 

En llamadas salientes (y para algunos modelos de centralitas) se puede saber que la llamada ha llegado a 

la RTC mediante el evento LlamadaEnRed. También se puede saber si la llamada ha fallado mediante el 

evento LlamadaFallida. 
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Para colgar una llamada es necesario hacer uso del IdCall de la llamada a colgar. La función para colgar 

una llamada es ColgarLlamada. El evento generado por esta acción es ColgadaLlamada. Si lo que se 

desea es colgar una llamada que se encuentra activa, es decir, cuando llamada se encuentra conectada y 

con audio, se puede obtener el Id mediante GetLlamadaActiva. Si lo que se desea es saber el número de 

llamadas de la posición de agente en ese momento (aparcadas, activas e incluso timbrando) puede 

utilizarse GetNumLlamadas. 

 

Ejemplo: 

Private Sub EvoLink1_AlertandoLlamadaPrivada(ByVal 

IdAgenteLocal As Long, ByVal IdCall As Long, ByVal 

tContacto As Date, ByVal TipoContacto As 

SCSOCXLib.ETipoCont, DevInterloc As String, ByVal 

idContacto As Long, Dnis As String) 

    IdLlamada = IdCall 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

    Dim bOk As Boolean 

     

    EInicioSesionAgente eISA = 

EvoLink1.IniciarSesionAgente("Agente1", "Agente1", 

"Recurso1", "Puesto1", False) 

    ESetEstadoAgente eSEA = 

EvoLink1.SetEstadoAgente(EEA_DISPONIBLE) 

    bOk = EvoLink1.RealizarLlamada("123456789") 

    bOk = EvoLink1.ColgarLlamada(IdLlamada) 

    EvoLink1.FinalizarSesionAgente 

End Sub 

 

7.2.3.2 APARCAR/ RECUPERAR LLAMADAS 

Para aparcar una llamada usaremos la funcion: 

PausarLlamada (idCall)  

Para recuperar una llamda pausada/aparcada usaremos la funcion 

RecuperarLlamada (idCall)  

Ambas generan sus respectivos eventos: 

Evento: 

AparcadaLlamada (IdCall, HoldingDevice) 

Evento: 

RecuperadaLlamada (IdCall, RetrievingDevice) 

7.2.3.3 RESPONDER/ACEPTAR LLAMADAS 

Para contestar/aceptar una llamada se hace uso del ID de la llamada (IdCall): 

AceptarLlamada (IdCall)  
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Por lo general la llamada se acepta durante el evento en el que Evolution alerta de una llamada 

entrante. En este evento en donde se consigue el Id de la llamada: 

Private Sub 

EvoLink1_AlertandoLlamadaAgente(IdAgenteLocal, 

IdAgenteInterloc, IdCall, ...) 

 EvoLink1.AceptarLlamada(IdCall) 

End Sub 

En el caso que la llamada sea de una campaña el evento recibido será AlertandoLlamadaEnCampanya, si 

la llamada es privada será AlertandoLlamadaPrivada. Al aceptar una llamada se generan los eventos 

EstablecidaLlamadaAgente, EstablecidaLlamadaEnCampanya o EstablecidaLlamadaPrivada 

respectivamente.  

7.2.3.4 TRANSFERENCIA/CONFERENCIA 

Una de las grandes ventajas de Evolution es su capacidad para transferir en forma coordinada voz y 

datos entre agentes. Esto lo realiza mediante un parámetro que se fija antes de la transferencia como 

veremos más adelante. 

La transferencia tiene 3 etapas: 

1. Realizar o Aceptar una llamada: 

AceptarLlamada (IdCall) 

2. Realizar una segunda llamada al agente al que deseo transferir la 

llamada: 

RealizarLlamada (“334”)  

3. Realizar la transferencia: 

TransferirLlamada (IdCall) 

Esto es lo que se conoce como transferencia supervisada, es decir, una transferencia de una llamada en 

tres pasos. 

Si lo que se desea es realizar una conferencia tripartita, en el paso 3, en lugar de transferir la llamada, se 

conferencia la llamada mediante: 

ConferenciarLlamada (idCall) 

 

Generalmente lo que se desea es transferir la voz y también los datos entre los agentes. Los datos a 

transferir pueden ser diversos, desde claves de acceso a bases de datos hasta mensajes entre agentes, 

en realidad Evolution deja libre al programador de la aplicación este campo para que lo utilice como 

considere más apropiado. La función para colocar información de datos previa a una transferencia o 

conferencia es: 

SetInfoTransferencia (IdCall, Info, IdDoc) 

 

Existen dos datos a transferir, Info, de tipo cadena, que corresponde a los datos a transferir e IdDoc, de 

tipo long, que ha sido diseñado para indexación de documentos. Ambos no tienen una estructura 

predefinida y son completamente libres. Por lo general esta función se utiliza antes de llamar a la 

función TransferirLlamada. 
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En el lado del agente que recibe la transferencia, los datos se obtienen a través del evento: 

Evento: 

RecibidaTransferenciaLlamada(..., IdDocumento, Info, ...) 

 

Como la plataforma Evolution trabaja con transacciones, las cuales se crean durante el contacto 

telefónico y luego deben ser cerradas, es necesario transferir esta información al agente que tomara la 

llamada para que al finalizar esta pueda cerrar la transacción. Es habitual usar el campo IdDoc para 

transferir esta información. Por ejemplo, el servidor de marcador inicia y transfiere al agente el valor de 

la transacción en el parámetro IdDoc cuando realiza una llamada progresiva. 

7.2.4 INFORMACIÓN, TRANSACCIONES, GESTIONES Y TIEMPO ADMINISTRATIVO 

7.2.4.1 INFORMACIÓN DE CAMPAÑA, SUJETO Y SESIÓN 

Cada servicio tiene un conjunto de campañas asociadas a dicho servicio. Todos los agentes que 

pertenecen a un servicio determinado se asocian a todas las campañas de dicho servicio.  

 

 

 

 

Una vez que se obtiene el ID del sujeto y de la campaña (la mayoría de eventos de alerta nos devuelven 

esta información), no es necesario que la aplicación realice complicadas llamadas a bases de datos para 

obtener mas información acerca de ellos como por ejemplo Nombres, Apellidos Teléfono, etc., Solo 

debe indicar a Evolution que se desea esta información para el sujeto y/o campaña en cuestión. La 

forma de obtener información acerca de un sujeto y una campaña específicas es mediante las funciones: 

ReqInfoCampanya(IdCall, Campaña)  

ReqInfoSujeto(IdCall, Sujeto)  

Estas funciones son utilizadas por lo general luego del evento  

Evento: 
AlertandoLlamadaEnCampanya 
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Este evento retorna la información del IdCall, necesario para obtener la información de campaña y 

sujeto. Posteriormente utilizaremos los objetos Campanya y Sujeto que devuelven las funciones 

correspondientes para acceder a los datos de ambos. 

Una vez obtenida esta información se puede iniciar una transacción asociada a una campaña 

(IdCampanya), un sujeto (IdSujeto) y una llamada (IdCall) especifica. 

7.2.4.2 TRANSACCIONES 

El Concepto transacción es el que permite a Evolution el manejo de información acerca de los contactos. 

La transacción se inicia antes o durante el contacto telefónico y finaliza después del mismo. 

Para iniciar una transacción se utilizan dos funciones: 

IniciarTransaccion (IdCampaña, IdSujeto, IdTransaccion)  

GetSiguienteTransaccion (IdTransaccion, IdCampanya, IdSujeto)  

 

IniciarTransaccion se usa para iniciar transacciones cuando se tiene una llamada en curso en la cual se 

ha identificado la campaña y el agente. Normalmente se utiliza para campañas entrantes.  

 

GetSiguienteTransaccion es para obtener la siguiente transacción de una lista 

de contactos, por lo general para campañas salientes en vista previa. En 

este caso es la aplicación la que solicita una nueva transacción antes de 

realizar la llamada. 

 

En el caso de transacciones generadas en llamadas progresivas, es el marcador (SAM) el que abre la 

transacción y transfiere la llamada al agente, el idTransaccion es transferido en el parámetro IdDoc del 

evento RecibidaTransferenciaLlamada. 

Una transacción posee un final de negocio (compra, no compra, etc.), o un final telefónico (comunica, 

no contesta, etc.), determinado por el agente que finaliza la transacción. Una transacción puede tener 

uno o varios contactos, o ningún contacto. 

Una vez finalizado el contacto y conocido el resultado del mismo por el agente (no contesta, contesta 

pero no se realizo la venta, se ha producido una venta, etc.), la aplicación debe cerrar la transacción. 

Para ello, se utiliza la función: 

FinalTransaccion( IdTransaccion, IdFinal, Replan, TProxContacto)  

 

Esta función necesita el IdTransaccion y un Final (IdFinal). El IdFinal corresponde a los finales definidos 

en Evolution/Manager y permiten a la plataforma la generación de estadísticas de negocio/aplicación 

configurables. 
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El fin de la gestión también incluye la posible replanificación de la llamada a través de los parámetros 

Replan y TproxContacto. 

Replan puede recibir como parámetros dos valores: 

• 1 indica que se desea rellamar al cliente en la hora/día indicada en 

TProxContacto. 

• 0 indica que no deseo replanificar. 

TProxContacto es una cadena con el siguiente formato: 

‘aaaaddmmThh:mm:ss’. 

Este parámetro sólo tendrá efecto si el tipo de final permite replanificaciones de agente. 

En el caso de que la llamada replanificada no pueda ser contactada debido a actividad excesiva del 

marcador o del propio agente, el contacto posee un rango de parámetros: “Localizable desde” y 

“Localizable hasta”. Si la replanificación sale de este intervalo, Evolution puede replanificar la llamada 

para el día siguiente o marcarlo como “No Contactado”. Esto es configurable en una tabla de 

parámetros de Evolution. El parámetro por defecto es: Planificar para el día siguiente. 

 

En el caso de que la transacción no finalice por alguna razón, por ejemplo, porque la aplicación o el 

equipo fallen, la transacción quedará abierta hasta que el agente solicite un nuevo contacto. En este 

caso Evolution le entregará nuevamente el contacto que quedó abierto anteriormente. 

7.2.4.2.1 TIEMPO ADMINISTRATIVO Y FIN DE LA GESTIÓN 
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El agente, una vez finalizada la llamada telefónica, mediante ColgarLLamada pasa a un estado conocido 

como tiempo administrativo. Durante este tiempo, el agente puede finalizar la transacción con 

FinalTransaccion, rellenar datos de negocio, realizar ajustes, o alguna otra actividad relacionada con el 

contacto previamente realizado. 

La aplicación es notificada del inicio del estado de tiempo administrativo a través del evento:  

Evento: 
NuevoEstadoAgente 

Parámetro Estado=  EEA_EN_TIEMPO_ADMIN 

 

La aplicación es notificada del final del tiempo administrativo a través de un evento de forma que la 

aplicación pueda “tomar o no tomar” alguna acción: 

Evento: 
FinTAdminPrevisto ( )  

 

Si bien es cierto que el tiempo administrativo es un parámetro configurable desde el administrador 

Evolution/Manager, este parámetro es solo referencial ya que el agente puede tardar más tiempo que el 

definido para finalizar las labores luego del contacto. Es la aplicación la que debería determinar si debe o 

no realizar alguna acción cuando es notificada que este tiempo administrativo ha finalizado. 

 

 

 

El evento FinTAdminPrevisto se encarga de notificar que el tiempo administrativo predefinido para esa 

campaña ha expirado. No toma ninguna acción sobre el agente ni tampoco cambia el estado del agente. 

Mediante este mecanismo de alerta, la aplicación puede tomar alguna acción sobre el agente, sea 

notificándole de este hecho o realizando un siguiente contacto. Para que la aplicación finalice el estado 

de tiempo administrativo del agente, se utiliza la función: 

FinalGestion() 

Esta función llevará al agente a Disponible o No Disponible según se ha predefinido en el parámetro 

“modo siguiente gestión” de Evolution/manager: 
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7.3 REFERENCIA: MÉTODOS DE EVOLINKAG  

7.3.1 INICIALIZACIÓN 

7.3.1.1 CREAR UNA REFERENCIA AL OBJETO 

Dada la facilidad de manejo y simplicidad de desarrollo que ofrece la herramienta Visual Basic, se 

utilizará de aquí en adelante el formato de este lenguaje para la descripción de las propiedades y 

métodos del objeto OCX. 

Desde el entorno de desarrollo se puede seleccionar el objeto OCX para hacerlo visible desde el código 

de la aplicación cliente creando una referencia a la librería del objeto (ficheros  .odl, .tlb, .dll) que 

contiene descripciones del objeto, propiedades y métodos que están disponibles para Automation. 

También es posible declarar una variable del tipo Object y asignar una referencia al objeto utilizando la 

función general de creación de objetos. Al utilizar esta opción no es posible navegar por los métodos y 

propiedades del objeto desde la herramienta de desarrollo. 

Para poder recibir los eventos que suministra el control debe declararse la variable con la palabra clave 

WithEvents. 

También es posible insertar el control como un nuevo componente para utilizarlo desde un formulario. 

Ejemplo 1: 

Dim vControl As Object 

Dim lRes As Long 

Set vControl = CreateObject("SCS.OCX") 

lRes = vControl.IniciarSesionAgente(...) 

 

Ejemplo 2: 

Dim WithEvents vControl As EvoLink 

Set vControl = New EvoLink 
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7.3.1.2 INICIARSESIONAGENTE 

La primera operación para trabajar con el sistema es iniciar la sesion del agente. Esto se realiza llamando 

a la funcion IniciarSesionAgente. En esta funcion se le indica al sistema que agente esta identificandose, 

que puesto de trabajo ocupara y si quiere iniciarse la sesion de manera sincrona o asincrona. 

 

Declaración: 

Function IniciarSesionAgente(Login As String, Password As String, Recurso As String, PuestoTrabajo As 

String, Asincrono As Boolean) As EInicioSesionAgente  

Parámetros: 

Login: 

Identificador del usuario. 

Password: 

Clave de acceso del usuario. 

Recurso: 

Identificador unico por aplicación.  

PuestoTrabajo: 

Identificador del puesto de trabajo. 

Asincrono: 

True para iniciar la sesión de manera asíncrona. Cuando el servidor 
ha terminado de iniciar la sesión envía el evento ISAReport. 

False para iniciar la sesión de manera síncrona. Cuando termina de 
ejecutarse esta función ya se ha iniciado la sesión. 

Retorno: 

EISA_FALLO = 0 

Error en el inicio de sesion 

EISA_OK = 1 

Para llamadas asíncronas, el servidor ha aceptado la petición, para 
llamadas síncronas, la sesión se ha iniciado correctamente. 

EISA_OK_SIN_PARTICIPACIONES = 2 

Para llamadas síncronas, la sesión se ha iniciado correctamente, pero 
no se han iniciado las participaciones. Debe revisarse la configuración 

de las campañas asignadas. 

7.3.1.3 CONECTARASERVICIO 

Después de iniciar la sesión en el sistema, el agente debe conectarse a un servicio para pode atender 

llamadas. La función ConectarAServicio permite al agente conectarse a un servicio de la plataforma. 

Declaración: 

Function ConectarAServicio(IdServicio As Long, IdSesionAgente as Variant) As Boolean  

Parámetros: 

IdServicio: 

Identificador del servicio al que el usuario se registrará. 

IdSesionAgente: 
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Al volver la función contiene el Identificador de la sesión del agente. 

Retorno: 

True: 

El agente se ha conectado al servicio especificado 

False: 

Ha ocurrido un error al intentar conectar el agente al servicio. 

7.3.1.4 OBTENERLISTASERVICIOS 

Esta función permite una lista de los servicios disponibles para el agente. 

Declaración: 

Function ObtenerListaServicios(Servicios As Variant) As Boolean  

Parámetros: 

Servicios: 

Lista de servicios disponibles. 

Retorno: 

True: 

Se ha recuperado la lista de servicios 

False: 

Ha ocurrido un error al intentar obtener la lista de recursos. 

7.3.1.5 OBTENERLISTAMOTIVOSPAUSA 

Esta función permite obtener una lista de los motivos disponibles para un servicio. 

Declaración: 

Function ObtenerListaMotivosPausa(IdServicio as Long, MotivosPausa As Variant) As Boolean  

Parámetros: 

IdServicio: 

Identificador de servicio del cual se quieren obtener los motivos de 

pausa. 

Servicios: 

Lista de motivos de pausa disponibles para el servicio.  

Retorno: 

True: 

Se ha recuperado la lista de motivos de pausa 

False: 

Ha ocurrido un error al intentar obtener la lista de motivos de pausa. 

 

7.3.1.6 MARCAR SECUENCIA 
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Permite marcar una secuencia numérica para la extensión de agente. Algunas centralitas solo permiten 

operaciones de acd con marcaciones numéricas. 

Declaración: 

Function MarcarSecuencia(Secuencia As String) As Boolean  

Parámetros: 

Secuencia 

Dígitos a marcar por la extensión. 

Retorno: 

True: 

Se ha marcado la secuencia correctamente 

False: 

Ha ocurrido un error al marcar la secuencia. 

 

7.3.2 FINALIZACIÓN 

7.3.2.1 FINALIZARSESIONAGENTE 

Para finalizar la sesión de agente se utiliza esta función. Esta función debe ser la última en llamarse 

antes de salir de la aplicación o eliminar el objeto EvoLink. 

Declaración: 

Sub FinalizarSesionAgente()  

7.3.2.2 DESCONECTARDESERVICIO 

Permite a al agente desconectarse del servicio al que está conectado actualmente y así finalizar la sesión 

o conectarse a otro servicio. 

Declaración: 

Sub DesconectarDeServicio()  

7.3.2.3 DESTRUIR LA REFERENCIA AL OBJETO 

Siempre que se haya creado el objeto dinámicamente, debe destruirse la referencia al objeto antes de 

finalizar la aplicación cliente. 

Ejemplo: 

Set vControl = Nothing 

 

7.3.3 SERVICIOS DE SOPORTE 
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7.3.3.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN 

Los parámetros de configuración deben inicializarse antes de iniciar la 

sesión en el servidor. 

7.3.3.1.1 COMMTIMEOUT 

Declaración: 

CommTimeout As Long 

Descripción: 

Es el tiempo máximo, expresado en milisegundos, que deberá 

esperar EvoLink una respuesta del servidor antes de cerrar la 
conexión por problemas de comunicaciones. 

7.3.3.1.2 SERVERIPADDRESS  

Declaración: 

ServerIpAddress As String 

Descripción: 

Es la dirección IP o nombre de maquina relacionado donde está 
disponible el servidor de Evolution/Express. 

7.3.3.1.3 SERVERTCPPORT 

Declaración: 

ServerTcpPort As String 

Descripción: 

Es el número de puerto TCP por el cual el servidor de 
Evolution/Express escucha peticiones de las aplicaciones que utilizan 
EvoLink. Normalmente este número de puerto es 3555. 
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7.3.4 ATRIBUTOS DE SOPORTE 

Los atributos de soporte nos dan información suplementaria a los eventos y funciones de EvoLink. 

7.3.4.1 CONNECTED 

Declaración: 

Connected As Boolean 

Descripción: 

Nos indica si EvoLink está conectado al servidor o si por el contrario 
se ha roto el enlace o todavía no se han iniciado las comunicaciones. 

7.3.4.2 LITERALAUTOANSWER 

Declaración: 

Property LiteralAutoAnswer(EAutoAnswer As EAutoAnswer) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo EautoAnswer en formato texto. 

7.3.4.3 LITERALCALLBLENDING  

Declaración: 

Property LiteralCallBlending(ECallBlending As ECallBlending) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ECallBlending en formato texto 

7.3.4.4 LITERALCANAL 

Declaración: 

Property LiteralCanal(ECanal As ECanal) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ECanal en formato texto 

7.3.4.5 LITERALCAUSAESTADOAGENTE 

Declaración: 

Property LiteralCausaEstadoAgente(eCausaEstadoAgente As ECausaEstadoAg) As 
String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ECausaEstadoAg en formato texto 

7.3.4.6 LITERALCODIGOCAUSA  
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Declaración: 

Property LiteralCodigoCausa(ECodigoCausa As ECodigoCausa) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ECodigoCausa en formato texto 

7.3.4.7 LITERALESTADOAGENTE  

Declaración: 

Property LiteralEstadoAgente(EEstadoAgente As EEstadoAgente) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo EEstadoAgente en formato texto 

7.3.4.8 LITERALESTADOCAMPANYA  

Declaración: 

Property LiteralEstadoCampanya(EEstadoCamp As EEstadoCamp) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo EEstadoCamp en formato texto 

7.3.4.9 LITERALESTADOCONTACTO 

Declaración: 

Property LiteralEstadoContacto(EEstadoCont As EEstadoCont) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo EEstadoCont en formato texto 

7.3.4.10 LITERALESTADOPUESTO  

Declaración: 

Property LiteralEstadoPuesto(EEstadoPuesto As EEstadoPuesto) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo EEstadoPuesto en formato texto 

7.3.4.11 LITERALINICIOSESIONAGENTE 

Declaración: 

Property LiteralInicioSesionAgente(EInicioSesionAgente As EInicioSesionAgente) As 
String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo EInicioSesionAgente en formato texto 
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7.3.4.12 LITERALMODOMARCACION 

Declaración: 

Property LiteralModoMarcacion(EModoMarcacion As EModoMarcacion) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo EModoMarcacion en formato texto 

7.3.4.13 LITERALMODOSIGUIENTEGESTION 

Declaración: 

Property LiteralModoSiguienteGestion(EModoSigGest As EModoSigGest) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo EModoSigGest en formato texto 

7.3.4.14 LITERALSENTIDOCONTACTO 

Declaración: 

Property LiteralSentidoContacto(ESentidoCont As ESentidoCont) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ESentidoCont en formato texto 

7.3.4.15 LITERALSETESTADOAGENTE 

Declaración: 

Property LiteralSetEstadoAgente(ESetEstadoAgente As ESetEstadoAgente) As 
String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ESetEstadoAgente en formato texto 

7.3.4.16 LITERALTIPOAGENTE  

Declaración: 

Property LiteralTipoAgente(ETipoAgente As ETipoAgente) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ETipoAgente en formato texto 

7.3.4.17 LITERALTIPOCAMPANYA  

Declaración: 

Property LiteralTipoCampanya(ETipoCamp As ETipoCamp) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ETipoCamp en formato texto 
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7.3.4.18 LITERALTIPOCONTACTO  

Declaración: 

Property LiteralTipoContacto(ETipoCont As ETipoCont) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ETipoCont en formato texto 

7.3.4.19 LITERALTIPOMENSAJE 

Declaración: 

Property LiteralTipoMensaje(ETipoMensaje As ETipoMensaje) As String 

Descripcion: 

Devuelve los valores del tipo ETipoMensaje en formato texto 

7.3.4.20 LITERALTIPOTRANSFERENCIA 

Declaración: 

Property LiteralTipoTransferencia(ETipoXfer As ETipoXfer) As String 

Descripción: 

Devuelve los valores del tipo ETipoXfer en formato texto 

7.3.5 FUNCIONES DE SOPORTE 

Las funciones de soporte nos dan informacion del estado de EvoLink. 

7.3.5.1 ENPETICION 

Segun el modelo de notificacion de eventos para las ventanas de Windows, dentro del tratamiento de 

un evento puede tratarse otro evento. Cuando se produce este caso se dice que los eventos se han 

anidado. EvoLink proporciona mecanismos para evitar estas situaciones, asi, cuando el cliente de 

EvoLink realizar una peticion al servidor, EvoLink entra en un bucle de procesamiento de eventos para 

Windows, lo cual genera una situacion de anidamiento potencial. La funcion EnPeticion nos indica si 

estamos en esta situacion o no. Ademas se proporcionan dos eventos relacionados: AntesDePeticion y 

DespuesDeRespuesta. 

Declaración: 

Function EnPeticion() As Boolean 

Retorno: 

True 

EvoLink ha realizado una peticion al servidor, pero todavia no ha 
recibido la respuesta.  

False 

EvoLink no esta esperando la respuesta del servidor a una peticion. 
Esta funcion trabaja junto a los eventos AntesDePeticion y 

DespuesDeRespuesta. 
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7.3.5.2 EVENTOSHABILITADOS 

La idiosaincrasia del sistema Evolution/Express hace que el servidor pueda reportar eventos hacia las 

aplicaciones clientes. Estos eventos se reportan conforme se generan. Es posible que en determinados 

momentos la aplicación cliente no este en condiciones de tratar dischos eventos. EvoLink proporciona 

dos funciones para controlar estas situaciones. La funcion EventosHabilitados nos permite saber si 

EvoLink nos notificara los eventos conforme se produzcan. La otra funcion relacionada es 

HabilitarEventos. 

Declaración: 

Function EventosHabilitados() As Boolean 

Retorno: 

True 

La aplicación recibira los eventos conforme lleguen del servidor. 

False: 

Se ha deshabilitado la recepcion de eventos. Los eventos se 

almacenarán y seran reportados cuando vuelva a llamarse 
HabilitarEventos con el parametro Habilitar a True. 

7.3.5.3 GETLASTCODIGOCAUSA 

Cuando se realiza una peticion al servidor de Evolution/Express, puede ser que la peticion se haya 

ejecutado correctamente o que se haya producido algun error. Las funciones de EvoLink generalmente 

devuelven True si el resultado de la operación ha sido correcto o False si se ha producido algun error. En 

este caso, tenemos dos funciones de soporte: GetLastCodigoCausa y GetLastTextoCausa que nos ayuda 

a saber que ha ocurrido. 

Declaración: 

Function GetLastCodigoCausa() As EcodigoCausa 

Retorno: 

Devuelve el codigo de causa que se ha producido despues de la 
ultima peticion al servidor. 

7.3.5.4 GETLASTTEXTOCAUSA  

Declaración: 

Function GetLastTextoCausa() As String 

Retorno: 

Devuelve el texto correspondiente al codigo de causa que se ha 
producido despues de la ultima peticion al servidor. 

7.3.5.5 HABILITAREVENTOS 

Habilita o deshabilita la recepcion de eventos conforme llegan del servidor. Si el parametro Habilitar que 

se pasa es False se deshabilitan los eventos. Los eventos que se reciban del servidor a partir de este 

momento son almacenados y se reportaran a la aplicación cuando se vuelva a llamar HabilitarEventos 

con el parametro Habilitar como True. Es importante tener cuidado con el uso de esta funcion ya que 
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puede representar un consumo elevado de recursos del sistema si se llama a la funcion con Habilitar 

igual a False y no vuelve a llamarse a la funcion con Habilitar a True. Esta funcion esta relacionada con 

EventosHabilitados. 

Declaración: 

Sub HabilitarEventos(Habilitar As Boolean) 

Parámetros: 

Habilitar 

True para recibir eventos, False para no recibirlos. 

 

7.3.6 FUNCIONES DE TELEFONÍA 

7.3.6.1 ACEPTARLLAMADA 

Se acepta la llamada notificada como alertando. 

Declaración: 

Function AceptarLlamada(IdCall As Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdCall: 

Identificador de la llamada 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

 

7.3.6.2 APARCARLLAMADA 

Pone una llamada en espera. 

Declaración: 

Function AparcarLlamada(IdCall As Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdCall: 

Identificador de la llamada que se desea aparcar. Debe estar en 
estado Conectada. 

Retorno: 

False: 
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Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

 

 

7.3.6.3 COLGARLLAMADA 

Colgar la llamada especificada 

Declaración: 

Function ColgarLlamada(IdCall As Long) As Boolean  

 Parámetros: 

IdCall: 

Identificador de la llamada 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

 

 

7.3.6.4 CONFERENCIARLLAMADA 

Permite realizar una conferencia entre dos llamadas existentes, una de ellas debe estar en estado 

Conectada (EECO_CONECTADO) y la otra en estado En espera (EECO_APARCADO). 

Declaración: 

Function ConferenciarLlamada(idActiveCall As Long, idHeldCall As Long, idNewCall 
As Long) As Boolean 

Parámetros: 

idActiveCall: 

Identificador de la llamada activa. 

idHeldCall: 

Identificador de la llamada en espera. 

idNewCall: 

Identificador de la nueva llamada si la operación ah sido satisfactoria. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 
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7.3.6.5 GETLLAMADAACTIVA 

Retorna el Id de la llamada que en el momento de la petición está activa. Es decir, es la que el agente 

tiene seleccionada como activa. 

Declaración: 

Function GetLlamadaActiva(IdCall As Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.6.6 REALIZARLLAMADA 

Realizamos una llamada al teléfono indicado y obtenemos el identificador de la nueva llamada. 

Declaración: 

Function RealizarLlamada(NumTelefono As String, IdNewCall as Long) As Boolean  

Parámetros: 

NumTelefono: 

Número de teléfono a llamar. 

IdNewCall: 

Identificador de la nueva llamada. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.6.7 RECUPERARLLAMADA 

Recupera una llamada aparcada anteriormente. 

Declaración: 

Function RecuperarLlamada(IdCall As Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdCall: 
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Identificador de la llamada que se desea recuperar. Debe estar en 

estado En espera. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.6.8 SETINFOTRANSFERENCIA 

Almacena en la entidad transferencia información en formato de string para ser tratada por la aplicación 

cliente donde se transfiera la llamada. También un IdDoc para poder referenciar un documento. 

Declaración: 

Function SetInfoTransferencia(IdCall As Long, Info As String, IdDoc As Long) As 
Boolean 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada 

Info 

Informacion a transferrir 

IdDoc 

Identificador libre 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.6.9 TRANSFERIRLLAMADA 

Permite realizar una conferencia entre dos llamadas existentes, una de ellas debe estar en estado 

Conectada (EECO_CONECTADO) y la otra en estado En espera (EECO_APARCADO). 

Declaración: 

Function TransferirLlamada(idActiveCall As Long, idHeldCall As Long, idNewCall As 
Long) As Boolean 

Parámetros: 

idActiveCall: 

Identificador de la llamada activa. 

idHeldCall: 

Identificador de la llamada en espera. 

idNewCall: 
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Al volver, Identificador de la nueva llamada si la operación ha sido 

satisfactoria. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

 

7.3.7 FUNCIONES DE GESTIÓN 

7.3.7.1 FINALGESTION 

Permite finalizar la gestión en curso del agente. A efectos prácticos, cambia el estado del agente a 

disponible o no disponible dependiendo de la configuración de la campaña asociada a la gestión en 

curso. 

Declaración: 

Function FinalGestion() As Boolean 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.7.2 FINALTRANSACCION 

Finaliza una transacción iniciada. 

Declaración: 

Function FinalTransaccion(IdTransaccion As Long, IdFinal As Long, bReplan As 
Boolean, tProxContacto As String) As Boolean 

Parámetros: 

IdTransaccion: 

Identificador de la transacción a finalizar. 

IdFinal: 

Identificador del final a registrar. 

Replan: 

True indica que se desea rellamar al cliente en el dia y hora indicada 
en tProxContacto. 

False indica que no deseo replanificar. 

Este parámetro solo tendrá efecto si el tipo de final permite 

replanificaciones de agente. 

tTProxContacto: 
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Cadena de caracteres con la fecha para replanificar la llamada. Puede 

estar tanto en formato ISODate(aaaammddThh:mm:ss) como en 
formato ‘dd/mm/aaaa hh:mm’. Pero solo tendrá efecto si el tipo de 
final permite replanificaciones de agente. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.7.3 GETCAMPANYA 

Obtiene información de una campaña. 

Declaración: 

Function GetCampanya(IdCampanya As Long, oCampanya As Campanya) As 
Boolean 

Parámetros: 

IdCampanya 

Identificador de la campaña 

oCampanya 

Devuelve un objeto Campaña con la informacion correspondiente a la 

campaña. Ver la descripcion del objeto Campanya. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.7.4 GETCAMPANYASAGENTE 

Obtiene una lista de los servicios asociados al agente. Un servicio se compone de una o mas campañas. 

Declaración: 

Function GetCampanyasAgente(oServicios As Servicios) As Boolean 

Parámetros: 

oServicios: 

Devuelve un objeto de tipo Servicios que contiene toda la 
informacion referente a los servicios asociados al usuario. Ver la 

descripcion del objeto Servicios. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  
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True: 

La operación se ha realizado correctamente. 
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7.3.7.5 GETSIGUIENTETRANSACCION 

Inicia una transacción y obtiene información sobre la siguiente llamada a realizar, devolviendo un 

IdTransaccion, un IdCampaña y un IdSujeto. El IdTransacción será necesario para finalizar la transacción 

y los IdCampaña, IdSujeto para preparar la llamada de campaña. El IdCampaña es el identificador de la 

campaña de salida en la que participa el agente.  

Esta función deberá utilizarse para efectuar llamadas en vista previa. 

Declaración: 

Function GetSiguienteTransaccion(IdTransaccion As Long, IdCampanya As Long, 
IdSujeto As Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdTransaccion: 

Identificador de la transacción iniciada 

IdCampanya: 

Identificador de campanya 

IdSujeto: 

Identificador del sujeto 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.7.6 INICIARPRESENCIAL 

Inicia una gestión presencial para una campaña y un sujeto dados. 

Declaración: 

Function IniciarPresencial(IdCampanya As Long, IdSujeto As Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdCampanya 

Identificador de la campaña. 

IdSujeto 

Identificador del sujeto. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 
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7.3.7.7 INICIARTRANSACCION 

Iniciar una transacción en la campaña y sujeto indicados por IdCampanya y IdSujeto. IdSujeto podrá 

obtenerse utilizando los servicios para requerir información de un sujeto asociado a un contacto 

(llamada). El IdSujeto siempre deberá ser > 0. IdCampanya se notifica al recibirse los eventos de llamada 

en campanya. 

Declaración: 

Function IniciarTransaccion(IdCampanya As Long, IdSujeto As Long, IdTransaccion 
As Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdCampanya: 

Identificador de campanya 

IdSujeto: 

Identificador del sujeto 

IdTransaccion: 

Parámetro de salida que identifica la transacción iniciada. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.7.8 REALIZARLLAMADAENCAMPANYA 

Realizar una llamada en campaña usando el IdTransaccion y obteniendo el identificador de la nueva 

llamada. Util para generar campañas en vista previa debido a que utiliza el ID de la transacción. 

Declaración: 

Function RealizarLlamadaEnCampanya(IdTransaccion As Long, IdNewCall as Long) 
As Boolean 

Parámetros: 

IdTransaccion: 

Identificador de la transacción 

IdNewCall: 

Identificador de la nueva llamada 

 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 
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7.3.7.9 REALIZARLLAMADAENCAMPANYAEX 

Realizar una llamada en campaña usando el IdTransaccion y el teléfono indicado obteniendo el 

identificador de la nueva llamada.  

Declaración: 

Function RealizarLlamadaEnCampanyaEx(IdTransaccion As Long, NumTelefono As 
String, IdNewCall as Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdTransaccion: 

Identificador de la transacción 

NumTelefono: 

Número de teléfono a llamar 

IdNewCall: 

Identificador de la nueva llamada 

 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

 

7.3.7.10 REQINFOCAMPANYA 

Devuelve los datos sobre la campaña asociada al contacto identificado por IdCall, si éste está activo. 

Declaración: 

Function ReqInfoCampanya(IdCall As Long, oCampanya As Campanya) As Boolean 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada 

oCampanya 

Al volver, un objeto Campaña con la informacion correspondiente a la 

campaña. Ver la descripcion del objeto Campanya. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 
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7.3.8 METODOS DE INFORMACION DE SUJETO 

7.3.8.1 ALTASUJETO 

Permite dar de alta un sujeto en una campaña 

Declaración: 

Function AltaSujeto(Sujeto As Object, CanalOrigen As ECanal, Contactar As Boolean, IdSujeto As Long, 

IdOriginal As String) As Boolean 

Parámetros: 

Sujeto: 

Un objeto Sujeto con la informacion correspondiente al sujeto que se 
desea dar de alta. Debe llamarase a la funcion NuevoObjetoSujeto 
para obtener un objeto Sujeto que se pueda utilizar con esta funcion. 
Ver la descripcion del objeto Sujeto. 

CanalOrigen: 

Canal por el que se esta produciendo el alta. Debe ser un tipo valido 
de ECanal. 

Contactar: 

True para que el sujeto sea contactado o False para que no sea 
contactado. 

IdSujeto: 

Al volver, el Identificador que el sistema a otorgado a este sujeto. 

IdOriginal: 

Al volver, el IdOriginal que el sistema a otorgado a este sujeto. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.8.2 BAJASUJETO 

Dar de baja un sujeto de una campaña. 

Declaración: 

Function BajaSujeto(IdCampanya As Long, IdOriginal As String) As Boolean 

Parámetros: 

IdCampanya 

Identificador de la campaña 

IdCampanya 

Identificador de la campaña 

Retorno: 

False: 
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Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.8.3 GETSUJETO 

Obtener informacion sobre un sujeto. 

Declaración: 

Function GetSujeto(IdSujeto As Long, Sujeto As Object) As Boolean 

Parámetros: 

IdSujeto 

Identificador del sujeto 

Sujeto 

Al volver un objeto Sujeto con la informacion del sujeto indicado. Ver 
la descripcion del objeto Sujeto. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.8.4 IDENTIFICADOSUJETOINTERLOC 

Identificar al sujeto interlocutor de una llamada. 

Declaración: 

Function IdentificadoSujetoInterloc(IdCall As Long, IdOriginal As String) As Boolean 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada. 

IdOriginal 

Al volver Identificador original del sujeto. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.8.5 NUEVOOBJETOSUJETO 

Cuando damos de alta un nuevo sujeto en una campanya, es necesario un objeto Sujeto vacio el el que 

introducir los datos del sujeto. Esta funcion nos proporciona un objeto Sujeto nuevo. 
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Declaración: 

Function NuevoObjetoSujeto() As Sujeto 

Retorno: 

Sujeto 

Un obejto Sujeto vacio para introducir los datos del nuevo sujeto. 

7.3.8.6 REQINFOSUJETO 

Devuelve los datos sobre el sujeto asociado al contacto identificado por IdCall, si este está activo e 

identificado. 

Declaración: 

Function ReqInfoSujeto(IdCall As Long, Sujeto As Sujeto) As Boolean 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada. 

Sujeto 

Al volver un objeto Sujeto. Ve la decripcion del objeto Sujeto. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.9 METODOS DE CONTROL DE AGENTE 

7.3.9.1 GETAGENTCAPABILITIES 

Obtener informacion de las capacidades del puesto del agente. 

Declaración: 

Function GetAgentCapabilities(oAgentCapabilities As AgentCapabilities) As Boolean 

Parámetros: 

oAgentCapabilities 

Al volver un objeto AgentCapabilities. Ver la descripcion del objeto 
AgentCapabilities. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 
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7.3.9.2 GETAGENTE 

Obtener informacion del agente. 

Declaración: 

Function GetAgente(oAgente As Agente) As Boolean 

Parámetros: 

oAgente 

Al volver un objeto Agente. Ver la descripcion del objeto Agente. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

 

7.3.9.3 GETESTADOAGENTE 

Obtener el estado del agente sobre si puede recibir o no nuevos contactos.  

Declaración: 

Function GetEstadoAgente(Estado As EEstadoAgente) As Boolean 

Parámetros: 

Estado: 

EEA_CONECTADO = 128 

El agente esta conectado al sistema 

EEA_DESCONECTADO = 16 

El agente esta desconectado al sistema, es necesario realizar 
un inicio de sesio 

EEA_DISPONIBLE = 48 

El agente esta disponible para recibir contactos. 

EEA_EN_HOLD = 96 

El agente esta atendiendo una llamada y esta está en espera. 

EEA_EN_LLAMADA = 80 

El agente esta atendiendo una llamada 

EEA_EN_TIEMPO_ADMIN = 112 

El agente esta en tiempo administrativo. 

EEA_EN_VISTA_PREVIA = 64 

El agente esta atendiendo un contacto en vista previa. 

EEA_NO_DISPONIBLE = 32 

El agente no esta disponible para atender contactos. 

Retorno: 

False: 
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Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.9.4 GETESTADOPUESTO 

Obtener el estado del puesto de trabajo del agente, de manera que podamos saber las llamadas que hay 

en curso y su estado. 

Declaración: 

Function GetEstadoPuesto(oEstadoPuesto As EstadoPuesto) As Boolean 

Parámetros: 

oEstadoPuesto 

Al volver, un objeto EstadoPuesto. Ver la decripcion del objeto 
EstadoPuesto. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.9.5 GETPUESTOSTRABAJO 

Obtiene una lista de los puestos de trabajo del centro. 

Declaración: 

Function GetPuestosTrabajo(ListaClases As String, SoloPuestosActivos As Long, 
oPuestos As PuestosTrabajo) As Boolean 

Parámetros: 

ListaClases 

String que contiene una lista de clases de puestos de trabajo. Las 

clases irán separadas por comas. Este campo sirve para devolver tan 
sólo los puestos de trabajo cuya clase coincida con alguna de las de 
la lista. 

SoloPuestosActivos 

True si se quieren tan sólo los puestos activos o False si se quieren 

todos. 

oPuestos 

Al volver, un objeto PuestosTrabajo. Ver la descripcion del objeto 
PuestosTrabajo. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 
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La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.9.6 SETESTADOAGENTE 

Cambia el estado del agente para que pueda recibir o no nuevos contactos. 

Declaración: 

Function SetEstadoAgente(Estado As EEstadoAgente) As ESetEstadoAgente 

Parámetros: 

Estado: 

EEA_DISPONIBLE = 48 

El agente está disponible para recibir nuevos contactos. 

EEA_NO_DISPONIBLE = 32 

El agente no está disponible para recibir nuevos contactos. 

Retorno: 

ESEA_FALLO = 0 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa. 

ESEA_OK = 1 

La operación se ha realizado correctamente. 

ESEA_OK_AL_FINALIZAR_CONTACTO = 2 

El cambio de estado se realizará al terminar el contacto actual. 

7.3.9.7 SETESTADOAGENTEEX 

Cambia el estado del agente para que pueda recibir o no nuevos contactos. 

Declaración: 

Function SetEstadoAgenteEx(Estado As EEstadoAgente, IdMotivoPausa as Long) 
As ESetEstadoAgente 

Parámetros: 

Estado: 

EEA_DISPONIBLE = 48 

El agente está disponible para recibir nuevos contactos. 

EEA_NO_DISPONIBLE = 32 

El agente no está disponible para recibir nuevos contactos. 

IdMotivoPausa: 

Identificador del motivo de pausa para el cambio de estado. 

Retorno: 

ESEA_FALLO = 0 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa. 

ESEA_OK = 1 

La operación se ha realizado correctamente. 

ESEA_OK_AL_FINALIZAR_CONTACTO = 2 
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El cambio de estado se realizará al terminar el contacto actual. 
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7.3.10 METODOS DE INFORMACIÓN 

7.3.10.1 ASIGNARVALORCLAVE 

Asigna un valor a una clave dada y lo asocia a una llamada en concreto. 

Declaración: 

Function AsignarValorClave(IdCall As Long, Clave As String, Valor As String) As 
Boolean 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada a la que se quiere asociar el valor. 

Clave 

Nombre de la clave. Puede ser cualquier nombre que no tenga ni 
blancos, ni tabuladores, ni returns. 

Valor 

Cualquier valor alfanumerico. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.10.2 ASIGNARVALORCLAVEDEUSUARIO 

Asigna un valor a una clave dada y lo asocia al respositorio de usuario indicado. 

Declaración: 

Function AsignarValorClaveDeUsuario(IdRepositorio As Long, Clave As String, Valor 
As String) As Boolean 

Parámetros: 

IdRepositorio 

Identificador del repositorio de usuario al que se quiere asociar el 
valor. 

Clave 

Nombre de la clave. Puede ser cualquier nombre que no tenga ni 
blancos, ni tabuladores, ni returns. 

Valor 

Cualquier valor alfanumérico. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 
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7.3.10.3 OBTENERDIRECTORIOVALORES 

Obtiene el directorio de valores asociados a una llamada. 

Declaración: 

Function ObtenerDirectorioValores(IdCall As Long, oDirectorioValores As 
GrupoValores) As Boolean 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada de la cual queremos obtener el directorio 
de valores. 

oDirectorioValores 

Al volver un objeto GrupoValores con el contenido de todos los 

valores. Ver la decricpion del objeto GrupoValores. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.10.4 OBTENERDIRECTORIOVALORESDEUSUARIO 

Obtiene el directorio de valores asociados a un repositorio de usuario. 

Declaración: 

Function ObtenerDirectorioValoresDeUsuario(IdRepositorio As Long, 
oDirectorioValores As GrupoValores) As Boolean 

Parámetros: 

IdRepositorio 

Identificador del reporitoiro de usuario de la cual queremos obtener 
el directorio de valores. 

oDirectorioValores 

Al volver un objeto GrupoValores con el contenido de todos los 
valores. Ver la decricpion del objeto GrupoValores. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.10.5 OBTENERGRUPOVALORES 

Obtiene un grupo de valores asociados a una llamada que tienen el mismo prefijo. 

Declaración: 
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Function ObtenerGrupoValores(IdCall As Long, RaizClaves As String, 
oGrupoValores As GrupoValores) As Boolean 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada a la que se asociaron los valores. 

RaizValores 

Prefijo raíz de las claves que queremos obtener. 

oGrupoValores 

Al volver un objeto GrupoValores con el contenido de todos los 
valores. Ver la decricpion del objeto GrupoValores. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.10.6 OBTENERGRUPOVALORESDEUSUARIO 

Obtiene un grupo de valores asociados a un repositorio de usuario. 

Declaración: 

Function ObtenerGrupoValoresDeUsuario(IdRepositorio As Long, RaizClaves As 
String, oGrupoValores As GrupoValores) As Boolean 

Parámetros: 

IdRepositorio 

Identificador del repositorio de usuario. 

RaizValores 

Prefijo raíz de las claves que queremos obtener. 

oGrupoValores 

Al volver un objeto GrupoValores con el contenido de todos los 
valores. Ver la decricpion del objeto GrupoValores. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.10.7 OBTENERIDTRANSACCION 

Obtiene el identificador de transacción para la extensión indicada. 

Declaración: 

Function ObtenerIdTransaccion(Dn As String, IdTransaccion As Long) As Boolean 

Parámetros: 
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Dn 

Identificador de la extension de la que quiere obtenerse la 
transacción. 

IdTransaccion 

Al volver el identificador de transacción de la extensión. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.10.8 OBTENERNUEVOIDREPOSITORIO 

Obtiene un identificador de repositorio de usuario para la extensión indicada. 

Declaración: 

Function ObtenerNuevoIdRepositorio(Dn As String, IdRepositorio As Long) As 
Boolean 

Parámetros: 

Dn 

Identificador de la extensión a la que quiere relacionarse este 

repositorio. 

IdRepositorio 

Al volver un identificador de repositorio de usuario. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.10.9 OBTENERVALORCLAVE 

Obtiene el valor asignado previamente a una clave para una llamada en concreto. 

Declaración: 

Function ObtenerValorClave(IdCall As Long, Clave As String, Valor As String) As 
Boolean 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada a la que se asoció el valor. 

Clave 

Nombre de la clave que queremos obtener. 

Valor 

El valor de la clave asociado a la llamada especificada. 
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Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.10.10 OBTENERVALORCLAVEDEUSUARIO 

Obtiene el valor asignado previamente a una clave del repositorio de usuario indicado. 

Declaración: 

Function ObtenerValorClaveDeUsuario(IdRepositorio As Long, Clave As String, 
Valor As String) As Boolean 

Parámetros: 

IdRepositorio 

Identificador del repositorio de usuario. 

Clave 

Nombre de la clave que queremos obtener. 

Valor 

El valor de la clave asociado a la llamada especificada. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.10.10.1 ENVIARSMS 

Envía un mensaje de texto corto al número de teléfono móvil especificado. Esta función sólo está 

disponible si el sistema tiene incorporado el módulo de envío de mensajes de texto corto a móviles. 

Declaración: 

Function EnviarSMS(IdTransaccion As Long, NumeroTelefono As String, Mensaje 
As String) As Boolean 

Parámetros: 

IdTransaccion 

Identificador de la transacción que se utilizara para el envío del 
mensaje. 

NumeroTelefono 

Numero de teléfono móvil al que se enviara el mensaje. 

Mensaje 

Texto del mensaje a enviar. 

Retorno: 
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False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.11 METODOS PARA GRABACIÓN DE CONVERSACIONES 

7.3.11.1 OBTENERCONFIGURACIONGRABADOR 

Obtener la información del grabador asignado al puesto de trabajo. 

Declaración: 

Function ObtenerConfiguracionGrabador(PuestoTrabajo As String, oGrabador As 
Variant) As Boolean 

Parámetros: 

PuestoTrabajo 

Identificador del puesto de trabajo del que se desea obtener la 
configuración del grabador. 

oGrabador 

Al volver un objeto Grabador con la configuración del grabador. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.11.2 INICIARGRABACION 

Inicia la grabación de la conversación. 

Declaración: 

Function IniciarGrabacion(IdContacto As Long, IdTransaccion As Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdContacto 

Identificador de contacto actual. 

IdTransaccion 

Identificador de la transacción actual. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 

GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 
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7.3.11.3 FINALIZARGRABACION 

Finalizar la grabación de la conversación. 

Declaración: 

Function FinalizarGrabacion(IdContacto As Long) As Boolean 

Parámetros: 

IdContacto 

Identificador de contacto actual. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

7.3.11.4 MARCARGRABACION 

Añadir una marca a la grabación de la conversación. Se pueden añadir hasta 8 marcas por grabación, 

con índices de 1 a 8. 

Declaración: 

Function MarcarGrabacion(IdContacto As Long, IndiceMarca As Short, TextoMarca 
As String) As Boolean 

Parámetros: 

IdContacto 

Identificador de contacto actual. 

IndiceMarca 

Numero de índice de 1 a 8 donde se guardará la marca. 

TextoMarca 

Texto libre que conforma la marca. 

Retorno: 

False: 

Se ha producido un error al realizar la operación. Consultar 
GetLastCodigoCausa.  

True: 

La operación se ha realizado correctamente. 

 

7.4 REFERENCIA: EVENTOS ENVIADOS POR EVOLINKAG  

EvoLinkAg genera eventos para notificar a las aplicaciones clientes de ciertos acontecimientos.  

Para la recepción de estos eventos, la aplicación cliente debe simplemente definir lo manejadores 

adecuados para recoger estos eventos y asociarlos al objeto definido por EvoLink. 
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Importante: En la recepción de eventos no se debe interrumpir el flujo de ejecución ya que esto bloquea 

la recepción de mensajes del servidor. 

7.4.1 EVENTOS DE TELEFONÍA 

En las páginas siguientes se detallan cada uno de los eventos de Telefonía. 

7.4.1.1 ALERTANDOLLAMADAAGENTE 

Se notifica que hay una nueva llamada en el sistema pendiente de 

contestar producida por un agente (interna). 

Declaración: 

Event AlertandoLlamadaAgente(IdAgenteLocal As Long, IdAgenteInterloc As Long, 
IdCall As Long, tContacto As Date, TipoContacto As ETipoCont, DevInterloc As 
String, idContacto As Long, Dnis As String) 

Parámetros: 

IdAgenteLocal 

Identificador del agente Local 

IdAgenteInterloc 

Identificador del agente Interlocutor 

IdCall 

Identificador de la llamada 

tContacto 

Momento en que se ha producido el contacto 

TipoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO – Desconocido 

ESC_ENTRADA – Llamada recibida 

ESC_SALIDA – Llamada emitida 

DevInterloc 

Dispositivo del llamante 

IdContacto 

Identificador del contacto 

Dnis 

DNIS de la llamada (nº que marcó el llamante) 

7.4.1.2 ALERTANDOLLAMADAENCAMPANYA 

Evolution notifica que se ha establecido una nueva llamada (externa) 

con un sujeto para una campaña determinada. 

Declaración: 

Event AlertandoLlamadaEnCampanya(IdCampanya As Long, IdSujeto As Long, 
idAgente As Long, IdCall As Long, tContacto As Date, TipoContacto As ETipoCont, 
DevInterloc As String, idContacto As Long, Dnis As String, Participa As Boolean) 

Parámetros: 

IdCampanya 

Identificador de la campaña 



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

ActiveX Evolinkag: Integración aplicaciones de terceros | Referencia: Eventos enviados por 
EvoLinkAg 

71 

 

Participa 

Indica si el agente participa (True) o no participa (False) en la 
campaña. 

IdSujeto 

Identificador del sujeto 

IdAgente 

Identificador del agente 

IdCall 

Identificador de la llamada 

tContacto 

Momento en que se ha producido el contacto 

TipoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO – Desconocido 

ESC_ENTRADA – Llamada recibida 

ESC_SALIDA – Llamada emitida 

DevInterloc 

Dispositivo del llamante 

IdContacto 

Identificador del contacto 

Dnis 

DNIS de la llamada (nº que marcó el llamante) 

7.4.1.3 ALERTANDOLLAMADAPRIVADA 

Se notifica que hay una nueva llamada en el sistema pendiente de contestar y que ni ha sido producida 

por un agente (interna) ni está asociada a campaña alguna (externa). 

Declaración: 

Event AlertandoLlamadaPrivada(IdAgenteLocal As Long, IdCall As Long, tContacto 
As Date, TipoContacto As ETipoCont, DevInterloc As String, idContacto As Long, 
Dnis As String) 

Parámetros: 

IdAgenteLocal 

Identificador del agente Local 

IdCall 

Identificador de la llamada 

tContacto 

Momento en que se ha producido el contacto 

TipoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO – Desconocido 

ESC_ENTRADA – Llamada recibida 

ESC_SALIDA – Llamada emitida 

DevInterloc 

Dispositivo del llamante 

IdContacto 

Identificador del contacto 
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Dnis 

DNIS de la llamada (nº que marcó el llamante)  

7.4.1.4 APARCADALLAMADA 

Notifica que se la llamada ha sido puesta en espera 

Declaración: 

Event AparcadaLlamada(IdCall As Long, HoldingDevice As String) 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada 

HoldingDevice 

Dispositivo que ha puesto en espera la llamada 

7.4.1.5 COLGADALLAMADA 

Notifica que se ha colgado la llamada identificada por IdCall. 

Declaración: 

Event ColgadaLlamada(IdAgenteLocal As Long, IdCall As Long, tFinal As Date, 
Sentido As ESentidoCont, DevInterloc As String, idContacto As Long) 

Parámetros: 

IdAgenteLocal 

Identificador del agente Local 

IdCall 

Identificador de la llamada 

tFinal 

Momento en que se ha finalizado el contacto 

IdSentido 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO - Desconocido 

ESC_ENTRADA - Llamada recibida 

ESC_SALIDA - Llamada emitida 

DevInterloc 

Dispositivo del llamante 

IdContacto 

Identificador del contacto 

7.4.1.6 EMITIDATRANSFERENCIALLAMADA 

Notifica que el agente ha iniciado una transferencia de llamada 

Declaración: 

Event EmitidaTransferenciaLlamada(IdTransferencia As Long, TipoContacto As 
ETipoXfer, SentidoContacto As ESentidoCont, IdCampanya As Long, IdDocumento 
As Long, Info As String, IdSujetoTransferido As Long, IdCall As Long, FirstPrevIdCall 
As Long, SecondPrevIdCall As Long, Participa As Boolean) 
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Parámetros: 

IdTransferencia 

Identificador de la transferencia 

TipoContacto 

ETipoXfer: 

ETX_XFER_CAS - Transferencia llamada externa 

ETX_CONF_CAS - Conferencia llamada externa 

ETX_XFER_CAA - Transferencia llamada interna 

ETX_CONF_CAA - Conferencia llamada interna 

ETX_UNKNOWN - Desconocido 

SentidoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO - Desconocido 

ESC_ENTRADA - Llamada recibida 

ESC_PRESENCIAL – Contacto presencial 

ESC_SALIDA - Llamada emitida 

IdCampanya 

Identificador de la Campaña (si es llamada externa) 

IdDocumento 

Identificador documento asociado a la transferencia 

Info 

Información proporcionada para pasar en la transferencia 

IdSujetoTransferido 

Identificador del sujeto transferido 

IdCall 

Identificador de la llamada una vez transferida 

FirstPrevIdCall 

Identificador de la llamada original del primer interlocutor. 

SecondPrevIdCall 

Identificador de la llamada original del segundo interlocutor. 

Participa 

Indica si el agente participa (True) o no participa (False) en la 
campaña. 

7.4.1.7 ENCOLADALLAMADA 

Notifica que se la llamada ha sido puesta en una cola de ACD. 

Declaración: 

Event EncoladaLlamada(IdCall As Long, DevReceptor As String, DevLlamante As 
String, DevLlamado As String, UltDevRedir As String, PosicionEnCola As Long, 
TiempoEnCola As Long) 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada 

DevReceptor 

Dispositivo donde se pone en cola la llamada 

DevLlamante 
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Dispositivo que hace la llamada 

DevLlamado 

Dispositivo que es llamado 

UltDevRedir 

Último dispositivo que redirige la llamada 

PosicionEnCola 

Si disponible, indica la posición de la llamada en la cola. 

TiempoEnCola 

Si disponible, indica el tiempo de permanencia de la llamada en la 
cola. 

7.4.1.8 ESTABLECIDALLAMADAAGENTE 

Notificación de que se ha establecido una llamada (interna) de Agente. 

Declaración: 

Event EstablecidaLlamadaAgente(IdAgenteLocal As Long, IdAgenteInterloc As Long, 
IdCall As Long, tContacto As Date, TipoContacto As ESentidoCont, DevInterloc As 
String, idContacto As Long, Dnis As String) 

Parámetros: 

IdAgenteLocal 

Identificador del agente Local 

IdAgenteInterloc 

Identificador del agente Interlocutor 

IdCall 

Identificador de la llamada 

tContacto 

Momento en que se ha producido el contacto 

TipoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO - Desconocido 

ESC_ENTRADA - Llamada recibida 

ESC_SALIDA - Llamada emitida 

DevInterloc 

Dispositivo del llamante 

IdContacto 

Identificador del contacto 

Dnis 

DNIS de la llamada (nº que marcó el llamante) 

 

7.4.1.9 ESTABLECIDALLAMADAENCAMPANYA 

Evolution notifica que se ha establecido una nueva llamada (externa) con un sujeto para una campaña 

determinada. 

Declaración: 

Event EstablecidaLlamadaEnCampanya(IdCampanya As Long, IdSujeto As Long, 
idAgente As Long, IdCall As Long, tContacto As Date, TipoContacto As 
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ESentidoCont, DevInterloc As String, idContacto As Long, Dnis As String, Participa 
As Boolean) 

Parámetros: 

IdCampanya 

Identificador de la campaña 

IdSujeto 

Identificador del sujeto 

IdAgente 

Identificador del agente 

IdCall 

Identificador de la llamada 

tContacto 

Momento en que se ha producido el contacto 

TipoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO - Desconocido 

ESC_ENTRADA - Llamada recibida 

ESC_SALIDA - Llamada emitida 

DevInterloc 

Dispositivo del llamante 

IdContacto 

Identificador del contacto 

Dnis 

DNIS de la llamada (nº que marcó el llamante) 

Participa 

Indica si el agente participa (1) o no participa (0) en la campaña. 

7.4.1.10 ESTABLECIDALLAMADAPRIVADA 

Notificación de que se ha establecido una llamada privada. Una llamada privada es una llamada que no 

ha podido asociarse con ninguna campaña, y que tampoco la realiza ningún otro agente. 

Declaración: 

Event EstablecidaLlamadaPrivada(IdAgenteLocal As Long, IdCall As Long, 
tContacto As Date, TipoContacto As ESentidoCont, DevInterloc As String, 
idContacto As Long, Dnis As String) 

Parámetros: 

IdAgenteLocal 

Identificador del agente Local 

IdCall 

Identificador de la llamada 

tContacto 

Momento en que se ha producido el contacto 

TipoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO - Desconocido 

ESC_ENTRADA - Llamada recibida 

ESC_SALIDA - Llamada emitida 
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DevInterloc 

Dispositivo del llamante 

IdContacto 

Identificador del contacto 

Dnis 

DNIS de la llamada (nº que marcó el llamante) 

7.4.1.11 GESTIONTRANSFERIDA 

Notifica que la gestion ha sido transferida a otro agente 

Declaración: 

Event GestionTransferida(IdTransaccion As Long, DevReceptor As String, 
IdAgenteReceptor As Long) 

Parámetros: 

IdTransaccion 

Identificador de la transacción transferida 

DevReceptor 

Dispositivo del agente receptor 

IdAgenteReceptor 

Identificador del agente receptor 

7.4.1.12 LLAMADAENRED 

En llamadas salientes notifica que la llamada ha llegado a la Red Telefónica Conmutada, habiendo sido 

entregada por la centralita. 

Declaración: 

Event LlamadaEnRed(IdCampanya As Long, IdSujeto As Long, idAgente As Long, 
IdCall As Long, tContacto As Date, TipoContacto As ESentidoCont, Trunk As String, 
Numero As String, idContacto As Long, Participa As Boolean) 

Parámetros: 

IdCampanya 

Identificador de la campaña asociada a la llamada. 

IdSujeto 

Identificador del sujeto al que se llama. 

IdAgente 

Identificador del agente que realiza la llamada. 

IdCall 

Identificador de la llamada. 

tContacto 

Fecha y hora de inicio del contacto (en formato ISO-Time). 

TipoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO - Desconocido 

ESC_ENTRADA - Llamada recibida 

ESC_SALIDA - Llamada emitida 



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

ActiveX Evolinkag: Integración aplicaciones de terceros | Referencia: Eventos enviados por 
EvoLinkAg 

77 

 

Trunk 

Trunk utilizado para salir. 

Numero 

Número de teléfono llamado. 

IdContacto 

Identificador del contacto asociado a la llamada. 

Participa 

Indica si el agente participa (True) o no participa (False) en la 

campaña. 

7.4.1.13 LLAMADAFALLIDA 

Notifica que se la llamada en curso está en estado fallido 

Declaración: 

Event LlamadaFallida(IdCall As Long, FailingDevice As String, CalledDevice As 
String, CodigoCausa As ECodigoCausa, Causa As String) 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada 

FailingDevice 

Dispositivo que ha dado el error 

CalledDevice 

Dispositivo llamado 

CodigoCausa 

Código del error. 

Causa 

Texto explicativo del error. 

7.4.1.14 RECIBIDATRANSFERENCIALLAMADA 

Notifica que el agente ha recibido una transferencia de llamada 

Declaración: 

Event RecibidaTransferenciaLlamada(IdTransferencia As Long, TipoContacto As 
ETipoXfer, SentidoContacto As ESentidoCont, IdCampanya As Long, IdDocumento 
As Long, Info As String, IdSujetoTransferido As Long, IdCall As Long, FirstPrevIdCall 
As Long, SecondPrevIdCall As Long, Participa As Boolean, DevInterloc As String, 
IdContacto As Long, Dnis As String) 

Parámetros: 

IdTransferencia 

Identificador de la transferencia 

TipoContacto 

ETipoXfer: 

ETX_XFER_CAS - Transferencia llamada externa 

ETX_CONF_CAS - Conferencia llamada externa 

ETX_XFER_CAA - Transferencia llamada interna 

ETX_CONF_CAA - Conferencia llamada interna 
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ETX_XFER_MARCADOR - Transferencia de Marcador 

ETX_XFER_VRU - Transferencia de VRU 

ETX_UNKNOWN - Desconocido 

SentidoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO - Desconocido 

ESC_ENTRADA - Llamada recibida 

ESC_PRESENCIAL – Contacto presencial 

ESC_SALIDA - Llamada emitida 

IdCampanya 

Identificador de la Campaña (si es llamada externa) 

IdDocumento 

Identificador documento asociado a la transferencia 

Info 

Información proporcionada para pasar en la transferencia 

IdSujetoTransferido 

Identificador del sujeto transferido 

IdCall 

Identificador de la llamada transferida 

FirstPrevIdCall 

Identificador de la llamada original del primer interlocutor. 

SecondPrevIdCall 

Identificador de la llamada original del segundo interlocutor. 

Participa 

Indica si el agente participa (1) o no participa (0) en la campaña. 

DevInterloc 

Dispositivo con el que se ha conectado. 

IdContacto 

Identificador del contacto asociado a la llamada. 

Dnis 

DNIS de la llamada (nº que marcó el llamante). 

 

7.4.1.15 RECUPERADALLAMADA 

Notifica que se la llamada ha sido recuperada del estado de en espera. 

Declaración: 

Event RecuperadaLlamada(IdCall As Long, RetrievingDevice As String) 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada 

RetrievingDevice 

Dispositivo que ha recuperado la llamada 

7.4.1.16 REDIRIGIDALLAMADA 

Notifica que se la llamada ha sido redirigida mientras se encontraba alertando. 
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Declaración: 

Event RedirigidaLlamada(IdAgenteLocal As Long, IdCall As Long, tFinal As Date, 
Sentido As ESentidoCont, DevInterloc As String, idContacto As Long, DevRedirector 
As String, DevDestino As String) 

Parámetros: 

IdAgenteLocal 

Identificador del agente Local 

IdCall 

Identificador de la llamada 

tFinal 

Momento en que se ha producido la redirección 

Sentido 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO - Desconocido 

ESC_ENTRADA - Llamada recibida 

ESC_SALIDA - Llamada emitida 

DevInterloc 

Dispositivo del llamante 

IdContacto 

Identificador del contacto 

DevRedirector 

Dispositivo de quien redirige la llamada 

DevDestino 

Dispositivo adonde se dirige la llamada. 

7.4.1.17 LLAMADAABANDONADA 

Notifica que se la llamada ha sido recuperada del estado de en espera. 

Declaración: 

Event LlamadaAbandonada(IdCall As Long, DevInterloc As String, IdContacto As 
Long) 

Parámetros: 

IdCall 

Identificador de la llamada 

DevInterloc 

Dispositivo interlocutor de la llamada abandonada 

IdContacto 

Identificador del contacto del cual se ha abandonado la llamada 

7.4.1.18 LLAMADAORIGINADA 

Notifica que se ha originado una nueva llamada. 

Declaración: 

Event LlamadaEnRed(IdCampanya As Long, Participa As Boolean, IdSujeto As 
Long, idAgente As Long, IdCall As Long, tContacto As Date, TipoContacto As 
ESentidoCont, Numero As String, idContacto As Long) 
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Parámetros: 

IdCampanya 

Identificador de la campaña asociada a la llamada. 

Participa 

Indica si el agente participa (True) o no participa (False) en la 
campaña. 

IdSujeto 

Identificador del sujeto al que se llama. 

IdAgente 

Identificador del agente que realiza la llamada. 

IdCall 

Identificador de la llamada. 

tContacto 

Fecha y hora de inicio del contacto (en formato ISO-Time). 

TipoContacto 

ESentidoCont: 

ESC_DESCONOCIDO - Desconocido 

ESC_ENTRADA - Llamada recibida 

ESC_SALIDA - Llamada emitida 

Numero 

Número de teléfono llamado. 

IdContacto 

Identificador del contacto asociado a la llamada. 

7.4.2 EVENTOS DE AGENTE 

7.4.2.1 FINTADMINPREVISTO 

Notifica que el tiempo administrativo definido para la campaña de la última llamada finalizada se ha 

agotado. 

Declaración: 

Event FinTAdminPrevisto() 

7.4.2.2 NUEVOESTADOAGENTE 

Notifica que el agente ha cambiado de estado 

Declaración: 

Event NuevoEstadoAgente(Estado As EEstadoAgente, Texto As String, 
CodigoCausa As ECausaEstadoAg, Causa As String) 

Parámetros: 

Estado 

EEstadoAgente 

Texto 

Texto del estado. 

CodigoCausa 
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ECausaEstadoAg 

Causa 

Texto de la causa. 

7.4.3 EVENTOS DE SOPORTE 

7.4.3.1 ANTESDEPETICION 

Notifica que se va a realizar una peticion al servidor 

Declaración: 

Event AntesDePeticion() 

7.4.3.2 DESPUESDERESPUESTA 

Notifica que se ha recibido la respuesta de una petición al servidor 

Declaración: 

Event DespuesDeRespuesta() 

7.4.3.3 ISAREPORT 

Cuando ejecutamos un IniciarSesionAgente de manera asíncrona, este evento sirve para notificar el 

resultado de la operación una vez completada. 

Declaración: 

Event ISAReport(Resultado As EInicioSesionAgente, CodigoCausa As 
ECodigoCausa, Causa As String, IdSesionAgente As Long) 

Parámetros: 

Resultado 

EinicioSesionAgente: 

EISA_FALLO - Error 

EISA_OK - OK 

EISA_OK_SIN_PARTICIPACIONES - OK, pero el agente no ha 

podido logarse al ACD. 

CodigoCausa 

ECodigoCausa 

Causa 

Contiene el texto de la causa que ha provocado el error. 

IdSesionAgente 

Contiene el identificador de la sesión del agente. 

7.4.3.4 MENSAJEADMINISTRATIVO 

Se envía para notificar al agente un mensaje del administrador del sistema. 

Declaración: 

Event MensajeAdministrativo(Mensaje As String, Tipo As ETipoMensaje) 
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Parámetros: 

Mensaje 

Texto del mensaje. 

Tipo 

ETipoMensaje: 

ETM_STATUS - Status 

ETM_INFO - Información 

ETM_WARNING - Aviso 

ETM_ERROR - Error 

7.4.3.5 SUCESOINESPERADO 

Se envía para notificar al agente de una circunstancia que requiere su atención. 

Declaración: 

Event SucesoInesperado(CodigoCausa As ECodigoCausa, Causa As String) 

Parámetros: 

CodigoCausa 

ECodigoCausa. 

Causa 

Contiene el texto de la causa que ha provocado el error. 

7.4.3.6 RESUMENESTADOAGENTE 

Se envía para notificar al agente el estado de la sesión en el momento de la conexión. La plataforma 

Evolution permite que desde un puesto de trabajo se conecten varias aplicaciones al servidor. Cuando 

una aplicación se conecta al servidor y no es la primera, recibirá este evento en el que se informa del 

estado actual del agente, los recursos y contactos que ya hay conectados, la gestión y transacción 

actuales. 

Declaración: 

Event ResumenEstadoAgente(Estado As EEstadoAgente, Recursos As Recursos, 
Contactos As Contactos, Gestion As Gestion, Transaccion As Transaccion) 

Parámetros: 

Estado 

Estado actual del agente. 

Recursos 

Un objeto recursos que contiene los datos de los recursos de este 
agente conectados actualmente. 

Contactos 

Un objeto Contactos que contiene los datos de los contactos que este 
agente tiene actualmente. 

Gestion 

Un objeto Gestion con los datos de la gestión actual. 

Transaccion 

Un objeto Transaccion con los datos de la transacción actual. 
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7.5 REFERENCIA: OBJETOS DE INFORMACIÓN 

7.5.1 CLASE AGENTCAPABILITIES 

Información de las capacidades del puesto del agente. 

Atributos: 

TelAnswer As Boolean 

Posibilidad de contestar llamadas 

TelConference As Boolean 

Posibilidad de realizar conferencia 

TelConsultation As Boolean 

Posibilidad de realizar llamadas consultivas 

TelHangup As Boolean 

Posibilidad de colgar llamadas 

TelHoldRetrieve As Boolean 

Posibilidad de pausar y reanudar llamadas 

TelMakeCall As Boolean 

Posibilidad de realizar llamadas 

TelReject As Boolean 

Posibilidad de rechazar llamadas 

TelTransfer As Boolean 

Posibilidad de transferir llamadas 

TelSendDtmf As Boolean 

Posibilidad de emitir DTMF 

TelBlindTransfer As Boolean 

Posibilidad de transferir llamadas a ciegas (fast transfer) 

7.5.2 CLASE AGENTE 

Información del agente. 

Atributos: 

Apellidos As String 

Apellidos del agente 

Dni As String 

Dni del agente 

IdAgente As Long 

Identificador del agente 

Login As String 

Login del agente 

LoginAcd As String 

Login del agente para el ACD al que está conectado 

Nombre As String 

Nombre del agente 

PasswordAcd As String 

Contraseña del agente para el ACD al que está conectado 
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Telefono As String 

Numero de extensión telefónica del agente 

TelefonoAux As String 

Numero de la extensión telefónica auxiliar del agente 

TipoAgente As ETipoAgente 

Tipo de agente según ETipoAgente 

 

7.5.3 CLASE CAMPANYA 

Información de la campaña. 

Atributos: 

AcdGrupoDefecto As String 

ACD asociado por defecto a la campaña. 

AutoAnswer As EautoAnswer 

EAA_ACTIVADO – Automático. 

EAA_DESACTIVADO – Manual. 

EAA_INTEGRACION – Aplicación. 

CallBlending As ECallBlending 

ECB_ACTIVADO – Activado. 

ECB_DESACTIVADO – Desactivado. 

Canal As Ecanal 

ECA_EMAIL – Mail. 

ECA_FAX – Fax. 

ECA_SMS – Sms. 

ECA_TELEFONICO – Telefónico. 

ECA_WEB – Web. 

CanalPresencial As Long 

Indica si la campaña admite gestiones presenciales (True) o no 
(False). 

Descripcion As String 

Descripción de la campaña. 

DialerEngine As EDialerEngine 

Algoritmo que se usará para el marcador.  

EDE_LEGACY – Algoritmo hasta la versión 10.3.x 

EDE_V2013 – Algoritmo por defecto desde la versión 10.4 

DialerModeAbandoned As Long 

Modo en el que el marcador procesará los registros cuyo último final 
haya sido un abandono del cliente. Sólo aplica cuando el modo de 
marcación es Progresivo o Predictivo. 

-1 – El modo en que esté configurado el marcador. 

EMM_VP – Vista previa. 

EMM_VP_AUTO – Vista previa automatica. 

DialerMWT As Long 

Objetivo para el máximo de retención para el marcador. 

DiasHistorico As Long 

Número de días que es guarda el histórico de actividad de la 
campaña. 
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EmailCampanya As String 

Cuando el canal es de e-mail, cuenta de correo asociada. 

EmailPassword As String 

Cuando el canal es de e-mail, password del usuario de correo 

entrante asociado. 

EmailPasswordOut As String 

Cuando el canal es de e-mail, password del usuario de correo 
saliente asociado. 

EmailServer As String 

Cuando el canal es de e-mail, servidor de correo entrante a utilizar. 

EmailServerOut As String 

Cuando el canal es de e-mail, servidor de correo saliente a utilizar. 

EmailUser As String 

Cuando el canal es de e-mail, usuario de correo entrante asociado. 

EmailUserOut As String 

Cuando el canal es de e-mail, usuario de correo saliente asociado. 

Estado As EEstadoCamp 

EECA_ACTIVA – Activa 

EECA_PAUSADA - Pausada 

IdCampanya As Long 

Identificador de la campaña. 

IdScript As Long 

Identificador del argumentario asignado a la campaña. 

IdSupervisor As Long 

Identificador del supervisor encargado de la campaña. 

ListOrder As Long 

Orden en que se procesan las listas (de uso interno). Obsoleto a 
partir de la versión 10.4, a partir de esta versión el valor es 123. 

ListRatio As Long 

Reparto de los registros entre las listas de ‘Planificados por Sistema’ 
y ‘No Planficados’ (de uso interno). 

MaxDialerNuisanceRate As Long 

Objetivo para el máximo de abandonos del marcador. 

MaxIntentos As Long 

Máximo número de intentos que se realizan por llamada. 

ModoMarcacion As EModoMarcacion 

EMM_NULL – Ninguno. 

EMM_PREDICTIVO – Predictivo. 

EMM_PROGRESIVO – Progresivo. 

EMM_VP – Vista previa. 

EMM_VP_AUTO – Vista previa automatica. 

Nombre As String 

Nombre de la campaña. 

NombreScript As String 

Nombre del argumentario. 

PlanDiaria As Long 

Si es ‘1’, las llamadas planificadas para hoy no se vuelven a 
programar para el día siguiente. 

Prioridad As Long 

Prioridad de la campaña (entre 1 y 100). 
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SiguienteGestion As EModoSigGest 

Define si la siguiente llamada será gestionada por el agente 
(EMSG_AGENTE) o por el sistema (EMSG_SISTEMA). 

SMSServerIn As String 

Servidor de SMS entrante. 

SMSServerOut As String 

Servidorde SMS saliente. 

TelCalleAss As String 

Teléfono de calle asociado a la campaña. 

TiempoAdmin As Long 

Segundos dedicados a tareas administrativas después de una 
llamada. 

TiempoCreacion As Date 

Fecha (en formato ISODate) de creación de la campaña. 

TiempoFinal As Date 

Fecha (en formato ISODate) de fin de validez de la campaña. 

TiempoInicial As Date 

Fecha (en formato ISODate) de inicio de validez de la campaña. 

Tipo As EtipoCamp 

ETCA_ENTRADA – Entrada 

ETCA_SALIDA - Salida 

TrunkAccessCode As String 

Prefijo del grupo de líneas utilizado para la realización de llamadas 
salientes. 

 

7.5.4 CLASE ESTADOPUESTO 

Información del estado en que se encuentra el puesto del agente. 

Atributos: 

CallCount As Long 

Numero actual de llamadas. 

CallId(index As Long) As Long 

Identificador de la llamada indicada por index. Donde index es el 
índice en la tabla de llamadas con rango entre 0 y CallCount – 1. 

CallState(index As Long) As EEstadoCont 

Estado de la llamada indicada por index. Donde index es el índice en 

la tabla de llamadas con rango entre 0 y CallCount – 1. 

EstadoPuesto As EEstadoPuesto 

Estado del puesto. 

7.5.5 CLASE GRABADOR 

Información de la configuración del grabador. 

Atributos: 

Grabacion As Boolean 

Si este puesto permite grabaciones o no. 
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IdGrabador As Long 

Identificador del grabador asignado. 

NombreGrabador As String 

Nombre del grabador. 

IpAddress As String 

Direccion Ip del grabador. 

TcpPort As Long 

Puerto Tcp del grabador. 

TipoGrabador As Long 

Tipo de grabador. 

ETR_NINGUNO – Sin grabador 

ETR_ICR – Grabador Icr 

ETR_NICE – Grabador Nice 

ETR_ASTERISK – Grabador Asterisk 

Extension As String 

Extensión asociada. 

7.5.6 CLASE GRUPOVALORES 

Conjunto de pares clave/valor. 

Atributos: 

NumPares As Long 

Número de pares clave/valor en el conjunto. 

ParClaveValor(index As Long, Clave As String, Valor As 

String) As Boolean 

Devuelve los valores de Clave y Valor indicados por index. Donde 
index es el índice en la tabla de pares con rango entre 0 y NumPares 
– 1. 

Valor(Clave As String) As String 

Dada una Clave devuelve un Valor. 

7.5.7 CLASE PUESTOSTRABAJO 

Información de un conjunto de puestos de trabajo obtenido utilizando la función GetPuestosTrabajo. 

Atributos: 

NumPuestos As Long 

Apellidos del agente 

Puesto(index As Long) As PuestoTrabajo 

Devuelve un objeto PuestoTrabajo indicado por index. Donde index 
es el índice de la tabla de puestos de trabajo con rango entre 0 y 
NumPuestos – 1. 
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7.5.8 CLASE PUESTOTRABAJO 

Información de un puesto de trabajo obtenido de un objeto PuestosTrabajo. 

Atributos: 

Clase As Long 

Clase de puesto. 

Estado As EEstadoPuesto 

Estado del puesto de trabajo. 

IdPuesto As Long 

Identificador del puesto de trabajo. 

InfoInterloc As String 

Si el puesto está atendiendo una llamada, contiene información 
adicional sobre el interlocutor. 

NombreAgente As String 

Si el puesto está activo, contiene el nombre del agente logado. 

NombreClase As String 

Nombre de la clase a la que pertenece el puesto. 

NombrePuesto As String 

Nombre del puesto de trabajo. 

Telefono As String 

Nº del teléfono asociado al puesto. 

TelefonoAux As String 

Nº del teléfono auxiliar asociado al puesto. 

TipoAgente As ETipoAgente 

Si el puesto está activo, contiene el tipo del agente logado. 

7.5.9 CLASE SERVICIO 

Información de un servicio obtenido de un objeto Servicios. 

Atributos: 

Campanya(index As Long) As Campanya 

Devuelve un objeto Campanya indicado por index. Donde index es el 
índice de la tabla de campañas con rango entre 0 y NumCampanyas 

– 1. 

IdServicio As Long 

Identificador del servicio. 

Nombre As String 

Nombre del servicio. 

NumCampanyas As Long 

Numero de campañas que componen este servicio. 

7.5.10 CLASE SERVICIOS 

Información de un conjunto de servicios obtenido llamando a la función GetCampanyasAgente. 

Atributos: 

NumServicios As Long 
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Numero de servicios que hay en este conjunto. 

Servicio(index As Long) As Servicio 

Devuelve un objeto Servicio indicado por index. Donde index es el 
índice de la tabla de servicios con rango entre 0 y NumServicios – 1. 

7.5.11 CLASE SUJETO 

Información de un sujeto obtenido llamando a las funciones GetSujeto o NuevoObjetoSujeto o 

ReqInfoSujeto. 

Atributos: 

Apellido1 As String 

Primer apellido del sujeto. 

Apellido2 As String 

Segundo apellido del sujeto. 

CanalPreferencial As ECanal 

Canal por el cual este sujeto prefiere ser contactado. 

CodigoPostal As String 

Código postal del sujeto. 

Direccion As String 

Dirección del sujeto. 

Dni As String 

Dni del sujeto. 

Email As String 

Correo electronico del sujeto. 

Email2 As String 

Correo electronico adicional del sujeto. 

Fax As String 

Número de fax del sujeto. 

IdCampanya As Long 

Identificador de la campaña a la que está asociado el sujeto. 

Idioma As Long 

Idioma del sujeto. 

IdOriginal As String 

Normalmente el identificador del sujeto (depende del cliente). 

IdSujeto As Long 

Identificador del sujeto. 

LlamarDesde As Long 

Inicio de franja horaria donde se puede localizar al sujeto. Debe ser 
un valor entre 0-2359. 

LlamarHasta As Long 

Fin de franja horaria donde se puede localizar al sujeto. Debe ser un 
valor entre 0-2359. 

Movil As String 

Numero de teléfono móvil del sujeto. 

Movil2 As String 

Numero de teléfono móvil adicional del sujeto. 

Nombre As String 

Nombre del sujeto. 
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Observaciones As String 

Observaciones que se haya detallado para este sujeto. 

Pais As String 

Pais del sujeto. 

Poblacion As String 

Poblacion del sujeto. 

Provincia As String 

Provincia del sujeto. 

Segmento As String 

Segmento al que está asociado el sujeto. 

Telefono As String 

Numero de teléfono del sujeto. 

Telefono2 As String 

Segundo numero de teléfono del sujeto. 

 

7.5.12 CLASE RECURSOS 

Información de un conjunto de recursos. Se utiliza con el evento ResumenEstadoAgente. 

Atributos: 

NumRecursos As Long 

Numero de recursos que hay en este conjunto. 

Recurso(index As Long) As Recurso 

Devuelve un objeto Recurso indicado por index. Donde index es el 
índice de la tabla de recursos con rango entre 0 y NumRecursos – 1. 

7.5.13 CLASE RECURSO 

Información de un recurso. Se utiliza con el evento ResumenEstadoAgente. 

Atributos: 

HoraConexion As Date 

Hora en que se ha conectado este recurso al sistema. 

Nombre As String 

Nombre de este recurso. 

7.5.14 CLASE CONTACTOS 

Información de un conjunto de contactos. Se utiliza con el evento ResumenEstadoAgente. 

Atributos: 

NumContactos As Long 

Número de contactos que hay en este conjunto. 

Contacto(index As Long) As Contacto 

Devuelve un objeto Contacto indicado por index. Donde index es el 
índice de la tabla de recursos con rango entre 0 y NumContactos – 1. 
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7.5.15 CLASE CONTACTO 

Información de un contacto. Se utiliza con el evento ResumenEstadoAgente. 

Atributos: 

DevInterloc As String 

Dispositivo interlocutor. 

Dnis As String 

DNIS de la llamada (nº que marcó el llamante). 

EstadoContacto As EEstadoCont 

Estado del contacto. 

IdAgenteInterloc As Long 

Identificador del agente interlocutor, en caso de que este contacto 
sea de agente. 

IdCall As Long 

Identificador de la llamada. 

IdCampanya As Long 

Identificador de la campanya. 

IdContacto As Long 

Identificador del contacto. 

IdSujeto As Long 

Identificador del sujeto. 

Presencial As Boolean 

True si es un contacto presencial, False en caso contrario. 

SentidoContacto As ESentidoCont 

Sentido del contacto. 

TipoContacto As ETipoCont 

Tipo de contacto. 

7.5.16 CLASE GESTION 

Información de la gestión actual. Se utiliza con el evento ResumenEstadoAgente. 

Atributos: 

Estado As EEstadoGestion 

Estado actual de la gestion. 

IdCampanya As Long 

Identificador de la campaña de la gestion. 

IdSujeto As Long 

Identificador del sujeto de la gestion. 

Presencial As Boolean 

True si es una gestión presencial, False en caso contrario. 
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7.5.17 CLASE TRANSACCIÓN 

Información de la transacción actual. Se utiliza con el evento ResumenEstadoAgente. 

Atributos: 

IdCampanya As Long 

Identificador de la campaña de la transacción. 

IdSujeto As Long 

Identificador del sujeto de la transacción. 

IdTransaccion As Long 

Identificador de la transacción. 

7.5.18 REFERENCIA: CÓDIGOS DE TIPOS 

7.5.18.1.1 EAUTOANSWER 

Nemonico Valor Descripcion 

EAA_DESACTIVADO 0 Modo auto answer manual 

EAA_ACTIVADO 1 Modo autoanswer automatico 

EAA_INTEGRACION 2 Modo autoanswer por aplicación 
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7.5.18.1.2 ECALLBLENDING 

Nemonico Valor Descripcion 

ECB_DESACTIVADO 0 Call blending desactivado 

ECB_ACTIVADO 1 Call blending activado 

7.5.18.1.3 ECANAL 

Nemonico Valor Descripcion 

ECA_TELEFONIC 0 Canal telefónico 

ECA_EMAIL 1 Canal de email 

ECA_FAX 2 Canal de fax 

ECA_WEB 3 Canal web 

ECA_SMS 4 Canal sms 

7.5.18.1.4 ECAUSAESTADOAG 

Nemonico Valor Descripcion 

ECEA_ASIGNADO_AGENTE_VP 

911 

Se ha de servir un contacto asignado a 

agente en VP para una campaña que, 

en realidad, se encuentra en 

progresivo. 

ECEA_ASIGNADO_AGENTE_VPA 

912 

Se ha de servir un contacto asignado a 

agente en VPA para una campaña que, 

en realidad, se encuentra en 

progresivo. 

ECEA_BUSCAR_CONTACTOS 
900 

Entramos en el proceso de localización 
de contactos salientes. 

ECEA_CALL_BLENDING 904 Entramos en tiempo de 'call blending'. 

ECEA_CHG_PENDING 180 El cambio de estado estaba pendiente. 

ECEA_ERR_GETTING_CONT 
907 

Se ha producido un error inesperado al 
intentar seleccionar un contacto. 

ECEA_ERR_TELEFONIA 30 Ha ocurrido un error de telefonía. 

ECEA_ESPERA_LLAMADA_SAM 
903 

Esperamos que nos caiga una llamada 
del marcador. 

ECEA_FIN_GESTION 906 Se ha finalizado la gestión en curso. 

ECEA_FIN_LLAMADA 170 Se ha finalizado la llamada. 

ECEA_FIN_SESION 20 Se ha finalizado la sesión. 

ECEA_INICIO_PRESENCIAL 908 Se ha iniciado un presencial. 

ECEA_INICIO_SESION 10 Se ha iniciado la sesión. 

ECEA_LLAMADA_DE_SAM 
909 

Se ha recibido una llamada del 
marcador. 
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ECEA_LLAMADA_EMITIDA 120 Se ha emitido una llamada. 

ECEA_LLAMADA_RECIBIDA 130 Se ha recibido una llamada. 

ECEA_MODO_MARC_VP 110 El modo de marcación es vista previa. 

ECEA_MODO_MARC_VPA 
111 

El modo de marcación es VISTA PREVIA 
AUTOMÁTICA. 

ECEA_NINGUNA 0 Ninguna 

ECEA_NO_HAY_CONTACTOS 
901 

No existen contactos en las campañas 
salientes asignadas. 

ECEA_NO_HAY_SALIENTES 
902 

No existen campañas salientes 
asignadas. 

ECEA_PETICION_USUARIO 80 Se ha recibido la petición del usuario. 

ECEA_RECUPERADO_ESTADO_GESTION 
910 

Se ha recuperado el estado de la 
gestión. 

ECEA_REFRESCO_CENTRALITA 
905 

Se ha refrescado el estado del agente a 
partir del estado CTI de la centralita. 

ECEA_SIG_AGENTE 100 El modo siguiente gestion es AGENTE. 

ECEA_SIG_SISTEMA 90 El modo siguiente gestion es SISTEMA. 

ECEA_TRANSFERENCIA 140 Se ha recibido una transferencia. 

7.5.18.2 ECODIGOCAUSA 

Nemonico Valor Descripcion* 

ECC_ACCEPT_CALL 4  Error al aceptar llamada para el 

agente %: %. 

ECC_ACCESS_CONN_LIST 16 No se ha podido obtener la lista de 

conexiones en %. 

ECC_AGENT_STILL_CONN 2  El agente % ya ha iniciado una 

sesión para esta conexión. 

ECC_AGENT_STILL_IN_POS 1  El agente % ya ha iniciado una 

sesión en el puesto de trabajo % 

(concretamente, en la conexión %). 

ECC_AGENTE_SIN_CAMPANYAS 96 El agente se ha quedado sin 

participar en ninguna campaña 

debido a la configuración de su 

puesto de trabajo. 

ECC_BODYLESS_REQUEST 24 Petición sin cuerpo. 



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

ActiveX Evolinkag: Integración aplicaciones de terceros | Referencia: Objetos de 
información 

95 

 

ECC_CAMP_TEL_PUESTO_NO_TEL 95 La campaña de telefonía % es 

incompatible con el puesto de 

trabajo del agente, que carece de 

telefonía. Por lo tanto, el inicio de 

la participación del agente en dicha 

campaña no se llevará a cabo. 

ECC_CANT_ADD_SUJETO 52 Error al intentar dar de alta un 

nuevo sujeto: %. 

ECC_CANT_ASSIGN_ANY_CONTACT 88 No hay contactos en ninguna de las 

campañas salientes activas 

definidas. 

ECC_CANT_CONFIRM_XFER_E 35 ATENCIÓN: No se ha podido 

confirmar la transferencia emisora 

para idTransferencia=[%]. 

ECC_CANT_CONFIRM_XFER_R 38 ATENCIÓN: No se ha podido 

confirmar la transferencia 

receptora para 

idTransferencia=[%]. 

ECC_CANT_CONN_OTHER_SITES 51 No se puede establecer conexión 

con otros 'sites'. 

ECC_CANT_DEL_SUJETO 86 Error al intentar dar de baja un 

sujeto: %. 

ECC_CANT_FIND_CAMP_FROM_DEV 82 Error al intentar localizar la 

campaña asociada al dispositivo %. 

ECC_CANT_FIND_CAMPANYA 47 Error al intentar localizar la 

campaña %: %. 

ECC_CANT_FIND_REL_CONT_EMP 45 Error al intentar encontrar el 

contacto-empresa relacionado con 

el contacto-agente para idCall %. 

Reporte el error a su proveedor. 

ECC_CANT_FIND_SUJETO 46 Error al intentar localizar una 

identidad sujeto-campaña: %. 
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ECC_CANT_FIND_XFER_DATA 49 El dispositivo % pertenece a este 

sitio, pero no se encuentran los 

datos de la transferencia. 

ECC_CANT_GET_XFER_INFO_DEV 37 Recibida una transferencia de un 

puesto (%) que no tiene aplicación 

de agente; por tanto, no se 

recibirán datos. 

ECC_CANT_GET_XFER_INFO_ID 36 Recibida una transferencia con un 

ID (%) que no encontramos en la 

BdD; por tanto, no se recibirán 

datos. 

ECC_CANT_LOGIN_TO_ACD 63 El agente % no puede logarse al 

servicio %, que es el que está 

definido para la campaña %: %. 

ECC_CANT_LOGOUT_FROM_ACD 64 El agente % no puede deslogarse 

del servicio %, que es el que está 

definido para la campaña %: %. 

ECC_CANT_SYNCHRO_STATE 65 No puede sincronizarse el estado 

del agente % en el servicio %, que 

es el que está definido para la 

campaña %: %. 

ECC_CHANGING_STATE 54 Error al intentar cambiar el estado 

del agente % a %. 

ECC_CHECK_TRABAJO 74 Error al intentar verificar si el 

agente tiene transacciones 

pendientes: % 

ECC_CLOSING_DEV 57 Error al intentar cerrar el 

dispositivo % del agente %: %. 

ECC_COMMAND_EXECUTION_ERROR 80 Error de sistema % al intentar 

ejecutar el comando especificado. 

ECC_CONF_CALL 29 Error al conferenciar llamada para 

el agente %: %. 
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ECC_CONN_BUSY 14 La conexión ya está ocupada por el 

agente %. 

ECC_CREATE_AGENT 17 No se ha podido obtener ni crear 

un objecto CAgente para %. 

ECC_DBR_LICENSE_LIMIT_REACHED 199 Se ha alcanzado el límite DBR 

licenciado (%s:%ld). 

ECC_DEPRECATED 97 Funcionalidad no soportada en la 

versión actual. 

ECC_DEVICE_IS_NOT_HERE 48 El dispositivo % no se encuentra en 

este sitio. 

ECC_END_PART_AG 56 Error al intentar finalizar la 

participación del agente % en la 

campaña %: %. 

ECC_ESTAT_AGENT 31 El estado del agente % no es el 

adecuado para realizar esta 

operación. 

ECC_ESTAT_AGENT_NO_VAL 32 El estado especificado no 

corresponde con uno de los valores

 posibles. 

ECC_FINAL_NO_EXISTE 71 El final % especificado para la 

transacción % no existe. 

ECC_FINALIZAR_TRANSACCION 40 Error al finalizar la transacción % 

con final %, % replanificación y 

próximo contacto el %: %. 

ECC_GET_AGENT 18 No se ha podido obtener un 

objecto CAgente para %. 

ECC_GET_AGENT_AGAIN 19 No se ha podido volver a obtener 

un objecto CAgente para %.  

ECC_GET_CAMP_MANAGER 67 No se ha podido obtener el objecto 

CCampManager del repositorio. 
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ECC_GET_NEXT_TRANSACCION 41 Error al intentar obtener la 

siguiente transacción: %. 

ECC_GET_PENDING_CONTACTS 73 Error al intentar obtener el número 

de transacciones pendientes: % 

ECC_GETTING_PUESTOS 26 Error al intentar obtener los 

puestos de trabajo: %. 

ECC_HANG_UP_CALL 5  Error al colgar llamada para el 

agente %: %. 

ECC_HOLD_CALL 27 Error al poner en espera llamada 

para el agente %: %. 

ECC_ID_CENTRO_OVERFLOW 50 El identificador de centro % no es 

válido porque produce 'overflow' 

con la constante de identificación 

de agentes remotos (%). 

ECC_IDENT_NO_EXISTE 72 La identidad asociada a la 

transacción % no existe. 

ECC_IDENT_SUJ_INTERLOC 44 Error al intentar validar la 

identificación del sujeto 

interlocutor: %. 

ECC_INICIAR_TRANSACCION 39 Error al iniciar la transacción para la 

campaña % y el sujeto %: %. 

ECC_INIT_XFER_DATA 8  Error al inicializar los datos de la 

transferencia para el agente %: %. 

ECC_INTERNAL_ERROR 79 Error interno del servidor en %. 

Consulte con su proveedor. 

ECC_INVALID_ADMIN_PWD 34 El password de administrador 

proporcionado no es válido. 

ECC_INVALID_KEY_NAME 83 El nombre de la clave no es un 

nombre válido o no se especifica. 
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ECC_INVALID_ROOT_KEY_NAME 84 El nombre de la clave-raíz de la 

búsqueda no se especifica. 

ECC_INVALID_TRANSACTION 53 Transacción % no válida. 

ECC_KEY_VALUE_NOT_FOUND 85 El valor clave % no existe. 

ECC_LOGIN_NO_EXISTE_EN_BD 75 No se encuentra el agente % con 

password % en la base de datos. 

Verifique usuario y contraseña. 

ECC_MAKE_CALL 11 Error al realizar llamada para el 

agente %: %. 

ECC_MEMORY_CONTACT 12 Error de memoria al intentar 

reservar un contacto para %. 

ECC_MEMORY_FAULT 25 Error de memoria al intentar 

reservar un %. 

ECC_MISSING_DATA 13 Faltan datos (%). 

ECC_NO_ACD_DEFINED 69 La campaña % no tiene ningún 

AcdGroup definido. 

ECC_NO_ACTIVE_CALL 77 El agente % no tiene ninguna 

llamada activa. 

ECC_NO_CAMPS_TO_RIFFLE 87 No existen campañas activas que 

sortear. 

ECC_NO_CONTACT 15 No existe un contacto con idCall=% 

para el agente %. 

ECC_NO_DBR_LICENSE 174 No hay licencia de DBR 

ECC_NO_EMAIL_LICENSES 89 Agotadas las licencias de e-mail. 

ECC_NO_ES_PRESENCIAL 98 La campaña % no permite 

gestiones presenciales. 
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ECC_NO_HAY_SUJETO 93 El agente no tiene asignado ningún 

sujeto a contactar. 

ECC_NO_OUTBOUND_CAMP 43 El agente % no participa en ninguna 

campanya saliente. 

ECC_NO_PART_EN_CAMP 42 El agente % no participa en la 

campaña %. 

ECC_NO_PARTICIPA 61 El agente % no participa en la 

campaña %. 

ECC_NO_SAM_LICENSES 90 Agotadas las licencias de marcador. 

ECC_NO_SESSION 20 No se puede llevar a cabo un % 

porque ningún agente ha iniciado 

una sesión. 

ECC_NO_SMS_LICENSES 104 Agotadas las licencias de SMS. 

ECC_NO_SMS_PROC_AVAILABLE 99 No existe ningún proceso 

disponible para enviar el mensaje 

SMS. 

ECC_NO_TEL_LICENSES 91 Agotadas las licencias de telefonía. 

ECC_NO_TIENE_OPORTUNIDAD 62 El agente % no tiene oportunidad 

de participar en la campaña %. 

ECC_NO_TIENE_TELEFONIA 81 El agente está trabajando en un 

puesto de trabajo que carece de 

telefonía. 

ECC_NOTIFICAR_ESTADO 55 Error al intentar cambiar el estado 

CTI del agente % a %: %. 

ECC_NUMBER_NOT_DIALABLE 78 El nº de telèfono [%] no es un nº 

que sea marcable. 

ECC_OPENING_DEV 59 Error al intentar abrir el dispositivo 

% del agente %: %. 
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ECC_OPERATION_NOT_KNOWN 21 Operación no reconocida. 

ECC_PUESTO_EN_USO 68 El puesto de trabajo % ya está 

ocupado por el agente %. 

ECC_PUESTO_NO_EXISTE_EN_BD 76 No se encuentra el puesto % en la 

base de datos. 

ECC_RECOVER_CALL 28 Error al recuperar llamada para el 

agente %: %. 

ECC_REQUEST_NOT_KNOWN 23 Petición no reconocida. 

ECC_RES_BUSY 3  El recurso % ya está ocupado por el 

agente % en la conexión %. Solo 

puede haber una conexión por 

aplicación y agente. 

ECC_SERVER_TOO_BUSY 33 Servidor demasiado ocupado para 

atender la petición. Pruebe más 

tarde. 

ECC_SERVICIO_SIN_CAMPANYAS 94 El servicio % no tiene asociada 

ninguna campaña. 

ECC_SMS_COMM_ERROR_SENDING 101 Se ha producido un error de 

comunicaciones justo en el 

momento de enviar el mensaje 

SMS al 'daemon' asignado. 

ECC_SMS_COMM_TIMEOUT 102 Se ha producido un timeout de 

comunicaciones esperando la 

respuesta del 'daemon' asignado. 

ECC_SMS_DAEMON_ERROR 103 El 'daemon' asignado para el envío 

del mensaje ha devuleto el error 

%s: [%s]. 

ECC_SMS_PROC_DISABLED 100 El proceso asignado para el envío 

del mensaje SMS ha sido 

deshabilitado en el último 

momento. 
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ECC_START_PART_AG 58 Error al intentar finalizar la 

participación del agente % en la 

campaña %: %. 

ECC_START_SESSION_DB 10 Error al iniciar sesión agente en la 

BdD: %. 

ECC_START_SESSION_TS 9  Error al iniciar sesión agente en el 

SdT: %. 

ECC_STOP_SESSION_DB 7  Error al finalizar sesión agente en la 

BdD: %. 

ECC_STOP_SESSION_TS 6  Error al finalizar sesión agente en el 

SdT: %. 

ECC_SUCCESS 0 Operación completada con éxito. 

ECC_TIPO_CONT_NO_VALIDO 92 El tipo de contacto asociado (%) no 

es válido para realizar esta 

operación. 

ECC_TRANSAC_DONT_MATCH 66 Los datos de campaña (%) y sujeto 

(%) no coinciden con los de la 

última transacción, o ésta no 

existe. 

ECC_TRANSAC_NO_EXISTE 70 La transacción % no existe. 

ECC_WRONG_PARAMETERS 22 Parámetros incorrectos. 

ECC_XFER_CALL 30 Error al transferir llamada para el 

agente %: %. 

ECC_YA_PARTICIPA 60 El agente % ya participa en la 

campaña %. 

* Los % de las cadenas descriptivas son sustituidos dinamicamente 

por el servidor para mostrar informacion especifica en cada caso. 

7.5.18.3 EESTADOAGENTE 

Nemonico Valor Descripcion 
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EEA_CONECTADO 128 
Conectado 

EEA_DESCONECTADO 16 
Desconectado 

EEA_DISPONIBLE 48 
Disponible 

EEA_EN_HOLD 96 
Con una llamada en espera 

EEA_EN_LLAMADA 80 
Atendiendo una llamada 

EEA_EN_TIEMPO_ADMIN 112 
En tiempo administrativo 

EEA_EN_VISTA_PREVIA 64 
En vista previa 

EEA_NO_DISPONIBLE 32 
No disponible 

7.5.18.4 EESTADOCAMP 

Nemonico Valor Descripcion 

EECA_ACTIVA 0 
Activa 

EECA_PAUSADA 1 
Pausada 

7.5.18.5 EESTADOCONT 

Nemonico Valor Descripcion 

EECO_ABANDONADO 7 
Abandonado 

EECO_ALERTANDO 1 
Alertando 

EECO_APARCADO 3 
Aparcado 

EECO_CONECTADO 2 
Conectado 

EECO_DESCONOCIDO 0 
Desconocido 

EECO_FALLIDO 5 
Fallido 

EECO_FINALIZADO 6 
Finalizado 
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7.5.18.6 EESTADOPUESTO 

Nemonico Valor Descripcion 

EEPT_CALL 3 
Atendiendo une llamada 

EEPT_CALL_CAMPANYA 4 
Atendiendo una llamada de campaña 

EEPT_CALL_CAMPANYA_HOLD 5 
Con una llamada de campaña en espera 

EEPT_CALL_HOLD 9 
Con una llamada en espera 

EEPT_DESACTIVADO 2 
Desactivado 

EEPT_LISTO 0 
Listo 

EEPT_OCUPADO 1 
Ocupado 

EEPT_UNKNOWN 6 
Desconocido 

7.5.18.7 EDIALERENGINE 

Nemonico Valor Descripcion 

EDE_LEGACY 1 
Algoritmo del marcador hasta la versión 
10.3.x 

EDE_V2013 2 
Algoritmo del marcador desde la versión 
10.4 

7.5.18.8 EINICIOSESIONAGENTE 

Nemonico Valor Descripcion 

EISA_FALLO 0 
Error al iniciar la sesion 

EISA_OK 1 
Se ha iniciado la sesion. O esta 
iniciandose si se realizo la peticion en 
modo asincrono. 

EISA_OK_SIN_PARTICIPACIONES 2 
Se ha iniciado la sesion pero no se han 
iniciado las participaciones. 
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7.5.18.9 EMODOMARCACION 

Nemonico Valor Descripcion 

EMM_NULL 0 
Sin modo de marcacion 

EMM_PREDICTIVO 4 
Modo predictivo 

EMM_PROGRESIVO 3 
Modo progresivo 

EMM_VP 1 
Modo vista previa 

EMM_VP_AUTO 2 
Modo vista previa automatica 

7.5.18.10 EMODOSIGGEST 

Nemonico Valor Descripcion 

EMSG_AGENTE 0 Agente 

EMSG_SISTEMA 1 Sistema 

7.5.18.11 ESENTIDOCONT 

Nemonico Valor Descripcion 

ESC_DESCONOCIDO 0 Desconocido 

ESC_ENTRADA 1 Contacto de entrada 

ESC_PRESENCIAL 3 Contacto presencial 

ESC_SALIDA 2 Contacto de salida 

7.5.18.12 ESETESTADOAGENTE 

Nemonico Valor Descripcion 

ESEA_FALLO 0 Error al cambiar el estado del agente. 

ESEA_OK 1 Se ha cambiado el estado del agente. 

ESEA_OK_AL_FINALIZAR_CONTACTO 2 El estado del agente cambiara al finalizar 

el contacto actual. 
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7.5.18.13 ETIPOAGENTE 

Nemonico Valor Descripcion 

ETA_OPERADOR 0 
Operador 

ETA_SUPERVISOR 1 
Supervisor 

ETA_VRU 2 
Vru 

ETA_MARCADOR 3 
Marcador 

7.5.18.14 ETIPOCAMP 

Nemonico Valor Descripcion 

ETCA_ENTRADA 0 
Campaña de entrada 

ETCA_SALIDA 1 
Campaña de salida 

ETCA_ENTRADA_SALIDA 2 
Campaña de entrada y salida 

7.5.18.15 ETIPOCONT 

Nemonico Valor Descripcion 

ETC_AGENTE_AGENTE 0 
Contacto entre agentes. 

ETC_AGENTE_PRIVADO 4 
Contacto privado. 

ETC_AGENTE_SUJETO 1 
Contacto con un sujeto. 

ETC_DESCONOCIDO 3 
Contacto desconocido. 

7.5.18.16 ETIPOGRABADOR 

Nemonico Valor Descripcion 

ETR_NINGUNO 0 
Sin grabador 

ETR_ICR 1 
Grabador Icr 

ETR_NICE 2 
Grabador Nice 
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ETR_ASTERISK 3 
Grabador Asterisk 

7.5.18.17 ETIPOMENSAJE 

Nemonico Valor Descripcion 

ETM_STATUS 0 
Mensaje de estado 

ETM_INFO 1 
Mensaje informativo 

ETM_WARNING 2 
Mensaje de advertencia 

ETM_ERROR 3 
Mensaje de error 

7.5.18.18 ETIPOXFER 

Nemonico Valor Descripcion 

ETX_XFER_CAS 0 
Transferencia de un contacto de sujeto 

ETX_CONF_CAS 1 
Conferencia con un contacto de sujeto 

ETX_XFER_CAA 2 
Transferencia de un contacto de agente 

ETX_CONF_CAA 3 
Conferencia con un contacto de agente 

ETX_XFER_MARCADOR 4 
Transferencia de marcador 

ETX_XFER_VRU 5 
Transferencia de Vru 

ETX_UNKNOWN 6 
Desconocido 

 

7.5.19 PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN 

Ejemplos de escenarios simples de Evolution/Integración. 
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7.5.19.1 LLAMADA ENTRANTE SIMPLE 

 

AlertandoLlamadaEnCampanya 

APLICACION EvoLink 

 

EstablecidaLlamadaEnCampanya 

...Conversacion... 

ColgadaLlamada 

IdentificadoSujeto 

ReqInfoCampanya 

AceptarLlamada 

ColgarLlamada 

 

7.5.19.2 TRANSFERENCIA COORDINADA DE VOZ Y DATOS 

 

AlertandoLlamadaEnCampanya 

APLICACION #1 EvoLink 

EstablecidaLlamadaEnCampanya 

...Conversacion... 

IdentificadoSujeto 

ReqInfoCampanya 

AceptarLlamada 

APLICACION #2 

AlertandoLlamadaAgente 

ColgarLlamada 

El agente inicia una llamada 

consultiva a otro operador 

EstablecidaLlamadaAgente 

AceptarLlamada 

El agente realiza la 

transferencia o conferencia 

IniciadaTransferencia 

SetInfoTransferencia 

RecibidaTransferencia 

EmitidaTransferencia 

ColgadaLlamada 

...Conversacion... 

AlertandoLlamadaAgente 

EstablecidaLlamadaAgente 
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7.5.19.3 LLAMADA SALIENTE SIMPLE 

 APLICACION EvoLink 

AlertandoLlamadaEnCampanya 

...Conversacion... 

ColgadaLlamada 

RealizarLlamada 

ColgarLlamada 

EstablecidaLlamadaEnCampanya 

 

 

NOTA: Las llamadas simples realizadas pertenecen a la campaña por defecto de ‘no identificados’ 

7.5.19.4 LLAMADA SALIENTE CON VISTA PREVIA 

 APLICACION EvoLink 

AlertandoLlamadaEnCampanya 

...Conversacion... 

ColgadaLlamada 

ReqInfoCampanya 

RealizarLlamada 

ColgarLlamada 

EstablecidaLlamadaEnCampanya 

GetSiguienteTransaccion 

IniciarTransaccion 

FinalizarTransaccion 

ReqInfoSujetoById 
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8 EL PROTOCOLO XML/TCP DE AGENTE EVOLUTION 

 
Otro mecanismo de integración con otras aplicaciones que nos ofrece Evolution es la capacidad de 
comunicarse con aplicaciones a través de un protocolo XML específico. Las aplicaciones que desean 
operar con Evolution a través de este mecanismo, únicamente deben ser capaces de abrir un socket de 
comunicaciones TCP/IP con el servidor Evolution y, ser capaces de dialogar con este servidor a través del 
protocolo XML de Evolution. 
 
Este método proporciona una independencia total de la arquitectura de la aplicación cliente con la 
arquitectura del entorno Evolution. Es posible integrar aplicaciones que ni siguiera estén desarrolladas en 
un entorno Windows. 
 
La solución se basa en intercambiar documentos XML sobre un socket TCP/IP. El socket y el documento 
XML están directamente relacionados, en el sentido que:  
 

1. Se abre el socket  

2. Se transmite el documento XML  

3. Se cierra el socket  
 
La transmisión del documento XML dura lo mismo que dura la conexión TCP/IP. Típicamente esta 
conexión se mantiene mientras las aplicaciones necesiten intercambiar datos. Los datos que se envían 
durante esta sesión se llaman “paquetes XML”.   

 

8.1 EJEMPLO DE CONEXIÓN DE UNA APLICACIÓN DE AGENTE 

En este ejemplo veremos cómo se conecta una aplicación cliente a un servidor Evolution, inicia una sesión, 

realiza una llamada, finaliza la sesión y se desconecta del servidor. 

Como paso previo al diálogo, el cliente habrá abierto un socket TCP contra el servidor Evolution. Por 

defecto, el puerto TCP del servidor Evolution es el 3555. 

 

Cliente->Servidor Servidor->Cliente Comentario 

<?xml version="1.0"?> 
<stream to="ServidorEvolution" 
from="AgenteEvolution" 
xmlns="icr.es/evo/9"/> 

 El cliente se 
conecta al servidor 

 <?xml version="1.0"?> 
 <stream to="AgenteEvolution" 
from="EvoServer@SERVIDOR" 
xmlns="icr.es/evo/9.4.1414.0"/> 

El servidor contesta 
con la versión 
precisa del 
protocolo que 
soporta. 

<Request invokeID="0"> 
 <IniciarSesionAgente> 
  <Login> 
  
 AGENTE 
  </Login> 
  <Pwd> 

 El agente con 
usuario “AGENTE” y 
password 
“AGENTE” solicita 
un inicio de sesión 
para el puesto de 
trabajo PT415 
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 AGENTE 
  </Pwd> 
  <Recurso> 
   PT415 
  </Recurso> 
 
 <PuestoTrabajo> 
   PT415 
 
 </PuestoTrabajo> 
  <Asincrono> 
   1 
  </Asincrono> 
 </IniciarSesionAgente> 
</Request> 

 <Response invokeID="0"> 
 <IniciarSesionAgenteResponse> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado> 
 </IniciarSesionAgenteResponse> 
</Response> 

El servidor realiza 
las comprobaciones 
y contesta al cliente 
que ha podido 
iniciar la sesión con 
éxito  

 <Event> 
 <NuevoEstadoAgente> 
  <Estado> 
   144 
  </Estado> 
  <Texto> 
   INACTIVO 
  </Texto> 
  <CodigoCausa> 
   10 
  </CodigoCausa> 
  <Causa> 
   Se ha iniciado la 
sesión. 
  </Causa> 
 </NuevoEstadoAgente> 
</Event> 

El servidor genera 
un evento. En este 
caso, se informa al 
agente que el 
estado actual es 
“INACTIVO” 

<Request invokeID="1"> 
 <RealizarLlamada> 
 
 <NumTelefono> 
   515 
 
 </NumTelefono> 
 </RealizarLlamada> 
</Request> 

 El cliente solicita 
realizar una llamada 
al número 515 

 <Response invokeID="1"> 
 <RealizarLlamadaResponse> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado> 
  <IdNewCall> 
   66392 

El servidor 
responde que se ha 
podido realizar la 
llamada y 
proporciona el 
nuevo identificador 
de la llamada 
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  </IdNewCall> 
 </RealizarLlamadaResponse> 
</Response> 

 <Event> 
 <NuevoEstadoAgente> 
  <Estado> 
   80 
  </Estado> 
  <Texto> 
   EN_LLAMADA 
  </Texto> 
  <CodigoCausa> 
   120 
  </CodigoCausa> 
  <Causa> 
   Se ha emitido 
una llamada. 
  </Causa> 
 </NuevoEstadoAgente> 
</Event> 

El servidor 
Evolution genera un 
nuevo evento 
debido a que el 
agente se 
encuentra en 
estado “EN 
LLAMADA” 

 <Event> 
 <AlertandoLlamadaPrivada> 
  <IdAgenteLocal> 
   100000007 
  </IdAgenteLocal> 
  <IdCall> 
   66392 
  </IdCall> 
  <tContacto> 
  
 20100412T12:36:42 
  </tContacto> 
  <TipoContacto> 
   2 
  </TipoContacto> 
  <DevInterloc> 
   515 
  </DevInterloc> 
  <IdContacto> 
   100000013 
  </IdContacto> 
  <Dnis> 
   515 
  </Dnis> 
 </AlertandoLlamadaPrivada> 

El servidor 
Evolution informa 
que se está 
alertando la 
llamada, es decir, 
que está timbrando 
la llamada en la 
extensión 515. 

 <Event> 
 <EstablecidaLlamadaPrivada> 
  <IdAgenteLocal> 
   100000007 
  </IdAgenteLocal> 
  <IdCall> 
   66392 
  </IdCall> 
  <tContacto> 
  
 20100412T12:36:47 

Cuando alguien 
contesta la llamada 
en la extensión 515, 
se genera el evento 
de 
EstablecidaLLamada
. 
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  </tContacto> 
  <TipoContacto> 
   2 
  </TipoContacto> 
  <DevInterloc> 
   515 
  </DevInterloc> 
  <IdContacto> 
   100000013 
  </IdContacto> 
  <Dnis> 
   515 
  </Dnis> 
 </EstablecidaLlamadaPrivada> 
</Event> 

 <Event> 
 <LlamadaAbandonada> 
  <IdCall> 
   66392 
  </IdCall> 
  <DevInterloc> 
   515 
  </DevInterloc> 
  <IdContacto> 
   100000013 
  </IdContacto> 
 </LlamadaAbandonada> 
</Event> 

El servidor nos 
devuelve ahora un 
evento de “Llamada 
abandonada”. Esto 
debe interpretarse 
como que nuestro 
interlocutor en la 
extensión 515 ha 
colgado la llamada.  

 <Event> 
 <NuevoEstadoAgente> 
  <Estado> 
   144 
  </Estado> 
  <Texto> 
   INACTIVO 
  </Texto> 
  <CodigoCausa> 
   170 
  </CodigoCausa> 
  <Causa> 
   Se ha finalizado 
la llamada. 
  </Causa> 
 </NuevoEstadoAgente> 
</Event> 

Se genera un 
evento que 
actualiza el estado 
del agente. 

 <Event> 
 <ColgadaLlamada> 
  <IdAgenteLocal> 
   100000007 
  </IdAgenteLocal> 
  <IdCall> 
   66392 
  </IdCall> 
  <tFinal> 
  
 20100412T12:36:55 

Se genera un 
evento específico 
de 
“ColgadaLlamada” 
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  </tFinal> 
  <IdSentido> 
   2 
  </IdSentido> 
  <DevInterloc> 
   515 
  </DevInterloc> 
  <IdContacto> 
   100000013 
  </IdContacto> 
 </ColgadaLlamada> 
</Event> 

<Request invokeID="2"> 
 <FinalizarSesionAgente> 
  <null/> 
 </FinalizarSesionAgente
> 
</Request> 

 El cliente pide a 
Evolution finalizar la 
sesión de agente 

 <Response invokeID="2"> 
 <FinalizarSesionAgenteResponse
> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado> 
 </FinalizarSesionAgenteResponse
> 
</Response> 

El servidor contesta 
afirmativamente. 

En este punto el cliente debería cerrar el socket con el servidor, toda vez que ya ha finalizado la 

conversación con el servidor Evolution. 
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9 DYNAMIC BUSINESS ROUTING CORE API (XML/TCP) 

EvoServer puede gestionar una cola de interacciones para cada campaña que se haya configurado con un 

gestor de cola de tipo Dynamic Business Routing. Una interacción es cualquier elemento que pueda ser 

entregado a un agente, por ejemplo, una llamada. Esta API permite gestionar la cola DBR en EvoServer.  

Cualquier aplicación que desee usar esta API debe mantener un socket abierto con el puerto 3777 de 

EvoServer. 

9.1 PETICIONES ACEPTADAS POR EVOSERVER 

EvoServer permitirá encolar (Queue/QueueDocument) interacciones, desencolarlas (DeQueue), 

monitorizarlas (GetQueuePosition), monitorizar la cola (GetCampaignStats) y ser notificado de que un 

encaminamiento solicitado ha fallado (NotifyRouteFail). 

 

9.1.1 QUEUE 

Encola una interacción de tiempo real, y devuelve un identificador único (idTransaccion) o un código de 

error, dependiendo de si ha podido encolarla o no. Cuando EvoServer detecte que se ha cerrado el socket 

desencolará todas las interacciones de tiempo real relacionadas con la aplicación que había abierto el 

socket, y finalizará las transacciones asociadas a dichas interacciones. 

Declaración: 

Cliente  Servidor 

<Request invokeID="10"> 

 <Queue> 

  <IdCampanya> 
   100000003 
  </IdCampanya> 
  <IdAgente> 
   100000007 
  </IdAgente> 
  <IdSujeto> 
   100000002 
  </IdSujeto> 
  <From> 
   origen 
  </From> 
  <To> 
   destino 
  </To> 
  <NumSkills> 
   2 
  </NumSkills> 
  <SkillSet> 
   <Skill> 
    <IdSkill> 
     100000010 
    </IdSkill> 
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    <MinValue> 
     20 
    </MinValue> 
   </Skill> 
   <Skill> 
    <IdSkill> 
     100000011 
    </IdSkill> 
    <MinValue> 
     30 
    </MinValue> 
   </Skill> 
  </SkillSet> 
  <Handicap> 
   0 
  </Handicap> 
  <Prioridad> 
   40 
  </Prioridad> 
  <NumDataRecords> 
   1 
  </NumDataRecords> 
  <ListaDataRecord> 
   <DataRecord> 
    <Data> 
     DNI 
    </Data> 
    <Value> 
     12345678Q 
    </Value> 
   </DataRecord> 
  </ListaDataRecord> 
  <DialerDevice> 
   00001    
  </DialerDevice> 
  <IdTransaccion> 
   100000001 
  </IdTransaccion> 
 </Queue> 
</Request> 

Servidor  Cliente 

<Response invokeID="10"> 
 <QueueResponse> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado> 
  <IdTransaccion> 
   100001937 
  </IdTransaccion> 
 </QueueResponse> 
</Response> 

 

Parámetros Request: 

IdCampanya: Identificador de la campaña a la que pertenece la interacción. 
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IdAgente: Identificador del agente que deberá atender la interacción. Parámetro opcional. 

IdSujeto: Identificador del sujeto de la interacción. Parámetro opcional. 

From: Origen de la interacción. Parámetro opcional. 

To: Destino de la interacción. Parámetro opcional. 

Handicap: Tiempo, en segundos, que se desea desplazar el momento real de entrada de la 
interacción en la cola. Admite valores positivos y negativos, los positivos retrasan la fecha de 
entrada en la cola mientras que los negativos la adelantan. Por ejemplo, si quisiéramos que una 
interacción entrara en la cola como si llevase 2 minutos esperando indicaríamos un hándicap = -
120. Parámetro opcional. 

Prioridad: Indica la prioridad de la interacción, admite valores entre 0 y 100, siendo los valores 
más bajos los más prioritarios, es decir el 0 es la máxima prioridad y el 100 la mínima. Parámetro 
opcional, si no se indica se toma el valor 0 por defecto. 

DialerDevice: Dispositivo de marcación usado por el marcador para realizar esta llamada. 
Parámetro opcional. 

IdTransaccion: Indica una transacción identificada por el sistema. Parámetro opcional, si no se 
indica o se pasa el valor 0 se creará una nueva transacción. 

 

El uso de Skills es opcional. 

NumSkills: Número de Skills que se enviarán en el SkillSet. 

SkillSet: Grupo de Skills. 

Skill: Pareja clave-valor que permite identificar un Skill y el valor mínimo. 

IdSkill: Identificador del Skill. 

MinValue: Valor mínimo que deben tener los agentes en este Skill para poder atender 
esta interacción. 

 

El uso de DataRecords es opcional. 

NumDataRecords: Número de DataRecords que se enviarán en la ListaDataRecord. 

ListaDataRecord: Grupo de DataRecords. 

DataRecord: Pareja clave-valor que permite identificar un DataRecord y su valor. 

Data: Identificador del dato que se almacenará como parte del listado de Clave-Valor de 
una transacción. 

Value: Valor asociado al identificador anterior. 

 

Parámetros Response: 

Resultado: Resultado de la operación: 0- Fallo / 1- OK. 

CodigoCausa: Si Resultado es 0, código del error. 

Causa: Si Resultado es 0, texto explicativo del error. 

IdTransaccion: Identificador de la transacción asociada a la interacción que se ha encolado. 

 

9.1.2 QUEUEDOCUMENT 

Encola una interacción tipo documento, y devuelve un identificador único (idTransaccion) o un código de 

error, dependiendo de si ha podido encolarla o no. Este tipo de interacciones persisten ante fallos de 

comunicaciones o reinicios del servicio Evolution. 

Declaración: 
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Cliente  Servidor 

<Request invokeID="10"> 

 <QueueDocument> 

  <IdCampanya> 
   100000003 
  </IdCampanya> 
  <IdAgente> 
   100000007 
  </IdAgente> 
  <IdSujeto> 
   100000002 
  </IdSujeto> 
  <From> 
   origen 
  </From> 
  <To> 
   destino 
  </To> 
  <NumSkills> 
   2 
  </NumSkills> 
  <SkillSet> 
   <Skill> 
    <IdSkill> 
     100000010 
    </IdSkill> 
    <MinValue> 
     20 
    </MinValue> 
   </Skill> 
   <Skill> 
    <IdSkill> 
     100000011 
    </IdSkill> 
    <MinValue> 
     30 
    </MinValue> 
   </Skill> 
  </SkillSet> 
  <Handicap> 
   0 
  </Handicap> 
  <Prioridad> 
   40 
  </Prioridad> 
  <NumDataRecords> 
   1 
  </NumDataRecords> 
  <ListaDataRecord> 
   <DataRecord> 
    <Data> 
     DNI 
    </Data> 
    <Value> 
     12345678Q 
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    </Value> 
   </DataRecord> 
  </ListaDataRecord> 
  <Canal> 
   1 
  </ Canal > 
  < idDocument > 
   100000001 
  </ idDocument > 
  <DocumentSubject> 
   Asunto 
  </ DocumentSubject > 
 </QueueDocument> 
</Request> 

Servidor  Cliente 

<Response invokeID="10"> 
 <QueueDocumentResponse> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado> 
  <IdTransaccion> 
   100001937 
  </IdTransaccion> 
 </QueueDocumentResponse> 
</Response> 

 

Parámetros Request: 

IdCampanya: Identificador de la campaña a la que pertenece la interacción. 

IdAgente: Identificador del agente que deberá atender la interacción. Parámetro opcional. 

IdSujeto: Identificador del sujeto de la interacción. Parámetro opcional. 

From: Origen de la interacción. Parámetro opcional. 

To: Destino de la interacción. Parámetro opcional. 

Handicap: Tiempo, en segundos, que se desea desplazar el momento real de entrada de la 
interacción en la cola. Admite valores positivos y negativos, los positivos retrasan la fecha de 
entrada en la cola mientras que los negativos la adelantan. Por ejemplo, si quisiéramos que una 
interacción entrara en la cola como si llevase 2 minutos esperando indicaríamos un hándicap = -
120. Parámetro opcional. 

Prioridad: Indica la prioridad de la interacción, admite valores entre 0 y 100, siendo los valores 
más bajos los más prioritarios, es decir el 0 es la máxima prioridad y el 100 la mínima. Parámetro 
opcional, si no se indica se toma el valor 0 por defecto. 

 

El uso de Skills es opcional. 

NumSkills: Número de Skills que se enviarán en el SkillSet. 

SkillSet: Grupo de Skills. 

Skill: Pareja clave-valor que permite identificar un Skill y el valor mínimo. 

IdSkill: Identificador del Skill. 

MinValue: Valor mínimo que deben tener los agentes en este Skill para poder atender 
esta interacción. 

 

El uso de DataRecords es opcional. 

NumDataRecords: Número de DataRecords que se enviarán en la ListaDataRecord. 
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ListaDataRecord: Grupo de DataRecords. 

DataRecord: Pareja clave-valor que permite identificar un DataRecord y su valor. 

Data: Identificador del dato que se almacenará como parte del listado de Clave-Valor de 
una transacción. 

Value: Valor asociado al identificador anterior. 

  

Canal: 1-Email. 2-Fax, 3-Web, 4-SMS, 99-Other 

idDocument: Id del documento asociado en EvolutionDBDoc. 

DocumentSubject: Opcional, asunto o resumen del documento, máximo 255 caracteres. 

 

Parámetros Response: 

Resultado: Resultado de la operación: 0- Fallo / 1- OK. 

CodigoCausa: Si Resultado es 0, código del error. 

Causa: Si Resultado es 0, texto explicativo del error. 

IdTransaccion: Identificador de la transacción asociada a la interacción que se ha encolado. 

 

9.1.3 QUEUEUPDATE 

Realiza la actualización de los parámetros de cola de la interacción identifidada por su idTransaccion. 

Declaración: 

Cliente  Servidor 

<Request invokeID="10"> 

 <QueueUpdate> 

  <IdTransaccion> 
   100005833 
  </IdTransaccion> 
  <IdAgente> 
   100000007 
  </IdAgente>   
  <NumSkills> 
   2 
  </NumSkills> 
  <SkillSet> 
   <Skill> 
    <IdSkill> 
     100000010 
    </IdSkill> 
    <MinValue> 
     20 
    </MinValue> 
   </Skill> 
   <Skill> 
    <IdSkill> 
     100000011 
    </IdSkill> 
    <MinValue> 
     30 
    </MinValue> 
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   </Skill> 
  </SkillSet> 
  <Handicap> 
   0 
  </Handicap> 
  <Prioridad> 
   40 
  </Prioridad>   
 </QueueUpdate> 
</Request> 

Servidor  Cliente 

<Response invokeID="10"> 
 <QueueUpdateResponse> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado>   
 </QueueUpdateResponse> 
</Response> 

 

Parámetros Request: 

IdTransaccion: Indica una transacción identificada por el sistema. 

IdAgente: Identificador del agente que deberá atender la interacción. Parámetro opcional. 

Handicap: Tiempo, en segundos, que se desea desplazar el momento real de entrada de la 
interacción en la cola. Admite valores positivos y negativos, los positivos retrasan la fecha de 
entrada en la cola mientras que los negativos la adelantan. Por ejemplo, si quisiéramos que una 
interacción entrara en la cola como si llevase 2 minutos esperando indicaríamos un hándicap = -
120. Parámetro opcional. 

Prioridad: Indica la prioridad de la interacción, admite valores entre 0 y 100, siendo los valores 
más bajos los más prioritarios, es decir el 0 es la máxima prioridad y el 100 la mínima. Parámetro 
opcional, si no se indica se toma el valor 0 por defecto. 

 

El uso de Skills es opcional. 

NumSkills: Número de Skills que se enviarán en el SkillSet. 

SkillSet: Grupo de Skills. 

Skill: Pareja clave-valor que permite identificar un Skill y el valor mínimo. 

IdSkill: Identificador del Skill. 

MinValue: Valor mínimo que deben tener los agentes en este Skill para poder atender 
esta interacción. 

 

Parámetros Response: 

Resultado: Resultado de la operación: 0- Fallo / 1- OK. 

CodigoCausa: Si Resultado es 0, código del error. 

Causa: Si Resultado es 0, texto explicativo del error. 

9.1.4 DEQUEUE 

Desencola una interacción, finalizando la transacción relacionada con el final que indiquemos. 

Declaración: 



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

Dynamic Business Routing Core API (XML/TCP) | Peticiones aceptadas por EvoServer 122 

 

Cliente  Servidor 

<Request invokeID="4"> 
 <DeQueue> 
  <IdTransaccion> 
   100001938 
  </IdTransaccion> 
  <IdFinal> 
   1 
  </IdFinal> 
 </DeQueue> 
</Request> 

Servidor  Cliente 

<Response invokeID="4"> 
 <DeQueueResponse> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado> 
 </DeQueueResponse> 
</Response> 

 

Parámetros Request: 

IdTransaccion: Identificador de la transacción asociada a la interacción que deseamos 
desencolar. 

IdFinal: Identificador del final con el que queremos que se cierre la transacción. Parámetro 
opcional, si no se indica se toma el valor 10 (llamada abandonada) por defecto. 

 

Parámetros Response: 

Resultado: Resultado de la operación: 0- Fallo / 1- OK. 

CodigoCausa: Si Resultado es 0, código del error. 

Causa: Si Resultado es 0, texto explicativo del error. 

 

9.1.5 GETCAMPAIGNSTATS 

Devuelve diversa información relativa a la cola indicada. 

Declaración: 

Cliente  Servidor 

<Request invokeID="5"> 
 <GetCampaignStats> 
  <IdCampanya> 
   100000003 
  </IdCampanya> 
 </GetCampaignStats> 
</Request> 

Servidor  Cliente 
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<Response invokeID="5"> 
 <GetCampaignStatsResponse> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado> 
  <QueuedInteractions> 
   10 
  </QueuedInteractions> 
  <DeliveringInteractions> 
   2 
  </DeliveringInteractions> 
  <MaxPriorityInteractions> 
   0 
  </MaxPriorityInteractions> 
  <MWT> 
   32 
  </MWT> 
  <EWT> 
   40 
  </EWT> 
  <ServiceObjective> 
   45 
  </ServiceObjective> 
  <SLACampaign> 
   80 
  </SLACampaign> 
  <SLToday> 
   60 
  </SLToday> 
  <SLHour> 
   70 
  </SLHour> 
  <SLNow> 
   90 
  </SLNow> 
  <InsertWhenClosed> 
   1 
  </InsertWhenClosed> 
  <ActiveAgents> 
   18 
  </ActiveAgents> 
  <ConnectedAgents> 
   20 
  </ConnectedAgents> 
  <RestrictedInteractions> 
   16 
  </RestrictedInteractions> 
  <RestrictedInteractionsAgent> 
   10 
  <RestrictedInteractionsAgent> 
  <RestrictedInteractionsSkill> 
   8 
  </RestrictedInteractionsSkill> 
 </GetCampaignStatsResponse> 
</Response> 
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Parámetros Request: 

IdCampanya: Identificador de la campaña de la que queremos obtener la información. 
 

Parámetros Response: 

Resultado: Resultado de la operación: 0- Fallo / 1- OK. 

CodigoCausa: Si Resultado es 0, código del error. 

Causa: Si Resultado es 0, texto explicativo del error. 

QueuedInteractions: Número de interacciones en cola en este momento. 

DeliveringInteractions: Número de interacciones de la cola que se están intentando entregar a 
los agentes. 

MaxPriorityInteractions: Número de interacciones de la cola con la máxima prioridad. 

MWT: (Maximum Wait Time) Tiempo (en segundos) que lleva en la cola la interacción más 
antigua. 

EWT: (Expected Wait Time) Tiempo (en segundos) de espera estimado para las nuevas 
interacciones que puedan entrar en la cola. Existen momentos en los que el sistema no puede 
determinar este valor (por ejemplo, cuando no hay agentes conectados), en cuyo caso devuelve 
-1, para indicar que es un valor desconocido. 

ServiceObjective: objetivo de servicio, tiempo de referencia que sirve para determinar el nivel 
de servicio (SL), se mide en segundos.  

SLACampaign: (Service Level Agreement) porcentaje mínimo de llamadas que deben ser 
atendidas antes de que su tiempo de espera en cola supere el nivel de servicio definido para la 
campaña. 

SLToday: porcentaje de llamadas atendidas antes de que el tiempo de espera en cola supere el 
objetivo de servicio, se calcula sobre el total de llamadas en curso en el día de hoy. 

SLHour: porcentaje de llamadas atendidas antes de que el tiempo de espera en cola supere el 
objetivo de servicio, se calcula sobre el total de llamadas en curso en los últimos 60 minutos. 

SLNow: porcentaje de llamadas atendidas antes de que el tiempo de espera en cola supere el 
objetivo de servicio, se calcula sobre el total de llamadas en curso en los últimos 5 minutos. 

InsertWhenClosed: indica si la campaña está configurada para encolar interacciones en la cola si 
está cerrada. 

ActiveAgents: número de agentes que están en conectados a la campaña en alguno de los 
siguientes estados: Disponible, Vista previa, Llamada, Hold o Tiempo administrativo. 

ConnectedAgents: número de agentes conectados a la campaña. 

RestrictedInteractions: número de interacciones encoladas que tienen algún requerimiento de 
agente o skill. 

RestrictedInteractionsAgent: número de interacciones encoladas que requieren un agente en 
concreto. 

RestrictedInteractionsSkill: número de interacciones encoladas que requieren algún skill. 

 

9.1.6 GETQUEUEPOSITION 

Devuelve la posición actual en la cola y el tiempo de espera estimado (EWT) de la interacción indicada. 

Declaración: 

Cliente  Servidor 

<Request invokeID="9"> 
 <GetQueuePosition> 
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  <IdTransaccion> 
   100001943 
  </IdTransaccion> 
 </GetQueuePosition> 
</Request> 

Servidor  Cliente 

<Response invokeID="9"> 
 <GetQueuePositionResponse> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado> 
  <QueuePosition> 
   2 
  </QueuePosition> 
  <EWT> 
   25 
  </EWT> 
 </GetQueuePositionResponse> 
</Response> 

 

Parámetros Request: 

IdTransaccion: Identificador de la transacción asociada a la interacción de la que queremos 
obtener la información. 

Parámetros Response: 

Resultado: Resultado de la operación: 0- Fallo / 1- OK. 

CodigoCausa: Si Resultado es 0, código del error. 

Causa: Si Resultado es 0, texto explicativo del error. 

QueuePosition: Posición que ocupa en la cola la interacción. 

EWT: (Expected Wait Time) Tiempo (en segundos) de espera estimado que aún le queda a la 
interacción antes de ser atendida. Existen momentos en los que el sistema no puede determinar 
este valor (por ejemplo cuando no hay agentes conectados), en cuyo caso devuelve -1, para 
indicar que es un valor desconocido. 

 
 

9.1.7 NOTIFYROUTEFAIL  

Notificación a EvoServer de un error al encaminar la interacción al destino solicitado por EvoServer con el 

evento RouteSelected. La acción que realizará EvoServer con la interacción dependerá del FailCode que 

se envíe. 

Declaración: 

Cliente  Servidor 

<Request invokeID="12"> 
 <NotifyRouteFail> 
  <IdTransaccion> 
   100001944 
  </IdTransaccion> 
  <FailCode> 
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   2 
  </FailCode> 
 </NotifyRouteFail> 
</Request> 

Servidor  Cliente 

<Response invokeID="12"> 
 <NotifyRouteFailResponse> 
  <Resultado> 
   1 
  </Resultado> 
 </NotifyRouteFailResponse> 
</Response> 

 

 

Parámetros Request: 

IdTransaccion: Identificador de la transacción asociada a la interacción que no se ha podido 
encaminar. 

FailCode: Código de error que permite seleccionar la acción que emprenderá EvoServer con la 
interacción: 

 1 INTERNAL (interacción desconocida) 

Se libera al agente al que se intentaba encolar la interacción, se desencolará la 
interacción y finalizará la transacción. 

 

2 CTI_BUSY (extensión ocupada) 
  3 CTI_NO_ANSWER (no contestan en la extensión) 
  4 CTI_REJECT (llamada rechazada) 
  5 CTI_CHANNEL_UNAVAILABLE (canal no disponible) 

El agente se pasará a estado ‘No disponible’, y la interacción se intentará 
encaminar a otro agente. 

 

6 CTI_CONGESTION (congestión en la centralita) 

(comportamiento por defecto para valores desconocidos) 

Se libera al agente al que se intentaba encolar la interacción, y la interacción se 
devuelve a la cola. El sistema tiene temporizadores encargados de buscar 
trabajo para los agentes disponibles y estos serán los encargados de entregar 
estas transacciones a los agentes. 

 

Parámetros Response: 

Resultado: Resultado de la operación: 0- Fallo / 1- OK. 

CodigoCausa: Si Resultado es 0, código del error. 

Causa: Si Resultado es 0, texto explicativo del error. 

 

 

 

9.2 EVENTOS ENVIADOS POR EVOSERVER 

EvoServer notificará al frontal eventos para solicitar encaminamientos (RouteSelected) o para informar 

de que una interacción ha sido desencolada (RouteEnded). 
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9.2.1 ROUTEENDED 

EvoServer informa de que la interacción se ha desencolado, ya sea por un error o porque se ha entregado 

a un agente. 

Servidor  Cliente 

<Event> 
 <RouteEnded> 
  <IdTransaccion> 
   100001947 
  </IdTransaccion> 
  <CodigoCausa> 
   173 
  </CodigoCausa> 
  <Causa> 
   Desencolada la transacción (100001947) por timeout. 
  </Causa> 
 </RouteEnded> 
</Event> 

 

Parámetros Event: 

IdTransaccion: Identificador de la transacción asociada a la interacción que se ha encolado. 

CodigoCausa: Código que identifica el motivo por el que se desencola. 0 para indicar que se ha 
entregado al agente. 

Causa: Texto explicativo del motivo de desencolado. En caso de que el CodigoCausa valga 0 no 
habrá texto. 

9.2.2 ROUTESELECTED 

EvoServer solicita que una interacción concreta sea entregada a la extensión indicada. En caso de error la 

aplicación deberá enviar a EvoServer una Request de tipo NotifyRouteFail, sino EvoServer pasado un 

cierto tiempo pondrá al agente asociado a la extensión en estado ‘No disponible’ y devolverá la 

interacción a la cola, para que se intente entregar a otro agente. 

Servidor  Cliente 

<Event> 
 <RouteSelected> 
  <Extension> 
   412 
  </Extension> 
  <IdTransaccion> 
   100001947 
  </IdTransaccion> 
 </RouteSelected> 
</Event> 

 

Parámetros Event: 

Extension: Extensión donde se deberá entregar la interacción. 

IdTransaccion: Identificador de la transacción asociada a la interacción que se ha de entregar.  
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10 EVOROUTER WEBSERVICE API (SOAP) 

 

Evolution, mediante el servicio Windows EvoRouter, puede publicar, mediante un conector DBR, un 

servicio web que implementa los siguientes métodos públicos: QueueDocument, QueueDocumentV2, 

UpdateDocument, DeQueueDocument, GetQueuePosition. 

Esta WebService API permite a aplicaciones externas la posibilidad de encolar, obtener información y 

desencolar elementos de tipo documento en EvoServer. 

 

10.1 QUEUEDOCUMENT 

 
Este método realiza la petición de encolado de un documento a EvoServer. 

 

Parámetros Entrada: 

From: Identificador del origen del documento. 
 
To: Identificador del destinatario del documento. 
 
RoutePoint: Identificador del campo clave (DN) para obtener la estrategia DBR asociada. 
 
Channel: Identificador del canal de recepción del documento: 1-Email, 2-Fax, 3-Web, 4-SMS, 99-
Other. 
 
MimeType: Formato del documento. 
 
Subject: Asunto o resumen del documento, máximo 255 caracteres. 
 
Document: Archivo asociado al documento. 
 
DocumentProperties: Conjunto de parejas clave-valor asociadas al documento. 
 
DataRecords: Conjunto de parejas clave-valor asociadas a la transacción. 

 

Parámetros Salida: 

IdTransaccion: Identificador de la transacción Evolution asociada al encolado del documento. 

 

Respuesta: 

 Elemento de tipo APIServiceResponse con las propiedades: 

ResultadoCorrecto:  True si se ha podido encolar el documento, False en caso contrario. 

CodigoCausa:            Código del error si no se ha podido encolar el documento. 

Causa:             Descripción del error si no se ha podido encolar el documento. 
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10.2 QUEUEDOCUMENTV2 

 
Método idéntico a QueueDocument pero que adicionalmente retorna el idDocument del documento 

encolado en EvoServer. 

 

Parámetros Entrada: 

From: Identificador del origen del documento. 
 
To: Identificador del destinatario del documento. 
 
RoutePoint: Identificador del campo clave (DN) para obtener la estrategia DBR asociada. 
 
Channel: Identificador del canal de recepción del documento: 1-Email, 2-Fax, 3-Web, 4-SMS, 99-
Other. 
 
MimeType: Formato del documento. 
 
Subject: Asunto o resumen del documento, máximo 255 caracteres. 
 
Document: Archivo asociado al documento. 
 
DocumentProperties: Conjunto de parejas clave-valor asociadas al documento. 
 
DataRecords: Conjunto de parejas clave-valor asociadas a la transacción. 

 

Parámetros Salida: 

IdTransaccion: Identificador de la transacción Evolution asociada al encolado del documento. 

IdDocument: Identificador del documento encolado en Evolution. 

 

Respuesta: 

 Elemento de tipo APIServiceResponse con las propiedades: 

ResultadoCorrecto:  True si se ha podido encolar el documento, False en caso contrario. 

CodigoCausa:            Código del error si no se ha podido encolar el documento. 

Causa:             Descripción del error si no se ha podido encolar el documento. 

 
 

10.3 UPDATEDOCUMENT 

 
Este método realiza la petición de actualización de un documento a EvoServer. 

 

Parámetros Entrada: 

idDocument: Identificador del documento Evolution. 
 
MimeType: Formato del documento. 
 
Subject: Asunto o resumen del documento, máximo 255 caracteres. 
 
Document: Archivo asociado al documento. 
 
DocumentProperties: Conjunto de parejas clave-valor asociadas al documento. 
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Respuesta: 

 Elemento de tipo APIServiceResponse con las propiedades: 

ResultadoCorrecto:  True si se ha podido encolar el documento, False en caso contrario. 

CodigoCausa:            Código del error si no se ha podido encolar el documento. 

Causa:             Descripción del error si no se ha podido encolar el documento. 

 
 

10.4 DEQUEUEDOCUMENT 

 
Este método realiza la petición de desencolado del documento asociado a la transacción indicada. Provoca 

la finalización de la transacción aplicando el final indicado. 

 

Parámetros Entrada: 

IdTransaccion: Identificador de la transacción Evolution. 
 
IdFinal: Identificador del final Evolution. 
 

 

Respuesta: 

 Elemento de tipo APIServiceResponse con las propiedades: 

ResultadoCorrecto:  True si se ha podido desencolar el documento, false en caso contrario. 

CodigoCausa:            Código del error si no se ha podido desencolar el documento. 

Causa:             Descripción del error si no se ha podido desencolar el documento. 

 

 

 

10.5 GETQUEUEPOSITION 

 
Este método realiza la petición de información del estado en cola del documento asociado a la transacción 

indicada. 

 

Parámetros Entrada: 

IdTransaccion: Identificador de la transacción Evolution. 

 

Parámetros Salida: 

QueuePosition: Posición en cola del documento. 

 

EWT: Expected Waiting Time. Tiempo de espera estimado para el tratamiento del documento. 

 

Respuesta: 

 Elemento de tipo APIServiceResponse con las propiedades: 

ResultadoCorrecto:  True si se ha podido recibir la información del estado en cola del 
documento, false en caso contrario. 

CodigoCausa:            Código del error si no se ha podido recibir la información. 

Causa:             Descripción del error si no se ha podido recibir la información. 
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10.6 QUEUEUPDATE 

 
Este método realiza la petición actualizar parámetros de una interacción en cola. 

 

Parámetros Entrada: 

TransactionId: Identificador de la transacción Evolution. 
 
AgenteId: Identificador del agente assignado a establecer. 
 
SkillSet: Skillset a establecer. 
 
Handicap: Handicap a establecer. 
 
Priority: Prioridad a establecer. 

 

Respuesta: 

 Elemento de tipo APIServiceResponse con las propiedades: 

ResultadoCorrecto:  True si se ha podido actualizar la interacción, False en caso contrario. 

CodigoCausa:            Código del error. 

Causa:             Descripción del error. 
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11 API PARA ESTRATEGIAS DBR DE ENRUTAMIENTO DINÁMICAS (WEB-SERVICE) 

En Manager puede configurarse una estrategia DBR de enrutamiento como de tipo “Estrategia 

dinámica” y definir una URL de acceso. 

Ello permite diseñar soluciones en las que los parámetros de encaminamiento de cada llamada se 

obtienen de un Web-service externo desarrollado por terceros.  

La interfaz Web-service debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

- Servicio web RESTful que atienda a una operación GET recibiendo como información de 

entrada RoutePoint, DNIS y ANI y retorne la estrategia asociada en formato XML. 

- Los datos de enrutamiento o la URL del servicio web se podrán indicar desde Manager | 

Administración | Estrategias. 

- El formato de la llamada que el servicio web deberá atender será el siguiente: 

URI: [WebServiceURL]/{routepoint}/{dnis}/{ani} 

- El formato de la respuesta XML que retornará será según el siguiente ejemplo: 

<RouteStrategy> 
 <IdCampanya>100000002</IdCampanya> 
 <IdAgente>100000007</IdAgente> 
 <NumSkills>2</NumSkills> 
 <SkillSet> 
  <Skill> 
   <IdSkill>100000001</IdSkill> 
   <MinValue>50</MinValue> 
  </Skill> 
  <Skill> 
   <IdSkill>100000002</IdSkill> 
   <MinValue>40</MinValue> 
  </Skill> 
 </SkillSet> 
 <Handicap>1</Handicap> 
 <Prioridad>1</Prioridad> 
 <NumDataRecords>2</NumDataRecords> 
 <ListaDataRecord> 
  <DataRecord> 
   <Data>1</Data> 
   <Value>1</Value> 
  </DataRecord> 
  <DataRecord> 
   <Data>2</Data> 
   <Value>2</Value> 
  </DataRecord> 
 </ListaDataRecord> 
</RouteStrategy> 
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12 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS CON DBRSCRIPT 

El lenguaje DBR Script es un lenguaje basado en XML y creado por ICR para dar tratamiento dellamadas 

(o interacciones multicanal) de manera programable, automática e integrada en Evolution. 

En Manager pueden darse de alta Scripts DBR estableciendo la URL del script correspondiente o 

alternativamente, Developer.NET al publicar un Script DBR realizaría esta tarea automáticamente.  

Estos DBR Scripts pueden ser usados para configurar estrategias DBR de enrutamiento de tipo “DBR 

Script”. 

Ello permite diseñar soluciones en las que se puede controlar el flujo de las llamadas (o interacciones 

multicanal) correspondientes a las estrategias con enrutamiento “DBR Script” desde un script 

programable según un lenguaje XML y unas reglas de funcionamiento. 

12.1 APLICACIONES 

Tratamiento de llamadas entrantes en cola de espera. 

Aplicaciones tipo IVR. 

Tratamiento de llamadas salientes integrado con modo de marcación automáticos de Evolution. 

Cualificación y filtrado automático de interacciones multicanal. 

 

12.2 CONCEPTOS DEL LENGUAJE DBRSCRIPT 

Los principales conceptos del lenguaje DBRScript son: 

• Bloques: es una entidad especial que contiene una colección de elementos del lenguaje 

(Tareas, Propiedades o Sets).  

• Bloques manejadores de eventos: bloques que se ejecutan ante un suceso determinado, como 

cuando un usuario cuelga la llamada o la llamada se entrega a un agente. 

• Tareas: elemento que define una acción a realizar.  

• Propiedades: son variables que pueden ser usadas en el transcurso de la ejecución del script. 

• Sets o colecciones: son colecciones que pueden ser usadas en el transcurso de la ejecución del 

script. 

12.3 FUNCIONAMIENTO DE UN DBRSCRIPT 

Cuando Evolution detecta que una interacción (llamada o documento) correspondiente a una estrategia 

con enrutamiento de tipo DBR Script intentará hacer uso del Script DBR correspondiente para dar 

tratamiento a la llamada según la programación del Script DBR. 

Una vez en marcha se ejecuta el primer elemento (tarea) del bloque principal “main”, cuando la 

ejecución del elemento finaliza se ejecuta el siguiente elemento y así sucesivamente hasta llegar al final 

de un bloque o si llega un evento asíncrono que forzará la ejecución del bloque manejador de eventos 

correspondiente. 
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12.3.1 BLOQUE PRINCIPAL MAIN 

Es el bloque que el script espera encontrar obligatoriamente y desde el cual se iniciará la ejecución. 

12.3.2 BLOQUES MANEJADORES DE EVENTOS 

Tras un suceso se ejecuta el bloque manejador de eventos asociado, por ejemplo, ante un evento 

llamada colgado por el interlocutor, se ejecuta el “on_exit” con causa 2 (Abandoned) y pasan a 

ejecutarse las tareas de este bloque.   

12.3.2.1 TRATAMIENTO DE FINAL EJECUCIÓN DE BLOQUE 

Si durante el flujo del script se llega al final de un bloque o se ejecuta la tarea “exit” se considera que ha 

finalizado el tratamiento del contacto y se procede a ejecutar el bloque manejador de eventos “on_exit” 

con causa 0 (ScriptExit).  

12.3.2.2 LLAMADA ABANDONADA POR EL INTERLOCUTOR 

Ante un evento llamada colgada por el interlocutor, se ejecuta el “on_exit” con causa 2 (Abandoned) y 

pasan a ejecutarse las tareas de este bloque.  

12.3.2.3 PROCESO DE ENRUTAMIENTO AL AGENTE 

Este suceso se puede producir ante una llamada que ha sido encolada en la cola DBR de Evolution y el 

sistema decide que puede ser entregada a un agente, ante esta situación, cuando finalice la tarea que se 

está ejecutando actualmente se procederá a realizar el enrutado al agente y el script procederá a 

ejecutar el bloque manejador de eventos “on_exit” con causa 1 (RouteEnd). 

Si el proceso de enrutamiento al agente falla se ejecuta el bloque “on_route_failed”, en este caso la 

llamada continua encolada y se puede continuar dando tratamiento. En caso de no estar definido el 

bloque manejador “on_route_failed” el script continuará la ejecución en el punto en el que se produjo 

el fallo en el proceso de enrutamiento. 

12.3.2.4 TRATAMIENTOS DE EXCEPCIONES 

Ante un problema o excepción en la ejecución de una tarea, se ejecuta el “on_exit” con causa 102 

(Exception). 

  

12.4 EJEMPLO 

A continuación, se muestra un DBRScript simple de ejemplo: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<strategy_script version="1.0" name="example"> 
  <block name="main"> 
    <play filename="resources/audio/bienvenido.wav"/> 
    <queue idcampaign="100000004"></queue> 
    <give_music class="resources/moh/mymoh"/> 
    <sleep minutes="5"/> 
    <dequeue/> 
    <play filename="resources/audio/disculpas_y_adios.wav"/> 
    <hangup/> 
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  </block> 
</strategy_script>  

Este DBRScript implementa el funcionamiento de una cola convencional. Emite un mensaje de 

bienvenida, encola la llamada a la cola de la campaña 100000004, emite música en espera esperando a 

que esta llamada se encamine a un agente libre que pueda atenderla. En el caso que esta llamada no 

fuera encaminada a ningún agente en 5 minutos se emitiría un mensaje de disculpas y se colgaría la 

llamada. 

12.5 REFERENCIA DEL LENGUAJE DBRSCRIPT 

Como cualquier documento XML, un DBRScript debe empezar con la declaración XML correspondiente, 

por ejemplo: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

Además, el elemento raíz de un DBRScript debe ser un elemento “strategy_script” y este debe contener 

el bloque de ejecución principal “main”, ejemplo: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<strategy_script version="1.0" name="example"> 
  <block name="main"> 
  </block> 
</strategy_script>  

12.5.1 BLOQUES 

Los bloques son elementos que pueden contener conjuntos de tareas a ejecutar secuencialmente. 

12.5.1.1 DEFINICIÓN DE BLOQUES 

Para definir un bloque se debe hacer uso del elemento “block” que acepta los siguientes atributos: 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

name String Nombre del bloque. Si 

interruptible Bool Define si ante un evento (llamada 

abandonada, enrutamiento de la llamada al 

agente, timeout en cola…) el flujo dentro de 

este bloque  se interrumpirá.  

Por defecto es True. 

No 

Ejemplo: 

<block name="main"> 

  <echo message="Hello World!"> 

</block> 
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12.5.2 PROPIEDADES  

Las propiedades son variables que pueden ser usadas en el transcurso de la ejecución del script. 

 

12.5.2.1 DEFINICIÓN DE PROPIEDADES 

Para definir una propiedad se puede hacer uso del elemento “property” que acepta los 

siguientes atributos: 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

name String Nombre de propiedad Si 

value String Nuevo valor para la propiedad SI 

Se entiende que una propiedad es válida si su nombre es una cadena que contiene los siguientes 

caracteres: 

- Letras (A-Z, a-z), 

- Dígitos (0-9), 

- Underscore (_), 

- Guión (-), 

- Punto (.), 

Adicionalemnte una propiedad valida debe empezar con una letra o un underscore debe acabar con una 

letra, dígito o un underscore. 

Ejemplo: 

<property name="property_name" value="property_value"/> 

 

12.5.2.2 OBTENER VALOR DE PROPIEDADES 

Las propiedades pueden referirse con el operador ${} 

Ejemplo: 

<echo message="${property_name}"/> 
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12.5.2.3 PROPIEDADES PREESTABLECIDAS 

En la ejecución de cada script hay una serie de propiedades referentes a diferentes entidades.  

Para la entidad interacción que se refiere a la llamada o contacto multicanal que se está tratando, se 

podrá acceder a los siguientes atributos: 

Nombre Tipo Descripción Readonly 

interaction.channel Numeric Define código del canal. Posibles valores 

son: 

Telefonico = 0, Email = 1, Fax = 2, Web = 3, 

Sms = 4, Twitter = 5, Unknown = 98, Other 

= 99 

SI 

interaction.dialerdevice Numeric Dispositivo de marcación asociado. SI 

interaction.from String Origen de la llamada o interacción 

multicanal. 

SI 

interaction.iddocument Numeric Id del documento asociado a la 

interacción multicanal. 

Si 

interaction.idinteraction String Identificador de la llamada o interacción 

multicanal. 

Si 

interaction.idoriginaltran

saction 
Numeric identificador de la transacción que genero 

está transacción, por ejemplo por una 

transferencia. 

Sí 

interaction.idstrategy Numeric Identificador de la estrategia actual. SI 

interaction.idtransaction Numeric Identificador de la transacción o 

interacción multicanal. 

Si 

interaction.routepoint String Punto de entrada de la llamada o 

interacción multicanal. 

SI 

interaction.subject String Asunto del documento asociado a la 

interacción multicanal. 

Si 

interaction.to String Destino de la llamada o interacción 

multicanal. 

SI 
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interaction.transaction.

closereason 

Numeric Permite indicar el final que se aplicará a la 

transacción abierta por el script.  

Si no se indica una campaña en la 

estrategia no se creará una transacción 

automáticamente y no se aplicará este 

final hasta que no se haga un Queue.  

Si se encola una interacción en una 

campaña distinta a la indicada en la 

estrategia se finaliza la transacción actual 

con el final indicado y se recetea su valor. 

NO 

interaction.transaction.

close.interval 

Numeric Permite indicar el intervalo de 

puntualidad en minutos.  

Este parámetro se aplicar si la transacción 

se cierra en el script. 

Para aplicar este parámetro el sujeto debe 

estar identificado. 

NO 

interaction.transaction.

close.quota 

Numeric Permite indicar el incremento de cuota a 

aplicar sobre el segmento y la campaña 

del cliente.  

Este parámetro se aplicar si la transacción 

se cierra en el script. 

Para aplicar este parámetro el sujeto debe 

estar identificado. 

NO 

interaction.transaction.

close.scheduleon 

String Permite indicar la fecha de planificación 

del cliente. El formato de fecha y hora 

debe ser YYYY-MM-DDThh:mm:ss. 

Este parámetro se aplicar si la transacción 

se cierra en el script. 

Para aplicar este parámetro el sujeto debe 

estar identificado. 

NO 

interaction.userdata String Userdata recibida con la llamada. Si 

 

Para la entidad script que se refiere al motor de ejecución, se podrá acceder a los siguientes atributos: 

Name Tipo Descripción Readonly 
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script.commandtimeout Numeric Número de segundos de duración máxima de espera por 

defecto para las tareas escape_command. 

Su valor por defecto es 1200, 20 minutos. 

No 

script.connstring String Define la cadena de conexión ODBC por defecto en los 

accesos a base de datos. 

Por defecto su valor es 

‘DSN=EVOLUTIONDB;UID=NCAGENTE;PWD=AGTE1cr@;’.  

No 

script.culture String Define el idioma por defecto del script. Posibles valores 

son “es-ES”, “es-MX”, “en-US”, etc. 

Por defecto su valor es ‘es-ES’.  

No 

script.escape Digit Escape digit por defecto para task que lo usen y no 

hayan definido uno propio 

Su valor por defecto es “”. 

NO 

script.exitreasoncode Numeric Código que indica el motivo de finalizaión del script. 

Posibles valores son: 

ScriptExit = 0, RouteEnd = 1, Abandoned = 2, 

ScriptHangup = 3, Transferred = 4, ScriptTimeout = 100, 

SystemTimeout = 101, Exception = 102. 

SI 

script.goto-quota 

 

Numeric Número máximo de “goto”, para evitar bucles infinitos. 

Esta propiedad NO es readonly para permitir que el 

propio script la aumente si lo considera necesario. 

Su valor por defecto es 100. 

NO 

script.lastresult Bool True si la última tarea se ha ejecutado con error. False si 

falló. 

Útil para detectar que ha habido un error en una task 

que se usó FailOnError=False. 

SI 

script.rec.silencetimeout Numeric Número de segundos de silencio tras el cual se detendrá 

la grabación. 

Su valor por defecto es 3. 

No 

script.rec.timeout Numeric Número de segundos tras los cuales se detendrá la 

grabación. 

Su valor por defecto es 30. 

No 
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script.sr.silencetimeout Numeric Número de segundos de silencio tras el cual se detenrá 

el reconocimiento de voz. 

Su valor por defecto es 2. 

No 

script.sr.timeout Numeric Número de segundos de timeout por defecto para las 

task que realicen reconocimiento de voz. 

Su valor por defecto es 5. 

No 

script.termtimeout Numeric Numero de segundos de timeout por defecto para las 

task que esperen input por DTMF, 0 significa que se 

tomará el valor por defecto del Switch. 

Su valor por defecto es 0. 

NO 
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Para la entidad estrategia, que se refiere a la estrategia de enrutado, se podrá acceder a los siguientes 

atributos: 

Name Tipo Descripción Readonly 

strategy.handicap 

 

Numeric Tiempo en segundos para adelantar/retrasar la posición 

de la llamada en la cola. 

Su valor por defecto es 0. 

SI 

strategy.idagent 

 

Numeric Identificador del agente Evolution. 

Su valor por defecto es 0. 

SI 

strategy.idcampaign 

 

Numeric Identificador de la campaña de Evolution. 

Su valor por defecto es 0. 

SI 

strategy.priority 

 

Numeric Prioridad en la cola. 

Su valor por defecto es 0. 

SI 

 

12.5.2.4 MANEJO DE PROPIEDADES 

El manejo de las propiedades está basado en el de nant documentado en la siguiente ubicación: 

http://nant.sourceforge.net/release/0.91/help/fundamentals/expressions.html 

 

12.5.3 COLECCIONES 

Las colecciones son tipos complejos que pueden ser usadas definidos y/o usados en el transcurso de la 

ejecución del script. 

12.5.3.1 COLECCIONES PREESTABLECIDAS 

 
 

Nombre Tipo Descripción Readonly 

interaction.idskillset Ref Referencia a la colección de skills 

informada desde la API del conector DBR. 

Si 

http://nant.sourceforge.net/release/0.91/help/fundamentals/expressions.html
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interaction.iddatarecord

set 

Ref Referencia a la colección de data records 

informada desde la API del conector DBR. 

Si 

 

12.5.3.2 DATA_RECORD_SET 

Para definir una colección de datos se puede hacer uso del elemento “data_record_set” que acepta los 

siguientes atributos: 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

id String Identificador de la colección Si 

 

Atributos de los elementos internos data_record [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

key String Clave del elemento data_record Si 

value String Valor del elemento data_record Si 

Ejemplo: 

    <data_record_set id="drs1"> 
      <data_record key="idioma" value="es"/> 
      <data_record key="tipoincidencia" value="1"/> 
      <data_record key="pin" value="1234"/> 
    </data_record_set> 
    <queue idcampaign="100000004" data_record_set_refid="drs1" /> 

12.5.3.3 SKILL _SET 

Para definir una colección de skills se puede hacer uso del elemento “skill_set” que acepta los siguientes 

atributos: 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

id String Identificador de la colección Si 
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Atributos de los elementos internos skill [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

id String Identificador del elemento skill Si 

value String Valor del elemento skill Si 

Ejemplo: 

    <skill_set id="ss1"> 
      <skill id="100000001" value="11"/> 
      <skill id="100000002" value="22"/> 
      <skill id="100000003" value="33"/> 
    </skill_set> 
    <queue idcampaign="100000004" skill_set_refid="ss1"/> 

 

12.5.4 TAREAS 

Son los elementos del lenguaje que representan acciones. 

Atributos comunes a todas las tasks: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

label String Etiqueta que se puede asignar a la tarea, debe 

ser única en el bloque en el que se define la 

tarea. 

Por defecto no hay ninguna etiqueta asignada. 

NO 

Failonerror Bool Determina si ante un fallo en la tarea el flujo 

continua o no.  

Por defecto es TRUE. 

NO 

Verbose Bool Determina si la tarea debe dar información 

detallada en los ficheros de log. 

Por defecto es FALSE. 

NO 

if_condition Bool Si es TRUE la tarea será ejecutada, en otro caso 

no se ejecuta. 

Por defecto es TRUE. 

NO 

unless Bool Al contrario que if_condition. 

Si es FALSE la tarea seá ejecutada en otro caso 

no se ejecuta. 

Por defecto es FALSE. 

NO 
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12.5.5 TAREAS PARA EL MANEJO DE LAS COLAS 

12.5.5.1 QUEUE 

Tarea que realiza el encolado de la interacción correspondiente a la llamada que se está 

tratando. Sólo disponible para interacciones de canal telefónico, para interacciones 

multicanal ver queue_document. 

Por defecto la transacción vinculada con la llamada se informa en la propiedad interaction.idtransaction. 

Si al definir una estrategia de tipo DBR Script se selecciona una campaña, una interacción se puede 

encolar en Evolution tanto en la campaña seleccionada en la estrategia ${strategy.idcampaign} como en 

otra campaña DBR.  

En caso de que encolemos a otra campaña, se cerrará la transacción (que había sido creada de manera 

automática cuando la interacción entró en el script) con el final establecido en la propiedad 

${interaction.transaction.closereason}, y se creará una nueva transacción vinculada a la campaña donde 

se ha encolado la interacción. Además el valor de ${interaction.transaction.closereason} se reinicia. 

Si no se establece el valor de ${interaction.transaction.closereason} el sistema determinará el final de 

manera automática. (abandonada, otras causas, …) 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

idcampaign Integer Identificador de la campaña en la que se quiere 

encolar la interacción. 

SI 

idagent Integer Identificador del agente que deberá atender la 

interacción. 

Por defecto es 0, ningún agente asignado. 

NO 

idcustomer Integer Identificador del sujeto de la interacción. 

Por defecto es 0, sujeto anónimo. 

NO 

handicap Integer Tiempo, en segundos, que se desea desplazar el 

momento real de entrada de la interacción en 

la cola. Admite valores positivos y negativos, los 

positivos retrasan la fecha de entrada en la cola 

mientras que los negativos la adelantan. Por 

ejemplo, si quisiéramos que una interacción 

entrara en la cola como si llevase 2 minutos 

esperando indicaríamos un hándicap = -120. 

Por defecto es 0. 

NO 
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priority Integer Indica el orden de prioridad de la interacción, 

admite valores entre 0 y 100, siendo los valores 

más bajos los más prioritarios, es decir el 0 es la 

máxima prioridad y el 100 la mínima.  

Por defecto es 0. 

NO 

skill_set_refid String Referencia a un skillset declarado previamente. 

Si no se informa se usara la colección 

“interacction.skillsetrefid”. 

Si la referencia existe se realizará un “merge” 

con la colección definida como elemento 

interno skill_set. 

NO 

data_record_set

_refid 

String Referencia a un datarecordset declarado 

previamente. 

Si no se informa se usara la colección 

“interacction.datarecordsetrefid”. 

Si la referencia existe se realizará un “merge” 

con la colección definida como elemento 

interno data_record_set. 

NO 

on_queue_closed Block-name Block que se ejecutará si la cola está cerrada. 

Por defecto es “”, ningún bloque. 

NO 

on_queue_satura

ted_full 

Block-name Block que se ejecutará si la cola está llena. 

Por defecto es “”, ningún bloque. 

NO 

on_queue_satura

ted_timeout 

Block-name Block que se ejecutará si la interacción supera 

el tiempo de espera en la cola. 

Por defecto es “”, ningún bloque. 

NO 

Atributos de los elementos internos data_record [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

key String Clave del elemento data_record SI 

value String Valor del elemento data_record SI 
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Atributos de los elementos internos skill [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

id String Identificador del elemento skill SI 

Value String Valor del elemento skill SI 

Ejemplo 1: 

   <queue idcampaign="100000004" on_queue_closed="q_closed" on_queue_full="q_full"  
          on_queue_timeout="q_timeout"/>     

Ejemplo 2: 

    <skill_set id="ss1"> 
      <skill id="100000001" value="11"/> 
    </skill_set> 
 
    <data_record_set > 
        <data_record key="key1" value="value1"/> 
    </data_record_set> 
 
    <queue idcampaign="100000004" idagent="0" idcustomer="0" handicap="-60"  
           priority="90" on_queue_closed="q_closed" on_queue_saturated_full="q_full"  
           on_queue_saturated_timeout="q_timeout"  data_record_set_refid="drs1"  
           skill_set_refid="ss1"> 
       
      <data_record_set > 
        <data_record key="key2" value="value2"/> 
        <data_record key="key3" value="value3"/> 
      </data_record_set> 
  
      <skill_set> 
        <skill id="100000002" value="22"/> 
        <skill id="100000003" value="33"/> 
      </skill_set> 
 
    </queue> 

 

12.5.5.2 QUEUEDOCUMENT 

Tarea que realiza el encolado de una interacción multicanal. Por defecto la transacción 

vinculada con la llamada se informa en la propiedad interaction.idtransaction. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

idcampaign Integer Identificador de la campaña en la que se quiere 

encolar la interacción. 

SI 
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idagent Integer Identificador del agente que deberá atender la 

interacción. 

Por defecto es 0, ningún agente asignado. 

NO 

idcustomer Integer Identificador del sujeto vinculado a la 

interacción. 

Por defecto es 0, sujeto anónimo. 

NO 

handicap Integer Tiempo, en segundos, que se desea desplazar el 

momento real de entrada de la interacción en 

la cola. Admite valores positivos y negativos, los 

positivos retrasan la fecha de entrada en la cola 

mientras que los negativos la adelantan. Por 

ejemplo, si quisiéramos que una interacción 

entrara en la cola como si llevase 2 minutos 

esperando indicaríamos un hándicap = -120. 

Por defecto es 0. 

NO 

priority Integer Indica el orden de prioridad de la interacción, 

admite valores entre 0 y 100, siendo los valores 

más bajos los más prioritarios, es decir el 0 es la 

máxima prioridad y el 100 la mínima. 

Por defecto es 0. 

NO 

skill_set_refid String Referencia a un skillset declarado previamente. 

Si no se informa se usará la colección 

“interacction.skillsetrefid”. 

Si la referencia existe se realizará un “merge” 

con la colección definida como elemento 

interno skill_set. 

NO 

data_record_set

_refid 

String Referencia a un datarecordset declarado 

previamente. 

Si no se informa se usará la colección 

“interacction.datarecordsetrefid”. 

Si la referencia existe se realizará un “merge” 

con la colección definida como elemento 

interno data_record_set. 

NO 

on_queue_closed Block-name Block que se ejecutará si la cola está cerrada. 

Por defecto es “”, ningún bloque. 

NO 

on_queue_satura

ted_full 

Block-name Block que se ejecutará si la cola está llena. 

Por defecto es “”, ningún bloque. 

NO 
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Atributos de los elementos internos data_record [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

key String Clave del elemento data_record SI 

value String Valor del elemento data_record SI 

Atributos de los elementos internos skill [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

id String Identificador del elemento skill SI 

value String Valor del elemento skill SI 

 

Ejemplo 1: 

   
<queuedocument idcampaign="100000004" on_queue_closed="q_closed" on_queue_full="q_full"/>     
 

 

Ejemplo 2: 

    <skill_set id="ss1"> 
      <skill id="100000001" value="11"/> 
    </skill_set> 
 
    <data_record_set > 
        <data_record key="key1" value="value1"/> 
    </data_record_set> 
 
    <queuedocument idcampaign="100000004" idagent="0" idcustomer="0" handicap="-
60" priority="90" on_queue_closed="q_closed" on_queue_saturated_full="q_full" data_record_set_
refid="drs1" skill_set_refid="ss1"> 
       
      <data_record_set > 
        <data_record key="key2" value="value2"/> 
        <data_record key="key3" value="value3"/> 
      </data_record_set> 
  
      <skill_set> 
        <skill id="100000002" value="22"/> 
        <skill id="100000003" value="33"/> 
      </skill_set> 
 
    </queuedocument> 
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12.5.5.3 CREATEANDQUEUEDOCUMENT 

Tarea que da de alta un documento Evolution y realiza el encolado de una interacción 

multicanal vinculada al documento recientemente creado. Tanto el documento como la 

interacción recién creados, no estarán vinculados a la interacción en curso.  

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

from String Identificador del origen del documento.  

Por defecto es el valor asociado a la interacción 

en curso. 

NO 

to String Identificador del destino del documento. 

Por defecto es el valor asociado a la interacción 

en curso. 

NO 

channel String Identificador del canal del documento: 1-Email, 

2-Fax, 3-Web, 4-SMS, 98-Unknown, 99-Other. 

Por defecto es Unknown. 

NO 

subject String Asunto o resumen del documento, máximo 255 

caracteres. 

Por defecto es el valor asociado a la interacción 

en curso. 

NO 

mimetype String Formato del documento. 

Por defecto es el valor asociado a la interacción 

en curso. 

NO 

filename String Ruta completa al fichero con el contenido del 

documento (debe ser accesible desde el 

servidor).  

También se guardará la propiedad 'filename' 

con el nombre del fichero, salvo que dicha 

propiedad ya haya sido especificada en la 

colección atributo document_property_set de 

esta misma tarea. 

NO 
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idcampaign Integer Identificador de la campaña en la que se quiere 

encolar el documento. 

SI 

idagent Integer Identificador del agente que deberá atender el 

documento. 

Por defecto es 0, ningún agente asignado. 

NO 

idcustomer Integer Identificador del sujeto vinculado al 

documento. 

Por defecto es 0, sujeto anónimo. 

NO 

handicap Integer Tiempo, en segundos, que se desea desplazar el 

momento real de entrada del documento en la 

cola. Admite valores positivos y negativos, los 

positivos retrasan la fecha de entrada en la cola 

mientras que los negativos la adelantan. Por 

ejemplo, si quisiéramos que un documento 

entrara en la cola como si llevase 2 minutos 

esperando indicaríamos un hándicap = -120. 

Por defecto es 0. 

NO 

priority Integer Indica el orden de prioridad del documento, 

admite valores entre 0 y 100, siendo los valores 

más bajos los más prioritarios, es decir el 0 es la 

máxima prioridad y el 100 la mínima. 

Por defecto es 0. 

NO 

skill_set_refid String Referencia a un skillset declarado previamente. 

Si no se informa se usará la colección 

“interacction.skillsetrefid”. 

Si la referencia existe se realizará un “merge” 

con la colección definida como elemento 

interno skill_set. 

NO 

data_record_set

_refid 

String Referencia a un datarecordset declarado 

previamente. 

Si no se informa se usará la colección 

“interacction.datarecordsetrefid”. 

Si la referencia existe se realizará un “merge” 

con la colección definida como elemento 

interno data_record_set. 

NO 

on_queue_closed Block-name Block que se ejecutará si la cola está cerrada. 

Por defecto es “”, ningún bloque. 

NO 
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on_queue_satura

ted_full 

Block-name Block que se ejecutará si la cola está llena. 

Por defecto es “”, ningún bloque. 

NO 

 

Atributos de los elementos internos document_property [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

key String Clave del elemento document_property SI 

value String Valor del elemento document_property SI 

Atributos de los elementos internos data_record [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

key String Clave del elemento data_record SI 

value String Valor del elemento data_record SI 

Atributos de los elementos internos skill [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

id String Identificador del elemento skill SI 

value String Valor del elemento skill SI 

 

Ejemplo 1: 

<create_and_queue_document from="origen" to="destino" channel="99" subject="Asunto del 
documento " mimetype="application/custom.created.document" idcampaign="100000002" 
filename="c:\prueba.pdf" iddocument_property="iddoc" idtransaction_property="idtrans" 
on_queue_closed="q_closed" on_queue_saturated_full="q_full" > 
 
    <document_property_set> 
        <document_property key="Tarea" value="Contactar con el cliente." /> 
        <document_property key="Teléfono de contacto" value="${interaction.from}" /> 
    </document_property_set> 
       
    <skill_set> 
        <skill id="100000001" value="1"/> 
        <skill id="100000002" value="2"/> 
    </skill_set> 
       
</create_and_queue_document>    
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12.5.5.4 QUEUEUPDATE 

Tarea que realiza la actualización de los parámetros de cola de una interacción. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

idagent Integer Identificador del agente que deberá atender la 

interacción. 

Por defecto es 0, ningún agente asignado. 

NO 

handicap Integer Tiempo, en segundos, que se desea desplazar el 

momento real de entrada de la interacción en 

la cola. Admite valores positivos y negativos, los 

positivos retrasan la fecha de entrada en la cola 

mientras que los negativos la adelantan. Por 

ejemplo, si quisiéramos que una interacción 

entrara en la cola como si llevase 2 minutos 

esperando indicaríamos un hándicap = -120. 

Por defecto es 0. 

NO 

priority Integer Indica el orden de prioridad de la interacción, 

admite valores entre 0 y 100, siendo los valores 

más bajos los más prioritarios, es decir el 0 es la 

máxima prioridad y el 100 la mínima.  

Por defecto es 0. 

NO 

skill_set_refid String Referencia a un skillset declarado previamente. 

Si no se informa se usara la colección 

“interacction.skillsetrefid”. 

Si la referencia existe se realizará un “merge” 

con la colección definida como elemento 

interno skill_set. 

NO 

 

Atributos de los elementos internos skill [0..*] : 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

id String Identificador del elemento skill SI 

value String Valor del elemento skill SI 
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Ejemplo 1: 

    <skill_set id="ss1"> 
      <skill id="100000001" value="11"/> 
    </skill_set> 
 
    <queueupdate idagent="0" handicap="-60"  priority="90" skill_set_refid="ss1"> 
      <skill_set> 
        <skill id="100000002" value="22"/> 
        <skill id="100000003" value="33"/> 
      </skill_set> 
 
    </queueupdate> 

 

12.5.5.5 DEQUEUE 

Tarea que elimina la interacción en curso de la cola de la campaña.  

En un momento dado la interacción en curso solamente puede estar en una cola, y tener 

una única transacción, así que la cola está implícita. 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

dequeue_reason Integer Identificador del final que se dará a la 

transacción desencolada. 

SI 

 

Ejemplo: 

<dequeue dequeue_reason="100"/> 

 

12.5.5.6 GETQUEUEPOSITION 

Tarea que actualiza propiedades con información de la posición en cola. 

 

Por defecto la información se recibe en las propiedades: 

- queueposition.pos posición que ocupa la interacción en la cola. 

- queueposition.ewt Propiedad donde se recibe el tiempo (en segundos) de espera 

estimado que aún le queda a la interacción antes de ser atendida. Existen momentos en los que 

el sistema no puede determinar este valor (por ejemplo, cuando no hay agentes conectados), 

en cuyo caso devuelve -1. 
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Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

idcampaign Integer Identificador de la campaña en la que se quiere 

recoger la información de la posición de la 

interacción. 

SI 

pos_property String Propiedad donde se recibe la posición que 

ocupa la interacción en la cola. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

ewt_property String Propiedad donde se recibe el tiempo (en 

segundos) de espera estimado que aún le 

queda a la interacción antes de ser atendida. 

Existen momentos en los que el sistema no 

puede determinar este valor (por ejemplo, 

cuando no hay agentes conectados), en cuyo 

caso devuelve -1. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

Ejemplo 1: 

   <getqueueposition idcampaign="100000004" ewt_property="ewt" pos_property="pos" /> 

 

12.5.5.7 GETCAMPAIGNSTATS 

Tarea que actualiza propiedades con información estadística de la campaña. 

 

Por defecto la información se recibe en las propiedades: 

- campaignstats.queuedinteractions Número de interacciones en cola. 

 

- campaignstats.mwt (Maximum Wait Time) Tiempo (en segundos) que lleva en la cola la 
interacción más antigua. 

 
- campaignstats.ewt (Expected Wait Time) Tiempo (en segundos) de espera estimado para 

las nuevas interacciones que puedan entrar en la cola. Existen momentos en los que el sistema 
no puede determinar este valor (por ejemplo, cuando no hay agentes conectados), en cuyo 
caso devuelve -1, para indicar que es un valor desconocido. 

 
- campaignstats.insertwhenclosed Indica si la campaña está configurada para encolar 

interacciones en la cola si está cerrada. 
 

- campaignstats.activeagents Número de agentes que están en conectados a la campaña 
en alguno de los siguientes estados: Disponible, Vista previa, Llamada, Hold o Tiempo 
administrativo. 
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- campaignstats.connectedagents Número de agentes conectados a la campaña. 
 

- campaignstats.restrictedinteractions Número de interacciones encoladas que 
tienen algún requerimiento de agente o skill. 

 
- campaignstats.restrictedinteractionsagent Número de interacciones encoladas 

que requieren un agente en concreto. 
 

- campaignstats.restrictedinteractionsskill Número de interacciones encoladas 
que requieren algún skill. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

idcampaign Integer Identificador de la campaña de la que se quiere 

recoger la información. 

SI 

queuedinteractions_

property 

String Propiedad donde se recibe el número de 

interacciones en cola. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

mwt_property String Propiedad donde se recibe el tiempo (en 

segundos) que lleva en la cola la interacción 

más antigua. Por defecto, no se informa 

ninguna propiedad. 

NO 

ewt_property String Propiedad donde se recibe el tiempo (en 

segundos) de espera estimado para las nuevas 

interacciones que puedan entrar en la cola. 

Existen momentos en los que el sistema no 

puede determinar este valor (por ejemplo, 

cuando no hay agentes conectados), en cuyo 

caso devuelve -1, para indicar que es un valor 

desconocido. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

insertwhenclosed_pr

operty 

 

String Propiedad donde se recibe si la campaña está 

configurada para encolar interacciones en la 

cola si está cerrada. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 
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activeagents_proper

ty 

 

String Propiedad donde se recibe el número de 

agentes que están en conectados a la campaña 

en alguno de los siguientes estados: Disponible, 

Vista previa, Llamada, Hold o Tiempo 

administrativo. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

connectedagents_pro

perty 

 

String Propiedad donde se recibe el número de 

agentes conectados a la campaña. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

restrictedinteracti

ons_property 

String Propiedad donde se recibe el número de 

interacciones encoladas que tienen algún 

requerimiento de agente o skill. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

restrictedinteracti

onsagent_property 

 

String Propiedad donde se recibe el número de 

interacciones encoladas que requieren un 

agente en concreto. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

restrictedinteracti

onsskill_property 

 

String Propiedad donde se recibe el número de 

interacciones encoladas que requieren algún 

skill. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

 

 

Ejemplo 1: 

   <getcampaignstats idcampaign="10000000" queuedinteractions_property="qi" mwt_property="mwt" 
ewt_property="ewt" insertwhenclosed_property="iwc" connectedagents_property="ca" 
activeagents_property="aa" restrictedinteractions_property="ri" 
restrictedinteractionsagent_property="ria" restrictedinteractionsskill_property="ris" /> 

 

12.5.6 TAREAS PARA EL MANEJO DE LLAMADAS 

12.5.6.1 ANSWER 

Tarea que señaliza que la llamada ha sido contestada. Sólo disponible para interacciones de 

canal telefónico. 

No se requiere atributos. 

Ejemplo 1: 

   <answer/> 
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12.5.6.2 TRANSFER_TO 

Tarea que transfiere la llamada a la extensión indicada, la transferencia se realizará a ciegas. 

Sólo disponible para interacciones de canal telefónico. 

Tras esta tarea el script finalizará ejecutando el bloque “on_exit” con 

“script.exitreasoncode” = 4 (Transferred). 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

to String Destino de la llamada. SI 

 

Ejemplo 1: 

   <transfer_to to="425"/> 

 

12.5.6.3 HANGUP 

Tarea que cuelga la llamada. Sólo disponible para interacciones de canal telefónico. 

Tras esta tarea el script finalizará ejecutando el bloque “on_exit” con 

“script.exitreasoncode” = 3 (ScriptHangup). 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

hangup_reason Integer Código de hangup que se indicará al switch. 

Por defecto se usará el código por defecto del 

switch. 

NO 

Ejemplo 1: 

   <hangup/> 

 

  



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

Definición de estrategias con DBRScript | Referencia del lenguaje DBRScript 158 

 

12.5.6.4 PLAY 

Tarea que emite la locución indicada por filename al interlocutor de la llamada. Sólo 

disponible para interacciones de canal telefónico. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

filename String Archivo de audio que se emitirá. SI 

escape String Caracteres de escape, si se pulsan se termina la 

función. 

Por defecto no hay carácter de escape. 

NO 

El formato de filename es URI y se permiten los siguientes usos: 

• URI relativa a la ubicación del script, por ejemplo resources/audio/menu1.wav. 

Recordar que para el uso de URIs relativas para Asterisk es necesario que las locuciones se 

sitúen bajo la ubicación relativa al script resources/audio/ y se sincronicen. 

• URI con protocolo local:// para establecer una ruta absoluta del servidor Evolution. 

• URI absoluta referente al sistema de ficheros del SWITCH, por ejemplo /menu1.wav 

reproduciría /menu1.wav del SWITCH. 

• Para Asterisk, URI con protocolo sounds:// ubicación relativa al directorio sounds de Asterisk. 

Recordar que para Asterisk, con URIs que refieran al sistema de fichero de Asterisk (absolutas o por 

protocolo sounds://)  los nombres de fichero deben indicarse sin extensión. 

Para Asterisk, los ficheros deben tener un formato aceptado por Asterisk, recomendamos que se usen 

locuciones en formato WAV PCM de 16bits y 8KHz. 

Ejemplo 1: 

   <play filename="resources/audio/audio.wav" /> 
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12.5.6.5 PLAY_TTS 

Tarea que sintetiza texto a voz y la emite al interlocutor de la llamada. Sólo disponible para 

interacciones de canal telefónico. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

text String Texto que se sintetizará a voz y se emitirá. NO 

culture String Cultura para filtrar el locutor/a que se desea 

usar para sintetizar el texto. Posibles valores 

son “es-ES”, “es-MX”, “en-US”, etc. 

Por defecto es “es-ES”. 

NO 

gender String Genero para filtrar el locutor/a que se desea 

usar para sintetizar el texto. 

Por defecto es vacio y no se filtra por este 

campo para elegir el locutor/a. 

NO 

voice_name String Nombre de la voz para filtrar el locutor/a que 

se desea usar para sintetizar el texto. 

Por defecto es vacio y no se filtra por este 

campo para elegir el locutor/a. 

NO 

escape String Caracteres de escape, si se pulsan se termina la 

función. 

Por defecto no hay carácter de escape. 

NO 

Elemento interno ssml [0..1] : 

Elemento interno que puede contener código en lenguaje SSML. Este lenguaje es un estándar que 

permite realizar síntesis de voz avanzada. 

Puede encontrar más información en: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh378377.aspx o 

http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/  

En el caso que se informe el elemento interno SSML, no se tendrá en cuenta los valores informados en 

las propiedades test, cultura, gender y voice_name. 

Ejemplo 1: 

   <play_tts text="¡Hola mundo!" /> 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh378377.aspx
http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/
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Ejemplo 2: 

     <play_tts> 
      <ssml> 
        <speak version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis" xml:lang="es-ES"> 
          <p> 
            Ha pulsado el número <say-as interpret-as="cardinal"> 3 </say-as>, 
            con esta acción ha programado su visita para el dia <say-as interpret-
as="date" format="mdy"> 10/19/2010 </say-as> a las <say-as interpret-
as="time" format="hms24"> 12:35 </say-as>. 
            Gracias por usar nuestro servicio. 
          </p> 
        </speak> 
      </ssml> 
    </play_tts> 
 

 

12.5.6.6 SAY_DIGITS 

Tarea que emite los dígitos indicados al interlocutor de la llamada. Sólo disponible para 

interacciones de canal telefónico. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

digits String Dígitos que se emitirán. SI 

escape String Caracteres de escape, si se pulsan se termina la 

función. 

Por defecto no hay carácter de escape. 

NO 

Ejemplo 1: 

   <say_digits digits="123"/> 

 

12.5.6.7 SAY_NUMBER 

Tarea que emite el número indicado al interlocutor de la llamada. Sólo disponible para 

interacciones de canal telefónico. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

number String Número que se emitirá. SI 
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escape String Caracteres de escape, si se pulsan se termina la 

función. 

Por defecto no hay carácter de escape. 

NO 

 

Ejemplo 1: 

   <say_number number="100"/> 

 

12.5.6.8 SAY_DATETIME 

Tarea que emite una fecha y/o hora al interlocutor de la llamada. Sólo disponible para 

interacciones de canal telefónico. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

date String Fecha que se emitirá. 

Debe cumplir el formato ISO básico para fechas 

yyyyMMdd. 

Si no se informa no se emitirá la fecha. 

NO 

time String Tiempo que se emitirá. 

Debe cumplir el formato ISO para horario 

hhmmss, hhmm, hh:mm:ss o hh:mm. 

Si no se informa no se emitirá el tiempo. 

NO 

escape String Caracteres de escape, si se pulsan se termina la 

función. 

Por defecto no hay carácter de escape. 

NO 

Ejemplo 1: 

   <say_datetime date="20130319" time="131500"/> 
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12.5.6.9 GIVE_MUSIC 

Tarea que emite música en espera al interlocutor de la llamada. Sólo disponible para 

interacciones de canal telefónico. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

on Bool True activa la música en espera. 

False la detiene. 

Por defecto es true. 

NO 

class String Clase de música en espera. 

Por defecto se reproduce la música en espera 

por defecto del switch. 

NO 

El formato del atributo class es URI y se permiten los siguientes usos: 

• URI relativa a la ubicación del script, esta URI debe referenciar una carpeta estará bajo 

resources/moh/ y que contiene los ficheros de audio que componen la música en espera, por 

ejemplo, si class=beethovenclass referirá a resources/moh/beethovenclass. 

Recordar que para el uso de URIs relativas para Asterisk es necesario que las carpetas que 

contienen los archivos de audio para música en espera se sitúen bajo la ubicación relativa al 

script resources/moh/ y se sincronicen. 

• Para Asterisk, URI con protocolo moh:// se refiere a una clase de música en espera ya definida 

en Asterisk. 

Para Asterisk, los ficheros deben tener un formato aceptado por Asterisk, recomendamos que se usen 

locuciones en formato WAV PCM de 16bits y 8KHz. 

Ejemplo 1: 

   <give_music class="BeethovenClass"/> 

 

12.5.6.10 GIVE_RINGING 

Tarea da tono de llamada al interlocutor. Sólo disponible para interacciones de canal 

telefónico. 

No se requiere atributos. 

Ejemplo 1: 

   <give_ringing/> 
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12.5.6.11 GIVE_BUSY 

Tarea da tono de ocupado al interlocutor. Sólo disponible para interacciones de canal 

telefónico. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

timeout Integer Segundos durante los cuales se da tono de 

ocupado. 

Por defecto la tarea da tono durante 0 

segundos. 

NO 

Ejemplo 1: 

   <give_busy timeout="5" /> 

 

12.5.6.12 PLAY_AND_GET_DIGITS 

Tarea que emite la locución indicada por filename si se indica y recoge los dígitos DTMF 

pulsados por el interlocutor de la llamada. Sólo disponible para interacciones de canal 

telefónico. 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

filename String Archivo de audio que se emitirá. 

Si no se indica fichero no se emitirá audio. 

NO 

received_digits

_property 

String Propiedad que recibirá los dígitos. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

max_digits Integer Número de dígitos que se espera recibir. 

Por defecto no se esperará recibir una cantidad 

fija de dígitos. 

NO 
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attempts Integer Número de veces que se repetirá el mensaje si 

no se entra ningún dígito. 

Por defecto 1. 

NO 

timeout Integer Tiempo a esperar la entrada de dígitos tras oír 

la locución. 

Por defecto se usará la propiedad 

script.termtimeout. 

NO 

El formato de filename es URI y se permiten los siguientes usos: 

• URI relativa a la ubicación del script, por ejemplo resources/audio/menu1.wav. 

Recordar que para el uso de URIs relativas para Asterisk es necesario que las locuciones se 

sitúen bajo la ubicación relativa al script resources/audio/ y se sincronicen. 

• URI con protocolo local:// para establecer una ruta absoluta del servidor Evolution. 

• URI absoluta referente al sistema de ficheros del SWITCH, por ejemplo /menu1.wav 

reproduciría /menu1.wav del SWITCH. 

• Para Asterisk, URI con protocolo sounds:// ubicación relativa al directorio sounds de Asterisk. 

Recordar que, para Asterisk, con URIs que refieran al sistema de fichero de Asterisk (absolutas o por 

protocolo sounds://) los nombres de fichero deben indicarse sin extensión. 

Para Asterisk, los ficheros deben tener un formato aceptado por Asterisk, recomendamos que se usen 

locuciones en formato WAV PCM de 16bits y 8KHz. 

Ejemplo 1: 

<play_and_get_digits filename="resources/audio/audio.wav" max_digits="1" attempts="3" time
out="7"/> 

 

12.5.6.13 PLAY_TTS_ AND_GET_DIGITS 

Tarea que sintetiza texto a voz y la emite al interlocutor de la llamada si se indica y recoge 

los dígitos DTMF pulsados por el interlocutor de la llamada. Sólo disponible para 

interacciones de canal telefónico. 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

text String Texto que se sintetizará a voz y se emitirá. NO 

culture String Cultura para filtrar el locutor/a que se desea 

usar para sintetizar el texto. Posibles valores 

son “es-ES”, “es-MX”, “en-US”, etc. 

Por defecto es “es-ES”. 

NO 
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gender String Genero para filtrar el locutor/a que se desea 

usar para sintetizar el texto. 

Por defecto es vacio y no se filtra por este 

campo para elegir el locutor/a. 

NO 

voice_name String Nombre de la voz para filtrar el locutor/a que 

se desea usar para sintetizar el texto. 

Por defecto es vacio y no se filtra por este 

campo para elegir el locutor/a. 

NO 

received_digits

_property 

String Propiedad que recibirá los dígitos. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

max_digits Integer Número de dígitos que se espera recibir. 

Por defecto no se esperará recibir una cantidad 

fija de dígitos. 

NO 

attempts Integer Número de veces que se repetirá el mensaje si 

no se entra ningún dígito. 

Por defecto 1. 

NO 

timeout Integer Tiempo a esperar la entrada de dígitos tras oír 

la locución. 

Por defecto se usará la propiedad 

script.termtimeout. 

NO 

Elemento interno ssml [0..1] : 

Elemento interno que puede contener código en lenguaje SSML. Este lenguaje es un estándar que 

permite realizar síntesis de voz avanzada. 

Puede encontrar más información en: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh378377.aspx o 

http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/  

En el caso que se informe el elemento interno SSML, no se tendrá en cuenta los valores informados en 

las propiedades test, cultura, gender y voice_name. 

Ejemplo 1: 

<play_tts_and_get_digits text="Pulse uno para aceptar. Pulse dos para 
cancelar." max_digits="1" attempts="3" timeout="5"/> 

Ejemplo 2: 

    <play_tts_and_get_digits received_digits_property="received_digit" max_digits="1" attempts
="3" timeout="5"> 
      <ssml> 

        <speak version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis" xml:lang="es-ES"> 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh378377.aspx
http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/
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          <p xml:lang="es-ES" > Pulse uno para ser atendido en español.</p> 
          <p xml:lang="en-US" > Press two to be attended in English.</p> 
        </speak> 
      </ssml> 
    </play_tts_and_get_digits> 

 

12.5.6.14 PLAY_AND_GET_SR 

Tarea que emite la locución indicada por filename si se indica y realiza reconocimiento del 

habla y/o los dígitos DTMF pulsados por el interlocutor de la llamada. Sólo disponible para 

interacciones de canal telefónico. 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

filename String Archivo de audio que se emitirá. 

Si no se indica fichero no se emitirá audio. 

NO 

digits_mask String Mascara de dígitos que se espera recibir para 

iniciar el reconocimiento, sin tener que esperar 

al silence_timeout. Por ejemplo “123” espera 

recibir los dígitos 1, 2 o 3. 

Por defecto no se esperará recibir ningún dígito. 

NO 

attempts Integer Número de veces que se repetirá el mensaje si 

no se reconoce una respuesta o no se entra 

ningún dígito de la máscara. 

Por defecto 1. 

NO 

attempts_thresho

ld_confidence 

Double Si la confianza (confidence) en la respuesta de 

voz recibida no supera este umbral se 

continuará con el proceso de reintentos.  

Por defecto 0,7. 

NO 

beep Bool Determina si se emitirá un ‘beep’ antes de 

empezar el periodo de reconocimiento de voz. 

Por defecto true. 

NO 

timeout Integer Tiempo a esperar la entrada de dígitos o voz 

tras oír la locución y/o beep. 

Por defecto se usará la propiedad 

script.sr.timeout. 

NO 
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silence_timeout Integer Tiempo máximo de silencio en el periodo de 

reconocimiento de voz o dígitos. 

Por defecto se usará la propiedad 

script.sr.silencetimeout. 

NO 

culture String Cultura de la respuesta que se espera 

reconocer. Posibles valores son “es-ES”, “es-

MX”, “en-US”, etc. 

Por defecto es “es-ES”. 

NO 

grammar_filenam

e 

String Nombre del fichero donde se define la 

gramática para el reconocimiento de voz. 

Por defecto no se define gramática. 

NO 

grammar_rule_id String Id de la regla de gramática del fichero definido 

por grammar_filename. 

Por defecto no se define. 

NO 

simple_choice_g

rammar 

String Alternativa simple para definir una gramática 

en base a una lista de frases separadas por 

comas. Por ejemplo: “si,no”. 

Por defecto no se define. 

NO 

received_digits

_property 

String Propiedad que recibirá los dígitos. (En 

configuraciones Asterisk se recogerá un dígito) 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

recognized_text

_property 

String Propiedad donde se informará el texto 

reconocido, si la cadena esta vacía significa que 

no se ha reconocido la respuesta. 

Por defecto no se define. 

NO 

recognized_text

_confidence_pro

perty 

String Propiedad donde se informará la confianza en 

el texto reconocido. 

Por defecto no se define. 

NO 

semantic_result

_refid 

Ref Referencia a la colección donde se devolverán 

los resultados. 

Se puede acceder a estos resultados mediante 

la función key-value-set::get-value(id, 

parametro_de_resultado). 

Por defecto no se define. 

NO 
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Puede encontrar más información acerca de las gramáticas en http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/hh378341 y en  http://www.w3.org/TR/speech-grammar/.  

En el caso que se informe el atributo “grammar_filename”, no se tendrá en cuenta la gramática definida 

en el atributo “simple_choice_grammar”. 

 

Ejemplo 1: 

<play_and_get_sr filename="resources/audo/question1.wav" digits_mask="12" culture="en-US" 
simple_choice_grammar="yes,no" recognized_text_property="ASRText" 
recognized_text_confidence_property="ASRTextConfidence" 
semantic_result_refid="ASRSemanticResult" received_digits_property="ASRReceivedDigits" /> 

 

Ejemplo 2: 

<play_and_get_sr filename="sounds://hello-
world" digits_mask="12" attempts="3" attempt_threshold_confidence="0.8" beep="True" 
timeout="5" silence_timeout="2" culture="es-
ES" grammar_filename="resources/grammar/Confirmation_es.grxml" grammar_rule_id="Confirmation_Y
esNo" recognized_text_property="ASRText" recognized_text_confidence_property="ASRTextConfidenc
e" semantic_result_refid="ASRSemanticResult" received_digits_property="ASRReceivedDigits" /> 

  
<play_tts text="No se ha detectado respuesta de voz ni dtmf." if_condition="${ASRText=='' and 
ASRReceivedDigits==''}"/> 
<play_tts text="Se ha detectado la respuesta de voz, ${ASRText}. La confianza es de ${ASRTextC
onfidence}. Y el valor sintáctico reconocido es , ${key-value-set::get-
value('ASRSemanticResult','value')} ." if_condition="${ASRText!=''}"/> 
<play_tts text="Se ha detectado la respuesta dtmf, ${ASRReceivedDigits}." if_condition="${ASRR
eceivedDigits!=''}"/> 
 

 

12.5.6.15 ESCAPE_COMMAND 

Tarea que envía el comando en bruto al switch. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

command String Comando que se enviará al switch. SI 

result_refid Ref Referencia a la colección donde se devolverán 

los resultados. 

Se puede acceder a estos resultados mediante 

la función key-value-set::get-value(id, 

parametro_de_resultado). 

SI 

Recordar que, para Asterisk, los comandos que pueden usarse son los correspondientes a la interface 

AGI. Puede encontrar más información acerca de AGI en http://www.voip-

info.org/wiki/view/Asterisk+AGI.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh378341
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh378341
http://www.w3.org/TR/speech-grammar/
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+AGI
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+AGI
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Al estar codificando en XML los caracteres comilla doble dentro de los atributos deben escaparse con 

&quot; 

Ejemplo 1: 

<escape_command command="STREAM FILE &quot;hello-world&quot; &quot;&quot;" 
result_refid="res1"/> 

<echo message="res1-result: ${key-value-set::get-value('res1','result')}" /> 

 

12.5.6.16 AMD 

La tarea AMD (Answering Machine Detection) intenta detectar si el interlocutor es un 

contestador automático en el inicio de llamadas salientes. Esta tarea está especialmente 

pensada para ser usada al principio del flujo de una llamada saliente con marcación 

automática. Sólo disponible para interacciones de canal telefónico. 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

initial_silence

_ms 

Integer Define el máximo tiempo silencio antes del 

saludo (greeting) en milisegundos. Si se excede 

se considera que el interlocutor es un 

contestador automático. 

Por defecto 2500 milisegundos. 

NO 

greeting_ms Integer Define el tiempo máximo del saludo. Si se 

excede se considera que el interlocutor es un 

contestador automático. 

Por defecto 1500 milisegundos. 

NO 

after_greeting_s

ilence_ms 

Integer Define el tiempo máximo de silencio tras el 

saludo. Si se excede se considera que el 

interlocutor es un humano. 

Por defecto 800 milisegundos. 

NO 

total_analysis_t

ime_ms 

Integer Define el tiempo máximo durante el cual la task 

puede decidir entre humano o contestador 

automático.  

Por defecto 5000 milisegundos. 

NO 

minimum_word_len

gth_ms 

Integer Define cuál es la duración de voz mínima para 

considerar que es una palabra. 

Por defecto 100 milisegundos. 

NO 
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between_words_si

lence_ms 

Integer Define cuál es la duración de voz entre palabras 

para considerar que el audio que procede es 

una nueva palabra. 

Por defecto 50 milisegundos. 

NO 

maximum_number_o

f_words 

Integer Define el máximo número de palabras 

contenidas en el saludo. Si se excede se 

considera que el interlocutor es un contestador 

automático. 

Por defecto 3 palabras. 

NO 

silence_thresho

ld 

Integer Define el nivel de sonido por debajo del cual se 

considera que es silencio y por encima del cual 

se considera que es voz. 

 Por defecto 512. 

NO 

maximum_word_len

ght_ms 

Integer Define cuál es la duración de voz máxima para 

considerar que es una palabra. 

Por defecto 5000 milisegundos. 

NO 

hangup_if_machi

ne 

Boolean Si el valor de este atributo es ‘true’ se cuelga la 

llamada automáticamente y Evolution la 

finaliza con final “Contestador Automático”.  

Por defecto false. 

NO 

amd_result_prop

erty 

String Propiedad donde se informará el resultado de 

la detección. Los posibles valores son: HUMAN, 

MACHINE, NOTSURE. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

 

Ejemplo 1: 

<amd amd_result_property="AMDResult" /> 

  
<play_tts text="El resultado de la detección ha sido ${AMDResult} " /> 

Ejemplo 2: 

<amd hangup_if_machine="true"/> 

  

 

  



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

Definición de estrategias con DBRScript | Referencia del lenguaje DBRScript 171 

 

12.5.6.17 RECORD 

 Tarea que graba el audio de la llamada en formato WAV. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

filename String Nombre del fichero donde se almacenará la 

grabación.  

SI 

beep Bool Determina si se emitirá un ‘beep’ antes de 

empezar el periodo de reconocimiento de voz. 

Por defecto true. 

NO 

escape String Caracteres de escape. Si se pulsa uno de ellos, 

se interrumpe la grabación. 

Por defecto no hay carácter de escape. 

NO 

timeout Integer Transcurrido el número de segundos 

especificado, la grabación finaliza. 

Por defecto se usará la propiedad 

script.rec.timeout. 

NO 

silence_timeout Integer Si se detecta un silencio de duración el número 

de segundos especificado, la grabación finaliza.  

Por defecto se usará la propiedad 

script.rec.silencetimeout. 

NO 

 

El formato de filename es URI y se permiten los siguientes usos: 

• URI relativa a la ubicación del script, por ejemplo resources/rec1.wav. 

• URI con protocolo local:// para establecer una ruta absoluta del servidor Evolution, por ejemplo 

local://c:\rec1.wav 

• URI absoluta referente al sistema de ficheros del SWITCH, por ejemplo /rec1.wav (con 

extensión) 

• Para Asterisk, URI con protocolo sounds:// ubicación relativa al directorio sounds de Asterisk, 

por ejemplo sounds://rec1.wav (con extensión) 

 

Ejemplo 1: 

<record filename="/tmp/icrdbr_rec" beep="true" escape="1" timeout="30" silence_timeout="3" /> 
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12.5.7 TAREAS DE ACCESO A DATOS 

 

12.5.7.1 SQL 

Tarea que ejecuta sentencias SQL contra una base de datos especificada. 

Por defecto la información se recibe en la propiedad: 

- sql.affected_rows Número de filas afectadas. 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

connstring String Cadena de conexión ODBC usada para acceder 

a la base de datos. 

Por defecto se usará la propiedad 

script.connstring. 

NO 

cmdtimeout Integer Timeout para la ejecución de los comandos 

SQL. 

NO 

statement String Comando SQL a ejecutar. Permite indicar 

múltiples sentencias SQL separadas por punto y 

coma (;) 

SI 

affected_rows_p

roperty 

String Propiedad que recibirá el número de filas 

afectadas. 

NO 

result_refid Ref Referencia a la colección donde se recibirán los 

resultados. 

Se puede acceder a estos resultados mediante 

las funciones: 

- data-table-type::get-value(id, fila, col). 

- data-table-type::get-row-count(id). 

NO 

Al estar codificando en XML los caracteres especiales (comilla doble, <, >, etc) dentro de los atributos 

deben escaparse con &quot; 

Ejemplo 1: 

 
<sql statement="select idcampanya, nombre from CAMPANYA" result_refid="res" /> 
 
<echo message="ROW COUNT: ${data-table-type::get-row-count('res')}" /> 
 
<echo message="NOMBRE CAMPAÑA 1: ${data-table-type::get-value('res', 1, 'Nombre')}" /> 
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12.5.7.2 GETCUSTOMERFIELD 

Tarea que obtiene un dato de cliente de base de datos.  

Por defecto la información se recibe en la propiedad: 

- getcustomerfield.field Dato del cliente solicitado. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

source String Admite los valores 0 para obtener un dato 

genérico del cliente (tabla CLIENTES) y 1 para 

obtener un dato adicional del cliente (tabla 

tbDatosCliente). 

SI 

key String Identificador del dato que se quiere obtener. 

Corresponde con un campo de la tabla 

CLIENTES o un dato adicional contenido en 

tbDatosCliente. 

SI 

defaultvalue String Valor por defecto en caso de no encontrar el 

dato adicional del cliente. 

NO 

idcustomer String Identificador Evolution del cliente. Si no se 

informa, se hará uso del identificador de cliente 

de la transacción en curso. 

NO 

field_property String Propiedad donde se informará el dato del 

cliente. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

 

Ejemplo 1: 

 
<getcustomerfield source="0" key="NOMBRE" idcustomer="100000004" 
field_property="nombre_cliente"/> 
 
<echo message="NOMBRE_CLIENTE:  ${nombre_cliente}" /> 
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12.5.7.3 SETCUSTOMERFIELD 

Tarea que informa un dato de cliente en base de datos.  

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

source String Admite los valores 0 para guardar un dato 

genérico del cliente (tabla CLIENTES) y 1 para 

guardar un dato adicional del cliente (tabla 

tbDatosCliente). 

SI 

key String Identificador del dato que se quiere guardar. 

Corresponde con un campo de la tabla 

CLIENTES o un dato adicional contenido en 

tbDatosCliente. 

SI 

value String Valor que se quiere guardar. SI 

idcustomer String Identificador Evolution del cliente. Si no se 

informa, se hará uso del identificador de cliente 

de la transacción en curso. 

NO 

Ejemplo 1: 

 
<setcustomerfield source="1" key="Año de nacimiento" value="1978" 
idcustomer="100000094" /> 
 

 

 

12.5.7.4 GETCUSTOMERDATASET 

Tarea que obtiene de base de datos un conjunto de datos de un cliente. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

source String Admite los valores 0 para obtener los datos 

genéricos del cliente (tabla CLIENTES) y 1 para 

SI 



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

Definición de estrategias con DBRScript | Referencia del lenguaje DBRScript 175 

 

obtener los datos adicionales del cliente (tabla 

tbDatosCliente). 

idcustomer String Identificador Evolution del cliente. Si no se 

informa, se hará uso del identificador de cliente 

de la transacción en curso. 

NO 

result_refid Ref Referencia a la colección donde se recibirán los 

resultados. 

Se puede acceder a estos resultados mediante 

las funciones: 

- data-table-type::get-value(id, fila, col). 

- data-table-type::get-row-count(id). 

NO 

 

Ejemplo 1: 

 
<getcustomerdataset source="0" idcustomer="100000004" result_refid="res"/> 
 
<echo message="NOMBRE CLIENTE: ${data-table-type::get-value('res', 0, 'Nombre')}" /> 

 

 
 

12.5.7.5 GETTRANSACTIONVALUE 

Tarea que obtiene un dato de la transacción del repositorio de Evolution Server.  

El tiempo de vida de estos datos es la transacción y no persisten en base de datos.  

En transferencias desde softphone integrado los datos de transacción se copian de la transacción 

original a la transacción transferida. 

Por defecto la información se recibe en la propiedad: 

- gettransactionvalue.value Dato de la transacción asociada. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

key String Identificador del dato que se quiere guardar. 

Corresponde con un clave de transacción. 

SI 

defaultvalue String Valor por defecto en caso de no encontrar la 

clave de la transacción. 

NO 
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transaction int Transacción sobre la que se quiere obtener el 

valor. Posibles valores: 

0-Current 

1-Original 

Valor por defecto 0-Current. 

NO 

value_property String Propiedad donde se informará el dato de la 

transacción. 

Por defecto no se informa ninguna propiedad. 

NO 

 

Ejemplo 1: 

 
<gettransactionvalue key="idioma" value_property="idioma_gestion" />  
 
<echo message="IDIOMA:  ${idioma_gestion}" /> 
 

 

12.5.7.6 SETTRANSACTIONVALUE 

Tarea que informa un dato de la transacción del repositorio de Evolution Server.  

El tiempo de vida de estos datos es la transacción y no persisten en base de datos.  

En transferencias desde softphone integrado los datos de transacción se copian de la transacción 

original a la transacción transferida. 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

key String Identificador del dato que se quiere guardar. 

Corresponde con un clave de transacción. 

SI 

value String Valor que se quiere guardar. SI 

transaction int Transacción sobre la que se quiere asignar el 

valor. Posibles valores: 

0-Current 

1-Original 

Valor por defecto 0-Current. 

NO 
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Ejemplo 1: 

 
<settransactionvalue key="idioma" value="es" />  
 

 

12.5.8 TAREAS PROPIAS DEL LENGUAJE 

12.5.8.1 GOTO 

Tarea que permite ir a otro bloque y/o tarea para continuar desde ahí el flujo del script. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

Block String Nombre del siguiente bloque a ejecutar.  

Si no se informa será el actual. 

NO 

task_label String Id de la tarea a ejecutar dentro del bloque 

elegido. Si no se informa se ejecutará la 

primera tarea del bloque elegido. 

NO 

 

Ejemplo 1: 

<goto block="nextBlock" task_label="nextTask"/> 

12.5.8.2 ECHO 

Tarea que permite escribir un mensaje en el log de salida. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

message String Mensaje a escribir en el log de salida. SI 

Ejemplo 1: 

<echo message="Mensaje de texto."/> 
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12.5.8.3 SLEEP 

Tarea que permite pausar el flujo del script por un tiempo determinado. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

hours Integer Horas a añadir al tiempo que pausa. 

Por defecto 0. 

NO 

minutes Integer Minutos a añadir al tiempo que pausa. 

Por defecto 0. 

NO 

seconds Integer Segundos a añadir al tiempo que pausa. 

Por defecto 0. 

NO 

milliseconds Integer Milisegundos a añadir al tiempo que pausa. 

Por defecto 0. 

NO 

interruptible Bool Define si la pausa puede ser interrumpida por 

un evento, como un hangup o RouteEnd. 

Por defecto TRUE, despierta cuando vence el 

tiempo o ante un evento. 

NO 

Ejemplo 1: 

<sleep seconds="3" milliseconds="500"/> 

 

12.5.8.4 EXIT 

Tarea que finaliza la ejecución del script sin errores. 

Tras esta tarea el script finalizará ejecutando el bloque “on_exit” con 

“script.exitreasoncode” = 0 (ScriptExit). 

No se requiere atributos. 

Ejemplo 1: 

   <exit/> 
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12.5.8.5 FAIL 

Tarea que fuerza la finalización de la ejecución del script con errores. 

Tras esta tarea el script finalizará ejecutando el bloque “on_exit” con 

“script.exitreasoncode” = 102 (Exception). 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

message String Texto del mensaje descriptivo del motivo por el 

que se ha finalizado la ejecución del script. 

NO 

 

Ejemplo 1: 

   <fail message="Mensaje de error"/> 

 

12.5.8.6 MAIL 

Tarea que permite enviar un mail. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

from String Dirección de origen del email. SI 

tolist String Lista de destinatarios del email, separados por 

punto y coma. 

NO 

cclist String Lista de destinatarios de una copia del email, 

separados por punto y coma. 

NO 

bcclist String Lista de destinatarios de una copia oculta del 

email, separados por punto y coma. 

NO 

subject String Asunto del email. NO 



Integración de aplicaciones en Evolution-Manual de Referencia 
 
 

Definición de estrategias con DBRScript | Referencia del lenguaje DBRScript 180 

 

attachment String Lista de archivos adjuntos, separados por punto 

y coma. Cada adjunto debe incluir la ruta 

completa, que debe ser accesible desde el 

servidor Evolution. 

NO 

message String Cuerpo del email. NO 

format string Formato del mensaje. Texto (‘text’, valor por 

defecto) o HTML (‘html’). 

NO 

mailhost String Nombre del servidor de mail. NO 

port Integer Puerto del servidor de mail. NO 

enablessl Bool Indica si se usará SSL NO 

user String Usuario del email. NO 

password String Contraseña del usuario del email. NO 

Más info: http://nant.sourceforge.net/release/0.85-rc2/help/tasks/mail.html 

Ejemplo 1: 

 
<mail from="nant@sourceforge.net" 
      tolist="recipient1@sourceforge.net" 
      subject="Msg 7" 
      mailhost="smtpserver.anywhere.com"> 
</mail> 

 

12.5.8.7 TSTAMP 

Tarea que permite obtener la fecha/hora actual. 

Por defecto la información se recibe en la propiedad: 

- tstamp.date Sólo fecha actual. 
- tstamp.time Sólo hora actual. 
- tstamp.now Sólo fecha/hora actual 

 

  

http://nant.sourceforge.net/release/0.85-rc2/help/tasks/mail.html
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Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

pattern String El patrón del formato de fecha/hora NO 

property String Propiedad que recibirá la fecha/hora. NO 

Mas info: http://nant.sourceforge.net/release/0.90/help/tasks/tstamp.html 

Ejemplo 1: 

 
<tstamp property="build.date" pattern="yyyyMMdd" /> 
 

 

12.5.8.8 CALL 

Tarea que permite invocar la ejecución de otro bloque, a diferencia de Goto, al finalizar ese 

bloque se continuarán ejecutando las siguientes tareas a Call.  

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

block String Bloque a ejecutar. SI 

Ejemplo 1: 

<call block="BlockToCall"/> 

 

  

http://nant.sourceforge.net/release/0.90/help/tasks/tstamp.html
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12.5.8.9 SWITCHCASE 

Tarea que permite realizar Goto a otros bloques y/o tareas en función de un 

valor de entrada. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

value String Valor a evaluar. SI 

 

Elementos internos case [0..*]:   

Son elementos que representan cada uno de los casos que se tratarán. 

Atributos de los elementos internos case: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

value String Valor con el que se comparará el valor de 

entrada de la tarea. 

SI 

block String Nombre del bloque a ejecutar.  

Si no se informa será el actual. 

NO 

task_label String Id de la tarea a ejecutar dentro del bloque 

elegido. Si no se informa se ejecutará la 

primera tarea del bloque elegido. 

NO 

En caso de existir varios nodos case que coincidan con el valor de entrada se aceptará el primer case que 

haya sido definido. 

 

Ejemplo 1: 

 
    <switchcase value="d"> 
      <case value="c" block="c" task_label="label2"/> 
      <case value="b" block="b" task_label="label2"/> 
      <case value="a" block="a" task_label="label2"/> 
    </switchcase> 
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12.5.8.10 SCRIPT 

Tarea que permite invocar la ejecución de código de script programable.  

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

language String El lenguaje del bloque de script. Posibles 

valores son "VB", "C#". 

SI 

mainclass String El nombre de la clase que contiene el método 

estático ScriptMain, que es el que será 

ejecutado. 

NO 

prefix String El prefijo namespace para cualquier función 

definida en el script. Por defecto será ‘script’. 

NO 

 

Elemento interno references [0..1] :  

Colección de elementos donde se deben indicar los ensamblados necesarios para la ejecución del script. 

Elemento interno imports [0..1] : 

Colección de elementos donde se deben indicar los namespaces necesarios para la ejecución del script. 

Elemento interno code [1..1] : 

Es obligatorio y contiene el código del script que se quiere ejecutar.  

Mas info: http://nant.sourceforge.net/release/0.90/help/tasks/script.html 

Ejemplo: 

   <script language="C#" mainclass="SQLSelectTest" > 

      <references> 
        <include name="System.dll"/> 
        <include name="System.Xml.dll"/> 
        <include name="System.Data.dll"/> 
      </references> 
      <imports> 
        <import namespace="System.Data" /> 
        <import namespace="System.Data.SqlClient" /> 
      </imports> 
      <code > 
        <![CDATA[ 
        class SQLSelectTest { 
               public static void ScriptMain(IStrategyScript script) { 
                  string dbUserName = "sa"; 
                  string dbPassword = "bomber"; 
                  string dbServer = "(local)"; 
                  string dbDatabaseName = "EvolutionDB";  

http://nant.sourceforge.net/release/0.90/help/tasks/script.html
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                  string connectionString = String.Format("Server={0};uid={1};pwd={2};Initial 
Catalog={3};", dbServer, dbUserName, dbPassword, dbDatabaseName); 
                   
                  SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString); 
                  script.Log(Level.Trace, " número de telefono " + script.Properties["interact
ion.from"]); 
                  string selectDbQuery = "SELECT top 1 * FROM CLIENTES WHERE TELEFONO = "+scri
pt.Properties["interaction.from"]; 
                   
                  connection.Open(); 
                   
                  try 
                  { 
                      DataTable t= new DataTable(); 
                      using (SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(selectDbQuery,
 connection)) 
                      { 
                          sqlDataAdapter.Fill(t); 
                      } 
  
                      if(t.Rows.Count==0) 
                      { 
                          script.Log(Level.Trace, "No se encontró ningún registro con número d
e telefono " + script.Properties["interaction.from"]); 
                          return; 
                      } 
                         
                      script.Log(Level.Trace,"Cliente encontrado nombre = {0}; idSujeto = {1};
 idOriginal = {2};", t.Rows[0]["nombre"],t.Rows[0]["idSujeto"],t.Rows[0]["idOriginal"] ); 
                           
                        script.Properties["cliente.nombre"]=t.Rows[0]["nombre"].ToString(); 
                        script.Properties["cliente.idSujeto"]=t.Rows[0]["idSujeto"].ToString()
; 
                        script.Properties["cliente.idOriginal"]=t.Rows[0]["idOriginal"].ToStri
ng(); 
                  } catch (Exception e) { 
                      script.Log(Level.Error, e.ToString()); 
                  } finally { 
                      connection.Close(); 
                  } 
              } 
            } 
            ]]> 
      </code> 
    </script> 
 

 

12.5.8.11 TIMECONDITIONS 

Tarea que permite evaluar si el momento actual cumple condiciones temporales.  

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

property String Propiedad que recibirá el resultado de evaluar 

las condiciones temporales, true o false. 

NO 

 

Elementos internos timeconditon [0..*]:   
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Son elementos que representan una serie de condiciones. 

Atributos de los elementos internos timeconditon: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

time_start String Tiempo inicial de la condición. 

Debe cumplir el formato ISO para horario 

hhmmss, hhmm, hh:mm:ss o hh:mm. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

time_finish String Tiempo final de la condición. 

Debe cumplir el formato ISO para horario 

hhmmss, hhmm, hh:mm:ss o hh:mm. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

week_day Integer Día de la semana de la condición. 

Del 1 al 7, siendo 1 Lunes y 7 Domingo. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

week_day_start Integer Día de la semana inicial de la condición. 

Del 1 al 7, siendo 1 Lunes y 7 Domingo. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

week_day_finish Integer Día de la semana final de la condición. 

Del 1 al 7, siendo 1 Lunes y 7 Domingo. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

month_day Integer Día del mes de la condición. 

Del 1 al 31. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

month_day_start Integer Día del mes inicial de la condición. 

Del 1 al 31. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

month_day_finish Integer Día del mes final de la condición. 

Del 1 al 31. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

month Integer Mes de la condición. 

Del 1 al 12, siendo 1 Enero y 12 Diciembre. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 
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month_start Integer Mes inicial de la condición. 

Del 1 al 12, siendo 1 Enero y 12 Diciembre. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

month_finish Integer Mes final de la condición. 

Del 1 al 12, siendo 1 Enero y 12 Diciembre. 

Si no se informa no se tendrá en cuenta. 

NO 

Para que “timeconditions” evalúe a true, uno de los elementos “timecondition” debe evaluar a true. 

Para que un elemento “timecondition” evalúe a true el momento actual debe cumplir con todas las 

condiciones definidas por los parámetros declarados. 

Adicionalmente a la propiedad almacenada en el parámetro property, el resultado también se guardara 

en la propiedad “timeconditions.result”, con valor true o false. 

Ejemplo: 

 
    <timeconditions property="estamos-en-horario-laboral"> 
      <timecondition time_start="09:00" time_finish="14:00" week_day_start="1" week_day_finish
="5" /> 
      <timecondition time_start="15:30" time_finish="19:00" week_day_start="1" week_day_finish
="5" /> 
    </timeconditions> 
  
    <timeconditions property="estamos-en-dia-vacaciones"> 
      <timecondition month_day="1" month="1" /> 
      <timecondition month_day="6" month="1"/> 
      <timecondition month_day="25" month="12"/> 
    </timeconditions> 
     
    <echo message="Estamos en horario laboral: ${estamos-en-horario-laboral}" /> 
    <echo message="Estamos en día de vacaciones: ${estamos-en-dia-vacaciones}" /> 
 

 

12.5.8.12 ANALYZETEXT 

Tarea que permite evaluar si un texto cumple las condiciones indicadas. 

 

Atributos: 

Atributo Tipo Descripción Requerido 

property String Propiedad donde se recibe el resultado del 

análisis del texto, true o false. 

NO 

input String Texto a analizar. SI 

contains String 
Texto que ha de contener el input. 
Si no se informa no se tendrá en cuenta. NO 
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startswith String 
Texto por el que ha de empezar el input. 
Si no se informa no se tendrá en cuenta. NO 

endswith String 
Texto por el que ha de terminar el input. 
Si no se informa no se tendrá en cuenta. NO 

equals String 
Texto que ha de ser idéntico al del input. 
Si no se informa no se tendrá en cuenta. NO 

regexpattern String 
Patrón Regex con el que se evaluará el input. 
Si no se informa no se tendrá en cuenta. 
 

NO 

regexoptions String 
Opciones del patrón Regex con el que se 
evaluará el input. Tipo: 
System.Text.RegularExpressions.RegexOptions 
Si no se informa no se tendrá en cuenta. 
 

NO 

 

Para que “analyzetext” evalúe a true se debe cumplir con todas las condiciones de los atributos 

declarados (AND). 

Cada atributo puede contener una lista de elementos separados por coma. Para que un atributo evalúe 

a true es necesario con que se cumpla con uno de los elementos (OR). 

Adicionalmente a la propiedad almacenada en el parámetro property, el resultado también se guardara 

en la propiedad “analyzetext.result”, con valor true o false. 

Ejemplo: 

 
    <analyzetext input="TextoAEvaluar" property="res1" equals=" TextoAEvaluar"/> 
    <analyzetext input="658" property="res2" regexpattern="^([0-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9][0-
9])$" /> 

 
  

 
 

12.5.9 TAREAS PERSONALIZADAS 

En escenarios especiales se puede extender el lenguaje DBRScript con tareas 

personalizadas. Gracias a esta característica se pueden cubrir escenarios específicos, por 

ejemplo: acceso a bases de datos, web services... 
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12.5.9.1 CREAR UNA TAREA PERSONALIZADA EN UN ENSAMBLADO 

Para crear una tarea personalizada en un ensamblado se requiere el uso de Microsoft Visual Studio 2010 

con soporte para .NET.  

Un posible procedimiento para crear el ensamblado, por ejemplo, en C# sería: 

1. Abrir Visual Studio. 

2. Archivo > Nuevo Proyecto. 

3. Seleccionar “Visual C# > Class Library”, indicar el nombre del proyecto (por ejemplo, 

TareasPersonalizadas) y aceptar. 
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4. Renombrar el fichero por defecto Class1.cs y el nombre de la clase que contiene (por ejemplo, a 

TareaPersonalizada1.cs y como nombre de la clase TareaPersonalizada1). 

 
5. Añadir como referencia el ensamblado “DBRScriptHost.Core.dll” que se encuentra en el 

servidor Evolution en el directorio de instalación del servidor (por defecto, c:\Archivos de 

programa\Evolution\Server\). 
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6. En el fichero de código fuente se debe añadir la cabecera “using DBRScriptHost.Core” y “using 

DBRScriptHost.Core.Attributes”, la clase TareaPersonalizada1 debe heredar de la clase Task, se 

debe aplicar el atributo [TaskName("tarea_personalizada1")] y se debe sobrescribir el método 
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ExecuteTask(). 

 
7. En el método ExecuteTask se debe implementar el código que se ejecutará cuando la tarea sea 

ejecutada des del DBRScript. Por ejemplo, vamos a trazar “¡Hola Mundo!”: 
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8. Se pueden pasar parámetros a las tareas haciendo uso de propiedades, por ejemplo, para 

definir una propiedad “param1”: 

 
9. Para generar el ensamblado que contendrá esta tara personalizada se debe generar el proyecto 

en configuración Release y este dejará el ensamblado en ubicación relativa al proyecto 

bin\Release\TareasPersonalizadas.dll. 

10. Copiar esta librería en la ubicación “directorio instalación Evolution”\Server\DBRCustomTasks, 

por defecto c:\Archivos de programa\Evolution\Server\DBRCustomTasks. 

11. Una vez realizado este proceso ya se puede usar la tarea personalizada desde cualquier script 

que se ejecute en ese servidor Evolution, por ejemplo: 

 
<tarea_personalizada1 param1="parametro1" /> 
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13 API REST MANAGER (WEBSERVICE REST) 

 

13.1 INTRODUCCION  

Evolution proporciona una API REST que facilita el desarrollo de aplicaciones a medida, con las 

siguientes funcionalidades: 

- Administración de Agentes: altas, modificaciones, bajas 

- Importación de registros outbound (IMPORTAR_CLIENTES) 

- Reporting: Ejecutar informes y obtener sus datos  

- Call Recording: Obtencion de datos de grabaciones de llamadas, incluido el audio. 

- Posibilidad de consultar las mediciones de agente, campaña y servicios. Constituyen un 

conjunto de datos equivalente al mostrado en los cuadros de mando (dashboards) 

- Envío de avisos o notificaciones a agentes.  

- Consulta de las licencias utilizadas 

La API Rest está alojada en el módulo Manager. La dirección de acceso es:  

http://<evolution-server>/manager/api 
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Accediendo mediante navegador web muestra un listado con los métodos disponibles: 
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13.2 AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

La API requiere autenticación, y soporta los siguientes esquemas: 

- HTTP BasicAuthentication (en cabeceras HTTP estándar) 

- Credenciales, en /api/auth 

 

13.3 FORMATO DE DATOS (JSON) 

El formato soportado y recomendado es JSON 

No obstante, la interfaz admite otros formatos que también pueden ser útiles: XML, JSV, CSV 

El formato de la respuesta se determina a partir del Content-type establecido en la cabecera 

ACCEPT de la petición HTTP. No obstante puede sobrescribirse este valor añadiendo el sufijo “.json” 

o “?format=json” 

Ejemplos: 

• http://localhost/manager/api/v1/admin/agents 

• http://localhost/manager/api/v1/admin/agents.json 

• http://localhost/manager/api/v1/admin/agents?format=json 

 

El formato de cada petición o respuesta REST puede obtenerse a través de la página 

http://localhost/manager/api  

ejemplo: 

http://localhost/manager/api/json/metadata?op=UpdateAgent  

POST /json/reply/UpdateAgent HTTP/1.1  

Host: localhost  

Content-Type: application/json 

Content-Length: length 

 

{"Id":0,"LoginACD":"String","PassACD":"String","GroupCD":"String","NOMBRE":"String","APELLIDO1

":"String","APELLIDO2":"String","LOGIN":"String","IDTIPO":"AGENT","NESTADO":"UNKNOWN","DNI":"S

tring","TELEFONO":"String","idEmpleado":0,"Password":"AA==","nPasswordValidPeriod":0,"bPasswor

dForceChange":0} 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/json 

http://localhost/manager/api/v1/admin/agents
http://localhost/manager/api/v1/admin/agents.json
http://localhost/manager/api/v1/admin/agents?format=json
http://localhost/manager/api/metadata
http://localhost/manager/api/json/metadata?op=UpdateAgent
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Content-Length: length 

 

{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"E

rrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String"}]},"LoginACD":"String","PassACD":"S

tring","GroupCD":"String","IDUSUARIO":0,"LOGIN":"String","Password":"String","IDTIPO":"AGENT",

"NESTADO":"UNKNOWN","NOMBRE":"String","APELLIDO1":"String","APELLIDO2":"String","DNI":"String"

,"TELEFONO":"String","idEmpleado":0,"nPasswordValidPeriod":0,"bPasswordForceChange":0 

 

 

 

13.4 ADMINISTRACIÓN DE AGENTES 

13.4.1 GETAGENTSLIST 

 

GetAgentsList 

GET /api/v1/admin/agents 

 

 

  

 

13.4.2 GETAGENT 

 

GetAgent  

GET /api/v1/admin/agents/{Id} 

 

 

  

 

13.4.3 UPDATEAGENT 

 

UpdateAgent 
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POST /api/v1/admin/agents/{Id} 

 

 

Request: AgentUpdate  

Response: Agent  

13.4.4 PUTAGENT 

 

PutAgent 

PUT /api/v1/admin/agents/ 

 

 

Request: AgentUpdate  

Response: Agent  

 

 

13.5 IMPORTACION DE REGISTROS DE CLIENTES 

 

 

13.5.1 GETIMPORTEDCUSTOMERLIST 

 

GetImportedCustomerList 

GET /api/v1/admin/ic/{IdCampanya} 

 

Response: List of ImportedCustomer  

 

 

13.5.2 GETIMPORTEDCUSTOMER 
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GetImportedCustomer 

GET /api/v1/admin/ic/{IdCampanya}/{IdOriginal} 

 

Response:  ImportedCustomer  

 

13.5.3 PUTIMPORTEDCUSTOMER 

 

PutImportedCustomer 

PUT /api/v1/admin/ic/{IdCampanya} 

 

Request:  ImportedCustomer  

Response:  ImportedCustomer  

 

 

13.5.4 UPDATEIMPORTEDCUSTOMER 

 

UpdateImportedCustomer 

POST /api/v1/admin/ic/{IdCampanya}/{IdOriginal} 

 

Request:  ImportedCustomerUpdate  

Response:  ImportedCustomer  

 

13.5.5 DELETEIMPORTEDCUSTOMER 
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DeleteImportedCustomer 

DELETE /api/v1/admin/ic/{IdCampanya}/{IdOriginal} 

 

Response:  count  

 

13.5.6 INVOKEIMPORTCUSTOMERS 

 

InvokeImportCustomers 

ANY /api/v1/admin/ic/{IdCampanya}/invoke 

 

Response:  sp_carga response  

 

13.6 REPORTING 

13.6.1 GETREPORTDEFINITIONLIST 

 

GetReportDefinitionList 

GET /api/v1/admin/reports 

 

Response:  List of ReportDefinition  

 

13.6.2 GETREPORTDEFINITION 

 

GetReportDefinition 

GET /api/v1/admin/reports/{IdReport} 
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Response:   ReportDefinition  

 

 

13.6.3 INVOKEREPORT 

 

InvokeReport 

POST /api/v1/admin/reports/{IdReport}/invoke 

 

Request: ReportParameters  

Response:  ReportDocument  

 

13.7 CALL RECORDINGS 

 

13.7.1 GETRECORDING 

 

GetRecording 

GET /api/v1/admin/recordings/{Id} 

 

Response:  Recording  

 

 

13.7.2 UPDATERECORDING 

 

GetRecording 
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POST /api/v1/admin/recordings/{Id} 

 

Response:  RecordingUpdate  

Response:  Recording  

 

 

13.7.3 GETRECORDINGAUDIO 

Devuelve el audio, codificado en base64 

 

GetRecordingAudio 

GET /api/v1/admin/recordings/{Id}/audio 

 

Response:  RecordingAudio  

 

13.7.4 GETRECORDINGAUDIORAW 

Devuelve el audio en el mismo formato que el fichero del servidor, para su descarga. 

GetRecordingAudioRaw 

GET /api/v1/admin/recordings/{Id}/raw 

 

Response:  raw audio stream  

 

 

13.7.5 GETRECORDINGSTREAM 

El servidor puede acumular gran numero de grabaciones, motivo por el cual el servicio devuelve grupos 

de grabaciones consecutivas. Esta aproximación se asemeja a la lectura de un “Stream” contínuo de 

datos, por fragmentos. 
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Cada peticion realizada por la aplicación que consume el servicio define un 'iterador', que indica el 

punto de partida y opcionalmente, punto final de los datos a recibir. 

Tras obener un primer bloque de elementos puede actualizarse el iterador (avance) y seguir 

consultando hasta llegar al final de la secuencia. 

El iterador viene definido por Since, To y un nombre opcional, identificativo: 

• StreamId (string) 

• Since (UInt32): es el id a partir del cual se leeran items (se excluye) 

• To (UInt32): es el id maximo a obtener (incluido) 

 

GetRecordingStream 

POST /api/v1/admin/recordings/stream 

 

Request:  StreamIterator {"StreamId":"String","Since":0,"To":0} 

Response:  StreamBuffer of Recording  

 

El StreamBuffer obtenido contiene la secuencia de Recording_ID con los que se pueden invocar otros 

servicios. 

 

13.7.6 GETRECORDINGFILTEREDSTREAM 

Devuelve una secuencia de recording_id según la especificación del filtro iterador enviado. 

Ver PutDataFilter 

GetRecordingFilteredStream 

GET /api/v1/admin/recordings/stream/{FilterId} 

 

Request:  StreamIterator, QueryId  

Response:  StreamBuffer of Recording  
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13.8 DATA FILTERS 

Admin/filters representa 'filtros', o expresiones que posteriormente pueden utilizarse en accesos a 

entidades. 

El funcionamiento típico es: 

1- Aplicación Cliente crea un filtro y lo envía al servicio mediante petición PUT. Esta operacion 

almacena el filtro en la cache (RAM) y le asigna un FilterId en forma de GUID. Devuelve copia al 

usuario para que conozca el GUID 

2- Cuando posteriormente desea realizar una peticion con filtro podrá usar el FilterId.  

 

El servidor almacena los filtros en memoria, y ‘por sesión’, y no se persisten a base de datos ni se 

pueden compartir entre aplicaciones. 

 

13.8.1 PUTDATAFILTER 

Define un filtro, para ser usado en posteriores query 

Un DataFilter tieen los siguientes campos: 

• FilterID (string): nombre distintivo 

• After (Datetime), opcional 

• Before (Datetime), opcional 

• CampaignId (UInt32) opcional 

• UserId (UInt32) opcional 

 

PutDataFilter 

PUT /api/v1/admin/filters 

 

Request:  DataFilterUpdate  

Response:  Query  

 

 

13.8.2 GetDataFilter 

Obtiene un filtro previamente almacenado 
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GetDataFilter 

PUT /api/v1/admin/filters/{FilterID} 

 

Request:  DataFilterUpdate  

Response:  Query  

 

13.9 MEASURABLES 

Conjuntos de mediciones que se corresponden con los datos-base disponibles en los cuadros de mando 

(dashboards). 

• Mediciones de Agentes 

• Mediciones de Campañas 

• Mediciones de Servicios 

Los datos se obtienen de una caché interna, que se actualiza periódicamente. Un valor estándar para el 

refresco es de 4 segundos. 

 

13.9.1 GETAGENTMEASURABLES 

 

GetAgentMeasurables 

GET /api/v1/measurable/agents/{Id} 

GET /api/v1/admin/agents/{Id}/measures 

 

Response:   

- List<MeasureHeader> 

- MeasuresDataRow 

 

 

GetAllAgentMeasurables 

GET /api/v1/measurable/agents 
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Response:   

- List<MeasureHeader> 

- List<MeasuresDataRow> 

 

 

 

13.9.2 GETCAMPAIGNMEASURABLES 

 

GetCampaignMeasurables 

GET /api/v1/measurable/campaigns/{Id} 

GET /api/v1/admin/campaigns/{Id}/ measures 

 

Response:   

- List<MeasureHeader> 

- MeasuresDataRow 

 

 

GetAllCampaignMeasurables 

GET /api/v1/measurable/campaigns 

 

Response:   

- List<MeasureHeader> 

- List<MeasuresDataRow> 

 

 

13.9.3 GETSERVICEMEASURABLES 

 

GetServiceMeasurables 

GET /api/v1/measurable/services/{Id} 
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GET /api/v1/admin/services/{Id}/ measures 

 

Response:   

- List<MeasureHeader> 

- MeasuresDataRow 

 

 

 

GetAllServiceMeasurables 

GET /api/v1/measurable/services 

 

Response:   

- List<MeasureHeader> 

- List<MeasuresDataRow> 

 

 

 

13.10 NOTIFICATIONES 

Permiten el envío de notificaciones (mensajes) a los agentes de un servicio, de una campaañ o a agentes 

individuales. 

MessageType: 

0- Ticker 

1- Info 

2- Warning 

3- Error 

 

SendMessageToAgent 

POST /api/v1/admin/agents/{Code}/notifications 

 

Request:  Notification {Code, MessategType, 

Message} 

Code = ID agente 
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Response:  counter (numero de receptores)  

 

 

SendMessageToCampaign 

POST /api/v1/admin/campaigns/{Code}/notifications 

 

Request:  Notification {Code, MessategType, 

Message} 

Code = ID cmp 

 

Response:  counter (numero de receptores)  

 

 

SendMessageToService 

POST /api/v1/admin/services/{Code}/notifications 

 

Request:  Notification {Code, MessategType, 

Message} 

Code = ID service 

 

Response:  counter (numero de receptores)  
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13.11 LICENSES 

13.11.1 GETLICENSES 

 

GetLicenses 

GET /api/v1/licenses 

 

Response:  List of License  

 

13.11.2 GETLICENSE 

 

GetLicenses 

GET /api/v1/licenses/{Code} 

 

Response:  License  
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14 MÓDULOS POWERSHELL 

Powershell constituye un potente entorno de ‘ejecución de comandos’ que facilita la automatización de 

tareas.  

Inicialmente orientado a administradores y operadores de IT, tambien ha ganado popularidad como 

herramienta de “orquestración” y coordinación de tareas operativas. 

Evolution incluye un conjunto de módulos y comandos Powershell que facilitan el desarrollo de ‘scripts’ 

Powershell para la automatización de tareas. 

 

14.1 MODULO POWERSHELL EVOLUTION 

En una configuración Evolution Server estándar se crean las siguientes carpetas: 

• C:\Program Files (x86)\Evolution\Server\PowerShell   (scripts basicos y ejemplos) 

o .\CLI  (Consola cliente Evolution Powershell) 

o .\Evolution (Módulo Evolution.psm1) 

 

Por comodidad, en el menu de inicio Windows existe un acceso directo “Evolution Powershell” que abre 

una sesión Powershell que automáticamente importa los módulos Evolution “evolution” y “CLI”. 

Se recomienda abrir dicha sesión con permisos de administrador. 

Si por el contrario se prefiere importar los módulos manualmente se pueden ejecutar los siguientes 

comandos en una sesión Powershell ya abierta:  

Import-Module evolution –force 

…/… 

start-console 

…/… 
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14.2 MÓDULO POWERSHELL EVOLUTION.PSM1 

14.2.1 LISTA DE COMANDOS DISPONIBLES 

Para listar los commandos disponibles 

PS C:\Program Files (x86)\Evolution\Server\PowerShell> Get-Command -Module evolution 

 

CommandType     Name                                               ModuleName 

-----------     ----                                               ---------- 

Function        Add-Agent                                          evolution 

Function        Add-ImportedCustomer                               evolution 

Function        Add-User                                           evolution 

Function        ConvertFrom-Base64                                 evolution 

Function        ConvertTo-Agent                                    evolution 

Function        ConvertTo-ImportedCustomer                         evolution 

Function        ConvertTo-ImportedCustomerUpdate                   evolution 

Function        ConvertTo-Recording                                evolution 

Function        ConvertTo-User                                     evolution 

Function        Debug-EvoServer                                    evolution 

Function        Export-RecordingAudioToWav                         evolution 

Function        Format-Report                                      evolution 

Function        Format-ReportRow                                   evolution 

Function        Get-Agent                                          evolution 

Function        Get-AgentList                                      evolution 

Function        Get-CastedObject                                   evolution 

Function        Get-ComunICR                                       evolution 

Function        Get-Credentials                                    evolution 

Function        Get-DatabaseData                                   evolution 

Function        Get-ImportedCustomer                               evolution 

Function        Get-ImportedCustomers                              evolution 

Function        Get-Recording                                      evolution 

Function        Get-RecordingAudio                                 evolution 

Function        Get-RecordingAudioRaw                              evolution 

Function        Get-RecordingsList                                 evolution 

Function        Get-ReportDefinition                               evolution 

Function        Get-ReportDefinitionList                           evolution 
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Function        Get-Repository                                     evolution 

Function        Get-StreamFilter                                   evolution 

Function        Get-StreamFromRecordings                           evolution 

Function        Get-User                                           evolution 

Function        Get-UserList                                       evolution 

Function        Invoke-DatabaseQuery                               evolution 

Function        Invoke-LoadImportedCustomers                       evolution 

Function        Invoke-Originate                                   evolution 

Function        Invoke-Report                                      evolution 

Function        Measure-Agents                                     evolution 

Function        Measure-Campaigns                                  evolution 

Function        Measure-Services                                   evolution 

Function        New-AgentObject                                    evolution 

Function        New-AgentUpdateObject                              evolution 

Function        New-ImportedCustomerObject                         evolution 

Function        New-ImportedCustomerUpdateObject                   evolution 

Function        New-RecordingObject                                evolution 

Function        New-ReportParameters                               evolution 

Function        New-StreamFilter                                   evolution 

Function        New-StreamFilterObject                             evolution 

Function        New-StreamIteratorObject                           evolution 

Function        New-UserObject                                     evolution 

Function        New-UserUpdateObject                               evolution 

Function        Show-Help                                          evolution 

Function        Start-Console                                      evolution 

Function        Update-Agent                                       evolution 

Function        Update-ImportedCustomer                            evolution 

Function        Update-User                                        evolution 
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14.2.2 FUNCIONALIDADES OPERATIVAS Y EJEMPLOS 

Algunas funciones encapsulan el acceso a API WebService REST, facilitando su uso desde Powershell. 

Ejemplos de uso: 

#administrar agentes 
$cred = Get-Credentials -userName NCADMIN -password NCADMIN 
$provider = Get-Repository -url 'http://localhost:50610/' -credentials $cred 

 

$cred = Get-Credentials -userName NCADMIN -password NCADMIN 
$provider = Get-Repository -url 'http://localhost:50610/' -credentials $cred 
 
 
 
$agent_list = Get-AgentList -Repository $provider  
$agent_list 
 
$agent = Get-Agent -id 100000004 -Repository $provider  
$agent  
 
$agent_list = Get-AgentList -Repository $provider  
$agent_list 
 
$agent = Get-Agent -id 100000004 -Repository $provider  
$agent 
 
$agentUpdate = New-AgentUpdateObject 
 
$agentUpdate.DNI = '99999999' 
$updated = Update-Agent -id 100000004 -userUpdate $agentUpdate -Repository 
$provider 
 
$newAgent = New-AgentObject 
$newAgent 
 
$created = Add-Agent -UserObject $newAgent -Repository $provider 
$created 
 
 
 
#importar_clientes 
$ic_list = Get-ImportedCustomers -CampaignId 100000003 -Repository $provider 
 
$ic = Get-ImportedCustomer -CampaignId 100000003 -OriginalId 
$ic_list[0].IDORIGINAL -Repository $provider 
 
$ic.IDORIGINAL='33938123' 
$ic.APELLIDO1='ROS' 
 
$ic_update = New-ImportedCustomerUpdateObject 
$ic_update.CODIGO_POSTAL=27500 
Update-ImportedCustomer -CampaignId 100000003 -IDORIGINAL '33938122' -
Repository $provider -ImportedCustomerUpdate $ic_update 
 
 
 
Get-ImportedCustomers -CampaignId 100000003 -Repository $provider 
 
 
$newcustomer = New-ImportedCustomerObject 
 
$newcustomer.IDORIGINAL='abcd' 
$newcustomer.TELEFONO=932279310 
$newcustomer.NOMBRE='pepe' 
$newcustomer.APELLIDO1='díaz' 
 
$created_ic = Add-ImportedCustomer -CampaignId 100000003 -ImportedCustomer 
$newcustomer -Repository $provider 
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Invoke-LoadImportedCustomers -CampaignId 100000003 -Repository $provider 
 
 
 
# reports 
$rp_list = Get-ReportDefinitionList -Repository $provider 
$rp_list.Reports 
 
$rp = Get-ReportDefinition -id 100000013 -Repository $provider 
 
$report = Invoke-Report -id 100000049 -Repository $provider 
 
format-report -Report $report 
 
#a csv 
format-report -Report $report | Export-Csv -Path C:\COSTA\informe.csv -Force 
-NoTypeInformation -Delimiter ";" 
 
 
 
#ahora añadiremos parametros 
$params = New-ReportParameters  
$param = New-ReportRunParameter 
$param.Name='fdesde' 
$param.Value='20120814' 
$params.Parameters.Add($param) 
$params.Parameters[0] 
 
 
$report = Invoke-Report -id 100000013 -Repository $provider -Params $params 
 
#format 
$formated_report = Format-Report -Report $report  
  
 
#licenses 
$licenses = Get-Licenses -Repository $provider 
$licenses.Licenses 
 
$basic_license = Get-License 'UsedBasicLicenses'  -Repository $provider 
 
 
#call recordings 
 
$it = New-StreamIteratorObject  
$stream = Get-StreamFromRecordings -StreamIteratorObject $it -Repository 
$provider 
 
 
foreach ($r in $stream.StreamBuffer.Items) { 
    $id = $r.StreamItemRevision 
    $rec_description = Get-Recording -id $id -Repository $provider -Verbose 
    $fn = 
("rec_"+$rec_description.Extension+"_"+$rec_description.IdRecording+"_" 
+$rec_description.TransactionId+"_"+$rec_description.ContactId+".wav") 
    $fn 
    $audio = Get-RecordingAudio -id $id -Repository $provider -Verbose 
    if ($audio -ne $null) { 
        Export-RecordingAudioToWav -recording_audio_object $audio -filename 
("C:\demo\audios\"+$fn) -Verbose 
    } 
}  
 
 
 
#measurables 
$measured_srv = Measure-Services -Repository $provider -ServiceId 100000003 
$measured_srv_all = Measure-Services -Repository $provider  
 
$measured_cmp = Measure-Campaigns -Repository $provider -CampaignId 
100000004 
$measured_cmp_all = Measure-Campaigns -Repository $provider  
 
 
$measured_agents = Measure-Agents -Repository $provider -AgentId 100000004 
$measured_agents_all = Measure-Agents -Repository $provider 
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#notificaciones 
 
 
$result = Send-AgentNotification -MessageType 0 -MessageText "Don't sell any 
more red boxes!!!" -CampaignId 100000003 -Repository $provider 
$result = Send-AgentNotification -MessageType 2 -MessageText "Please come to 
my desk ASAP" -AgentId 100000007 -Repository $provider 
$result = Send-AgentNotification -MessageType 1 -MessageText 
"Congratulations to all!! Our semester sales hit a new high record!!!" -
ServiceId 100000007 -Repository $provider 
  

 

14.3 AYUDAS AL TROUBLESHOOTING 

Algunas funciones proporcionan ayuda al diagnóstico de errores: 

- CLI 

- Debug-Evoserver 

 

14.3.1 CLI: LISTA DE COMANDOS DISPONIBLES  

Lista de comandos disponibles en el módulo CLI 

PS C:\Program Files (x86)\Evolution\Server\PowerShell> Get-Command -Module cli 

 

CommandType     Name                                               ModuleName 

-----------     ----                                               ---------- 

Cmdlet          Connect-EvoServer                                  CLI 

Cmdlet          Get-EvoAgente                                      CLI 

Cmdlet          Get-EvoAgentes                                     CLI 

Cmdlet          Get-EvoCounters                                    CLI 

Cmdlet          Get-EvoGauges                                      CLI 

Cmdlet          Get-EvoHistograms                                  CLI 

Cmdlet          Get-EvoItem                                        CLI 

Cmdlet          Get-EvoList                                        CLI 

Cmdlet          Get-EvoMetrics                                     CLI 

Cmdlet          Get-EvoQueue                                       CLI 

Cmdlet          Get-EvoQueuedInteractions                          CLI 

Cmdlet          Get-EvoQueues                                      CLI 
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14.3.2 CLI: PS DRIVE 

CLI incluye un ‘driver’ Powershell (psdriver).  Estos elementos Powershell proporcionan una interfaz en 

la que los objetos se definen en una estructura jerárquica parecida a los sistemas de ficheros, lo cual 

facilita su navegación. 

 

PS C:\Program Files (x86)\Evolution\Server\PowerShell> Get-PSDrive 

 

Name           Used (GB)     Free (GB) Provider      Root 

----           ---------     --------- --------      ---- 

Alias                                  Alias 

C                 390,44         56,59 FileSystem    C:\ 

Cert                                   Certificate   \ 

D                                      FileSystem    D:\ 

Env                                    Environment 

Evo                                    Evo           / 

Function                               Function 

HKCU                                   Registry      HKEY_CURRENT_USER 

HKLM                                   Registry      HKEY_LOCAL_MACHINE 

Variable                               Variable 

WSMan                                  WSMan 

 

 

14.3.3 COMANDO DEBUG-EVOSERVER 

El comando debug-evoserver facilita la recogida de información para depuración: 

 

PS C:\Program Files (x86)\Evolution\Server\PowerShell> help Debug-EvoServer 

 

NOMBRE 
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    Debug-EvoServer 

 

SINTAXIS 

    Debug-EvoServer [[-OutPath] <string>] [-Force] [-DryRun] [-Core] [-Tasks] 

    [-Manager] [-Scripts] [-WebAgent] [-Database]  [<CommonParameters>] 

 

 

ALIAS 

    Ninguno 

 

NOTAS 

    Ninguno 

 

 

14.3.4 EJEMPLO DE USO DEL COMANDO  DEBUG-EVOSERVER 

Por ejemplo, este comando recoge información de: 

- LOGS 

- Configuracion (web.config) 

- Versiones de modulos de servidor 

- Configuración de red 

Y la almacena COMPRIMIDA en ficheros. CAB, bajo la ruta C:\ProgramData\evolution\Troubleshooting 

 

PS C:\Program Files (x86)\Evolution\Server\PowerShell> Debug-EvoServer -Force 

    Directorio: C:\Users\jcosta.ICR\AppData\Local\Temp 

 

Mode                LastWriteTime     Length Name 

----                -------------     ------ ---- 

d----        24/11/2015     15:30            tmp17E5.tmp 

d----        24/11/2015     15:30            tmp1B8E.tmp 

d----        24/11/2015     15:30            tmp22B0.tmp 

d----        24/11/2015     15:30            tmp24E3.tmp 

d----        24/11/2015     15:30            tmp2BD6.tmp 
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    Directorio: C:\ProgramData\evolution\Troubleshooting 

 

 

Mode                LastWriteTime     Length Name 

----                -------------     ------ ---- 

-a---        24/11/2015     15:30       9208 AppsWebConfig.cab 

-a---        24/11/2015     15:30       3027 EvoInfo.cab 

-a---        24/11/2015     15:30     790574 EvoserverLogs.cab 

-a---        24/11/2015     15:30        721 EvoserverVersioninfo.cab 

-a---        24/11/2015     15:30       2203 NetworkConfigReport.cab 
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15 WEBSERVICES DE EVOLUTION  

Evolution publica una serie de WebServices que pueden ser consumidos desde una aplicación de 

terceros para conocer el estado de Evolution y actuar en consecuencia. 

 

15.1 WEBSERVICE DE SESIONES DE AGENTE 

Proporciona información para conocer el estado de las sesiones de agente en curso. Básicamente se 

proven dos api’s, una para obtener el número de agentes en session (pudiendo especificar filtros) e 

información detallada de cada sesión de agente. 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con los verbos HTTP GET o POST. 

1) Contadores 

 

URL genérica: http://localhost:18090/sessions/counters/ {action} 

 

Donde {action} puede ser: 

 

o All: todas las sesiones 

o ByService(serviced): las sesiones del servicio especificado 

o ByService(serviceId, status): las sesiones del servicio que cumplan un status. seviceId 

puede ser null. 

▪ Status puede ser alguno de los de la siguiente tabla: 

 

Status Comentarios 

busy/preview 
El agente está ocupado en Vista Previa 

busy/in-call 
El agente está ocupado en llamada telefónica 

busy/on-hold 
El agente está ocupado con una llamada 

aparcada 

not-ready 
Agente no disponible 

idle/waiting 
El agente está ocioso esperando a que le caiga 

una llamada (de marcador o entrante) 

idle/connected 
El agente se acaba de conectar y todavía no está 

en disposición de recibir llamadas 

idle/idle 
El agente está ocioso listo para recibir nuevas 

interacciones. Se trata de un estado intermedio 
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por el que puede pasar el agente de forma 

efímera 

 

También puede especificarse un estado “parcial”. Por ejemplo “idle” correspondería a todos los estados 

idle/xxx de la tabla anterior. 

 

Ejemplos: 

 

1.1) Obtener el número de agentes conectados al servicio 100000001 

http://localhost:18090/sessions/counters/ByService?serviceId=100000001 

<ArrayOfSessionStatusCounters xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Evolution.Presence.Query"> 
<SessionStatusCounters> 
<Count>1</Count> 
<ServiceId>100000001</ServiceId> 
<Status/> 
</SessionStatusCounters> 
</ArrayOfSessionStatusCounters> 

 

1.2) Obtener el número de agentes conectados al servicio 100000001 en estado “idle” 

http://localhost:18090/sessions/counters/ByService?serviceId=100000001&status=idle 

<ArrayOfSessionStatusCounters xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Evolution.Presence.Query"> 
<SessionStatusCounters> 
<Count>1</Count> 
<ServiceId>100000001</ServiceId> 
<Status>idle/waiting</Status> 
</SessionStatusCounters> 
</ArrayOfSessionStatusCounters> 
 

 

 

 

2) Información de sesión de agente 

 

URL genérica: http://localhost:18090/sessions/query/ {action} 

 

Donde {action} puede ser: 

 

o All: todas las sesiones 

o All(status): todas las sesiones en el estado especificado 

o ByService(serviced): las sesiones del servicio especificado 

o ByAgent(agentId): la sesión del agente especificado. 

http://localhost:18090/sessions/counters/ByService?serviceId=100000001
http://localhost:18090/sessions/counters/ByService?serviceId=100000001&status=idle
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o ByAgent(agentId, status): las sesiones del agente especificado en el estado 

especificado. Nótese que agentId puede ser null y, en este caso, se devuelven todas las 

sesiones en el estado especificado. 

 

Ejemplos: 

 

2.1) Obtener información de las sesiones de agente en el servicio 100000001 

http://localhost:18090/sessions/query/ByService?serviceId=100000001 

<ArrayOfServiceAgentSessionDTO xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Evolution.Presence"> 
<ServiceAgentSessionDTO> 
<AgentId>100000007</AgentId> 
<AgentLogin>AGENTE</AgentLogin> 
<ChangedOn>2018-04-17T15:06:32</ChangedOn> 
<ClosedOn>1753-01-01T23:00:00</ClosedOn> 
<CreatedOn>2018-04-17T14:44:38</CreatedOn> 
<EndpointAddress i:nil="true"/> 
<Extension>415</Extension> 
<ForwardedForUserHostAddress/> 
<IsAvailable>true</IsAvailable> 
<IsClosed>false</IsClosed> 
<Location>/</Location> 
<Reason>901</Reason> 
<ServiceId>100000001</ServiceId> 
<ServiceName>Servicio t?cnico DBR</ServiceName> 
<SessionId>100000219</SessionId> 
<Status>idle/waiting</Status> 
<UserHostAddress>::1</UserHostAddress> 
<WorktopId>100000008</WorktopId> 
<WorktopName>PT415</WorktopName> 
</ServiceAgentSessionDTO> 
</ArrayOfServiceAgentSessionDTO> 
 

 

2.2) Obtener información de todas las sesiones de agente en estado “idle” 

http://localhost:18090/sessions/query/ByAgent?agentid=null&status=idle 

<ArrayOfServiceAgentSessionDTO xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Evolution.Presence"> 
<ServiceAgentSessionDTO> 
<AgentId>100000007</AgentId> 
<AgentLogin>AGENTE</AgentLogin> 
<ChangedOn>2018-04-17T15:06:32</ChangedOn> 
<ClosedOn>1753-01-01T23:00:00</ClosedOn> 
<CreatedOn>2018-04-17T14:44:38</CreatedOn> 
<EndpointAddress i:nil="true"/> 
<Extension>415</Extension> 
<ForwardedForUserHostAddress/> 
<IsAvailable>true</IsAvailable> 
<IsClosed>false</IsClosed> 

http://localhost:18090/sessions/query/ByService?serviceId=100000001
http://localhost:18090/sessions/query/ByAgent?agentid=null&status=idle
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<Location>/</Location> 
<Reason>901</Reason> 
<ServiceId>100000001</ServiceId> 
<ServiceName>Servicio t?cnico DBR</ServiceName> 
<SessionId>100000219</SessionId> 
<Status>idle/waiting</Status> 
<UserHostAddress>::1</UserHostAddress> 
<WorktopId>100000008</WorktopId> 
<WorktopName>PT415</WorktopName> 
</ServiceAgentSessionDTO> 
</ArrayOfServiceAgentSessionDTO> 
 

 

16 APIGATEWAY 

Evolution publica una serie de WebServices que pueden ser consumidos desde una aplicación de 

terceros para conocer el estado de Evolution y actuar en consecuencia. 

Se puede ver la referencia en: 

http://localhost/Evolution/APIGateway/swagger/ui/index 

 

16.1 AUTH 

Permite auetnticarse mediante un nombre de usuario y una contraseña para obtener el token necesario 

para ejecutar cualquiera de las siguientes acciones. 

1) GetToken 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con los verbos HTTP GET o POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Auth/GetToken 

Realiza una llamada el WebService Signin, requiriendo un UserName y un Password. 

Retorna el token.  

2) Signin 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

Url: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Auth/Signin 

Utiliza como parámetros UserName y Password. Ambos requeridos. 

{ 
  "UserName": "string", 
  "Password": "string" 
} 
 

La respuesta es un JSON con el campo “Success” y el campo “Token” 

{ 

http://localhost/Evolution/APIGateway/swagger/ui/index
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Auth/GetToken
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Auth/Signin
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  "Success": true, 
  "Token": "szmUl82Yhq5yhxZblpK1FGV7TiGUeaJymTkMZUGL0K8" 
} 

 

16.2 AGENTSESSIONS 

1) ListAllSessions 

 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST 

 

Url: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/AgentSessions/ListOpenSessions 

 

Utiliza como parámetros de entrada los contenidos en el siguiente JSON. No hay parámetros 

requeridos  

{ 
  "ServiceId": 0, 
  "AgentId": 0, 
  "Status": "string", 
  "Filters": "string", 
  "StartRow": 0 
} 
 

La respuesta es un JSON que incluye una lista con todas las sesiones filtradas según los 
parámetros de entrada. 

 
[ 
  { 
    "Id": "string", 
    "LastGlobalSequenceNumber": 0, 
    "CreatedOn": "2019-07-05T06:46:34.033Z", 
    "ChangedOn": "2019-07-05T06:46:34.033Z", 
    "ClosedOn": "2019-07-05T06:46:34.033Z", 
    "IsClosed": true, 
    "SessionId": 0, 
    "AgentId": 0, 
    "AgentLogin": "string", 
    "ServiceId": 0, 
    "ServiceName": "string", 
    "WorktopId": 0, 
    "WorktopName": "string", 
    "Extension": "string", 
    "IsAvailable": true, 
    "Status": "string", 
    "Reason": "string", 
    "Location": "string", 
    "EndpointAddress": "string", 
    "UserHostAddress": "string", 
    "ForwardedForUserHostAddress": "string", 
    "VoiceTransactionsCount": 0, 
    "MediaTransactionsCount": 0, 
    "VoiceDuration": 0, 
    "MediaDuration": 0, 
    "AvailableDuration": 0, 
    "NotAvailableDuration": 0, 
    "PauseDuration": 0, 
    "WaitingDuration": 0, 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/AgentSessions/ListOpenSessions
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    "SessionDuration": 0, 
    "AgentSessionStateInfoJSON": "string", 
    "VoiceTransactionStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.033Z", 
    "MediaTransactionStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.033Z", 
    "AvailableStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.033Z", 
    "NotAvailableStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.033Z", 
    "PauseStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.033Z", 
    "WaitingStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.033Z", 
    "RowNum": 0 
  } 
] 

2) ListOpenSessions 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST 

Url: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/AgentSessions/ListOpenSessions 

Utiliza como parámetros de entrada los contenidos en el siguiente JSON. No hay parámetros 

requeridos. 

{ 
  "ServiceId": 0, 
  "AgentId": 0, 
  "Status": "string", 
  "Filters": "string", 
  "StartRow": 0 
} 
 

La resuesta es un JSON que incluye una lista de las sesiones abiertas filtradas por los 

parámetros indicados. 

[ 
  { 
    "Id": "string", 
    "LastGlobalSequenceNumber": 0, 
    "CreatedOn": "2019-07-05T06:46:34.039Z", 
    "ChangedOn": "2019-07-05T06:46:34.039Z", 
    "ClosedOn": "2019-07-05T06:46:34.039Z", 
    "IsClosed": true, 
    "SessionId": 0, 
    "AgentId": 0, 
    "AgentLogin": "string", 
    "ServiceId": 0, 
    "ServiceName": "string", 
    "WorktopId": 0, 
    "WorktopName": "string", 
    "Extension": "string", 
    "IsAvailable": true, 
    "Status": "string", 
    "Reason": "string", 
    "Location": "string", 
    "EndpointAddress": "string", 
    "UserHostAddress": "string", 
    "ForwardedForUserHostAddress": "string", 
    "VoiceTransactionsCount": 0, 
    "MediaTransactionsCount": 0, 
    "VoiceDuration": 0, 
    "MediaDuration": 0, 
    "AvailableDuration": 0, 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/AgentSessions/ListOpenSessions
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    "NotAvailableDuration": 0, 
    "PauseDuration": 0, 
    "WaitingDuration": 0, 
    "SessionDuration": 0, 
    "AgentSessionStateInfoJSON": "string", 
    "VoiceTransactionStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.039Z", 
    "MediaTransactionStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.039Z", 
    "AvailableStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.039Z", 
    "NotAvailableStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.039Z", 
    "PauseStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.039Z", 
    "WaitingStartedOn": "2019-07-05T06:46:34.039Z", 
    "RowNum": 0 
  } 
] 
 

16.3 CUSTOMERS 

1) AddCustomer 

El webservice es de tipo REST y se invoca con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/AddCustomer 

El parámetro de entrada es un JSON que incluye todos los datos necesarios del cliente. Datos 

personales, datos adicionales, localizadores y datos de la campaña 

{ 
  "ExternalCustomerId": { 
    "ExternalId": "string", 
    "CampaignId": 0 
  }, 
  "ImportContext": { 
    "CampaignId": 0, 
    "MaxContacts": 0, 
    "ValidFromDateTime": "2019-07-10T06:19:00.930Z", 
    "ValidUntilDateTime": "2019-07-10T06:19:00.930Z" 
  }, 
  "SubmitedCustomerCommonInfo": { 
    "TypeId": 0, 
    "Name": "string", 
    "FLastName": "string", 
    "SLastName": "string", 
    "Address": "string", 
    "City": "string", 
    "ZipCode": "string", 
    "State": "string", 
    "Country": "string", 
    "Phone": "string", 
    "Phone2": "string", 
    "Fax": "string", 
    "Email": "string", 
    "Email2": "string", 
    "Movil": "string", 
    "Movil2": "string", 
    "BirthOn": "2019-07-10T06:19:00.930Z", 
    "CreatedOn": "2019-07-10T06:19:00.930Z", 
    "Language": 0, 
    "Remarks": "string", 
    "DocumentId": "string", 
    "FullName": "string", 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/AddCustomer
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    "Company": "string", 
    "Gender": "string", 
    "Text1": "string", 
    "Text2": "string", 
    "Text3": "string", 
    "PrefChannel": 0, 
    "Num1": 0, 
    "Num2": 0, 
    "Num3": 0, 
    "TimeWindow": { 
      "StartTime": "string", 
      "EndTime": "string" 
    } 
  }, 
  "Locators": [ 
    { 
      "LocatorAddress": "string", 
      "LocatorType": 0, 
      "Status": 0, 
      "Description": "string" 
    } 
  ], 
  "CustomerKVData": {}, 
  "SubmitedCampaignActivity": { 
    "CampaignId": 0, 
    "IsActive": true, 
    "Status": 0, 
    "List": 0, 
    "AssignedAgentId": 0, 
    "ActivitySchedule": { 
      "ScheduledOn": "2019-07-10T06:19:00.930Z", 
      "MaxTimeSpan": "string", 
      "DelayBetweenRetries": "string" 
    }, 
    "TimeWindow": { 
      "StartTime": "string", 
      "EndTime": "string" 
    }, 
    "ValidFromDateTime": "2019-07-10T06:19:00.930Z", 
    "ValidUntilDateTime": "2019-07-10T06:19:00.930Z", 
    "TZShiftId": 0, 
    "MaxContacts": 0, 
    "SegmentAttribute": "string", 
    "RequiredSkillAttribute": "string", 
    "Priority": 0 
  } 
} 

Retorna un JSON con el cliente creado 

{ 
  "CustomerId": 0, 
  "ExternalCustomerID": { 
    "ExternalId": "string", 
    "CampaignId": 0 
  }, 
  "CustomerCommonInfo": { 
    "UpdatedOn": "2019-07-10T06:19:00.960Z", 
    "ModifiedBy": "string", 
    "TypeId": 0, 
    "Name": "string", 
    "FLastName": "string", 
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    "SLastName": "string", 
    "Address": "string", 
    "City": "string", 
    "ZipCode": "string", 
    "State": "string", 
    "Country": "string", 
    "Phone": "string", 
    "Phone2": "string", 
    "Fax": "string", 
    "Email": "string", 
    "Email2": "string", 
    "Movil": "string", 
    "Movil2": "string", 
    "BirthOn": "2019-07-10T06:19:00.960Z", 
    "CreatedOn": "2019-07-10T06:19:00.960Z", 
    "Language": 0, 
    "Remarks": "string", 
    "DocumentId": "string", 
    "FullName": "string", 
    "Company": "string", 
    "Gender": "string", 
    "Text1": "string", 
    "Text2": "string", 
    "Text3": "string", 
    "PrefChannel": 0, 
    "Num1": 0, 
    "Num2": 0, 
    "Num3": 0, 
    "TimeWindow": { 
      "StartTime": "string", 
      "EndTime": "string" 
    } 
  }, 
  "Locators": [ 
    { 
      "LocatorId": 0, 
      "CustomerId": 0, 
      "LastResolutionCode": 0, 
      "SourceOrder": 0, 
      "Sequential": 0, 
      "PositionOrder": 0, 
      "IsTopPriorityLocator": true, 
      "LocatorAddress": "string", 
      "LocatorType": 0, 
      "Status": 0, 
      "Description": "string" 
    } 
  ], 
  "CustomerData": {}, 
  "Activities": [ 
    { 
      "CustomerId": 0, 
      "Status": 0, 
      "List": 0, 
      "SegmentId": 0, 
      "CampaignId": 0, 
      "IsActive": true, 
      "AssignedAgentId": 0, 
      "ActivitySchedule": { 
        "ScheduledOn": "2019-07-10T06:19:00.960Z", 
        "MaxTimeSpan": "string", 
        "DelayBetweenRetries": "string" 
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      }, 
      "TimeWindow": { 
        "StartTime": "string", 
        "EndTime": "string" 
      }, 
      "ValidFromDateTime": "2019-07-10T06:19:00.960Z", 
      "ValidUntilDateTime": "2019-07-10T06:19:00.960Z", 
      "TZShiftId": 0, 
      "MaxContacts": 0, 
      "SegmentAttribute": "string", 
      "RequiredSkillAttribute": "string", 
      "Priority": 0 
    } 
  ] 
} 
 

2) ListCustomersByCampaign 

El webservice es de tipo REST y se invoca con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/ListCustomersByCampaign 

Los parámetros de entrada se introducen emediante un JSON que incluye el CampaignID 

(requerido) y varios filtros 

{ 
  "CampaignId": 0, 
  "Filters": "string", 
  "StartRow": 0, 
  "BatchSize": 0 
} 

El resultado es un JSON con una lisa de los clientes de la campaña seleccionada 

[ 
  { 
    "CustomerId": 0, 
    "ExternalId": "string", 
    "RowNum": 0, 
    "UpdatedOn": "2019-07-10T06:19:00.972Z", 
    "ModifiedBy": "string", 
    "TypeId": 0, 
    "Name": "string", 
    "FLastName": "string", 
    "SLastName": "string", 
    "Address": "string", 
    "City": "string", 
    "ZipCode": "string", 
    "State": "string", 
    "Country": "string", 
    "Phone": "string", 
    "Phone2": "string", 
    "Fax": "string", 
    "Email": "string", 
    "Email2": "string", 
    "Movil": "string", 
    "Movil2": "string", 
    "BirthOn": "2019-07-10T06:19:00.972Z", 
    "CreatedOn": "2019-07-10T06:19:00.972Z", 
    "Language": 0, 
    "Remarks": "string", 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/ListCustomersByCampaign
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    "DocumentId": "string", 
    "FullName": "string", 
    "Company": "string", 
    "Gender": "string", 
    "Text1": "string", 
    "Text2": "string", 
    "Text3": "string", 
    "PrefChannel": 0, 
    "Num1": 0, 
    "Num2": 0, 
    "Num3": 0, 
    "TimeWindow": { 
      "StartTime": "string", 
      "EndTime": "string" 
    } 
  } 
] 
 

3) GetCustomer 

El webservice es de tipo REST y se invoca mediante el verbo HTTP GET. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/GetCustomer 

El parámetro de entrada es el CustomerID 

Retorna un JSON con todos los datos del cliente requerido 

{ 
  "CustomerId": 0, 
  "ExternalCustomerID": { 
    "ExternalId": "string", 
    "CampaignId": 0 
  }, 
  "CustomerCommonInfo": { 
    "UpdatedOn": "2019-07-10T06:19:00.977Z", 
    "ModifiedBy": "string", 
    "TypeId": 0, 
    "Name": "string", 
    "FLastName": "string", 
    "SLastName": "string", 
    "Address": "string", 
    "City": "string", 
    "ZipCode": "string", 
    "State": "string", 
    "Country": "string", 
    "Phone": "string", 
    "Phone2": "string", 
    "Fax": "string", 
    "Email": "string", 
    "Email2": "string", 
    "Movil": "string", 
    "Movil2": "string", 
    "BirthOn": "2019-07-10T06:19:00.977Z", 
    "CreatedOn": "2019-07-10T06:19:00.977Z", 
    "Language": 0, 
    "Remarks": "string", 
    "DocumentId": "string", 
    "FullName": "string", 
    "Company": "string", 
    "Gender": "string", 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/GetCustomer
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    "Text1": "string", 
    "Text2": "string", 
    "Text3": "string", 
    "PrefChannel": 0, 
    "Num1": 0, 
    "Num2": 0, 
    "Num3": 0, 
    "TimeWindow": { 
      "StartTime": "string", 
      "EndTime": "string" 
    } 
  }, 
  "Locators": [ 
    { 
      "LocatorId": 0, 
      "CustomerId": 0, 
      "LastResolutionCode": 0, 
      "SourceOrder": 0, 
      "Sequential": 0, 
      "PositionOrder": 0, 
      "IsTopPriorityLocator": true, 
      "LocatorAddress": "string", 
      "LocatorType": 0, 
      "Status": 0, 
      "Description": "string" 
    } 
  ], 
  "CustomerData": {}, 
  "Activities": [ 
    { 
      "CustomerId": 0, 
      "Status": 0, 
      "List": 0, 
      "SegmentId": 0, 
      "CampaignId": 0, 
      "IsActive": true, 
      "AssignedAgentId": 0, 
      "ActivitySchedule": { 
        "ScheduledOn": "2019-07-10T06:19:00.977Z", 
        "MaxTimeSpan": "string", 
        "DelayBetweenRetries": "string" 
      }, 
      "TimeWindow": { 
        "StartTime": "string", 
        "EndTime": "string" 
      }, 
      "ValidFromDateTime": "2019-07-10T06:19:00.977Z", 
      "ValidUntilDateTime": "2019-07-10T06:19:00.977Z", 
      "TZShiftId": 0, 
      "MaxContacts": 0, 
      "SegmentAttribute": "string", 
      "RequiredSkillAttribute": "string", 
      "Priority": 0 
    } 
  ] 
} 
 

4) UpdateCustomerCommonInfo 

El webservice es de tipo REST y se invoca mediante el verbo HTTP POST. 
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URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/UpdateCustomerCommonInfo 

Como parámetro de entrada utiliza un JSON con los valores del RequesterID y CustomerId 

(requeridos) así como todos los valores que es posible modificar. Sólo están los valores de la 

ficha del cliente, sin datos adicionales ni localizadores. 

{ 
  "RequesterUserId": 0, 
  "CustomerId": 0, 
  "Name": "string", 
  "FLastName": "string", 
  "SLastName": "string", 
  "Address": "string", 
  "City": "string", 
  "ZipCode": "string", 
  "State": "string", 
  "Country": "string", 
  "Phone": "string", 
  "Phone2": "string", 
  "Fax": "string", 
  "Email": "string", 
  "Email2": "string", 
  "Movil": "string", 
  "Movil2": "string", 
  "BirthOn": "2019-07-10T06:19:00.931Z", 
  "Language": 0, 
  "Remarks": "string", 
  "DocumentId": "string", 
  "FullName": "string", 
  "Company": "string", 
  "Gender": "string", 
  "Text1": "string", 
  "Text2": "string", 
  "Text3": "string", 
  "PrefChannel": 0, 
  "Num1": 0, 
  "Num2": 0, 
  "Num3": 0 
} 

Retornaun JSON con los datos completos del cliente tras la actualización 

{ 
  "CustomerId": 0, 
  "ExternalCustomerID": { 
    "ExternalId": "string", 
    "CampaignId": 0 
  }, 
  "CustomerCommonInfo": { 
    "UpdatedOn": "2019-07-10T06:19:00.984Z", 
    "ModifiedBy": "string", 
    "TypeId": 0, 
    "Name": "string", 
    "FLastName": "string", 
    "SLastName": "string", 
    "Address": "string", 
    "City": "string", 
    "ZipCode": "string", 
    "State": "string", 
    "Country": "string", 
    "Phone": "string", 
    "Phone2": "string", 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/UpdateCustomerCommonInfo
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    "Fax": "string", 
    "Email": "string", 
    "Email2": "string", 
    "Movil": "string", 
    "Movil2": "string", 
    "BirthOn": "2019-07-10T06:19:00.984Z", 
    "CreatedOn": "2019-07-10T06:19:00.984Z", 
    "Language": 0, 
    "Remarks": "string", 
    "DocumentId": "string", 
    "FullName": "string", 
    "Company": "string", 
    "Gender": "string", 
    "Text1": "string", 
    "Text2": "string", 
    "Text3": "string", 
    "PrefChannel": 0, 
    "Num1": 0, 
    "Num2": 0, 
    "Num3": 0, 
    "TimeWindow": { 
      "StartTime": "string", 
      "EndTime": "string" 
    } 
  }, 
  "Locators": [ 
    { 
      "LocatorId": 0, 
      "CustomerId": 0, 
      "LastResolutionCode": 0, 
      "SourceOrder": 0, 
      "Sequential": 0, 
      "PositionOrder": 0, 
      "IsTopPriorityLocator": true, 
      "LocatorAddress": "string", 
      "LocatorType": 0, 
      "Status": 0, 
      "Description": "string" 
    } 
  ], 
  "CustomerData": {}, 
  "Activities": [ 
    { 
      "CustomerId": 0, 
      "Status": 0, 
      "List": 0, 
      "SegmentId": 0, 
      "CampaignId": 0, 
      "IsActive": true, 
      "AssignedAgentId": 0, 
      "ActivitySchedule": { 
        "ScheduledOn": "2019-07-10T06:19:00.984Z", 
        "MaxTimeSpan": "string", 
        "DelayBetweenRetries": "string" 
      }, 
      "TimeWindow": { 
        "StartTime": "string", 
        "EndTime": "string" 
      }, 
      "ValidFromDateTime": "2019-07-10T06:19:00.984Z", 
      "ValidUntilDateTime": "2019-07-10T06:19:00.984Z", 
      "TZShiftId": 0, 
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      "MaxContacts": 0, 
      "SegmentAttribute": "string", 
      "RequiredSkillAttribute": "string", 
      "Priority": 0 
    } 
  ] 
} 
 

5) SetCustomerLocators 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/SetCustomerLocators 

Utiliza como parámetro de entrada un JSON que incluye el RequesterID, el CustomerID y una 

lista de los localizadores que queremos dar de alta. 

{ 
  "RequesterUserId": 0, 
  "CustomerId": 0, 
  "Override": [ 
    { 
      "LocatorAddress": "string", 
      "LocatorType": 0, 
      "Status": 0, 
      "Description": "string" 
    } 
  ] 
} 

Retorna un JSON con los datos completos del cliente tras el update 

{ 
  "CustomerId": 0, 
  "ExternalCustomerID": { 
    "ExternalId": "string", 
    "CampaignId": 0 
  }, 
  "CustomerCommonInfo": { 
    "UpdatedOn": "2019-07-10T06:19:00.992Z", 
    "ModifiedBy": "string", 
    "TypeId": 0, 
    "Name": "string", 
    "FLastName": "string", 
    "SLastName": "string", 
    "Address": "string", 
    "City": "string", 
    "ZipCode": "string", 
    "State": "string", 
    "Country": "string", 
    "Phone": "string", 
    "Phone2": "string", 
    "Fax": "string", 
    "Email": "string", 
    "Email2": "string", 
    "Movil": "string", 
    "Movil2": "string", 
    "BirthOn": "2019-07-10T06:19:00.992Z", 
    "CreatedOn": "2019-07-10T06:19:00.992Z", 
    "Language": 0, 
    "Remarks": "string", 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/SetCustomerLocators
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    "DocumentId": "string", 
    "FullName": "string", 
    "Company": "string", 
    "Gender": "string", 
    "Text1": "string", 
    "Text2": "string", 
    "Text3": "string", 
    "PrefChannel": 0, 
    "Num1": 0, 
    "Num2": 0, 
    "Num3": 0, 
    "TimeWindow": { 
      "StartTime": "string", 
      "EndTime": "string" 
    } 
  }, 
  "Locators": [ 
    { 
      "LocatorId": 0, 
      "CustomerId": 0, 
      "LastResolutionCode": 0, 
      "SourceOrder": 0, 
      "Sequential": 0, 
      "PositionOrder": 0, 
      "IsTopPriorityLocator": true, 
      "LocatorAddress": "string", 
      "LocatorType": 0, 
      "Status": 0, 
      "Description": "string" 
    } 
  ], 
  "CustomerData": {}, 
  "Activities": [ 
    { 
      "CustomerId": 0, 
      "Status": 0, 
      "List": 0, 
      "SegmentId": 0, 
      "CampaignId": 0, 
      "IsActive": true, 
      "AssignedAgentId": 0, 
      "ActivitySchedule": { 
        "ScheduledOn": "2019-07-10T06:19:00.992Z", 
        "MaxTimeSpan": "string", 
        "DelayBetweenRetries": "string" 
      }, 
      "TimeWindow": { 
        "StartTime": "string", 
        "EndTime": "string" 
      }, 
      "ValidFromDateTime": "2019-07-10T06:19:00.992Z", 
      "ValidUntilDateTime": "2019-07-10T06:19:00.992Z", 
      "TZShiftId": 0, 
      "MaxContacts": 0, 
      "SegmentAttribute": "string", 
      "RequiredSkillAttribute": "string", 
      "Priority": 0 
    } 
  ] 
} 
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6) GetCustomerActivities 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP GET. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/GetCustomerActivities 

Utiliza como parámetro de entrada requerido el CustomerID. 

Retorna un JSON que incluye una lista de actividades del cliente 

[ 
  { 
    "ActivityId": "string", 
    "CustomerId": 0, 
    "CampaignId": 0, 
    "CampaignActivity": { 
      "IsActive": true, 
      "Status": 0, 
      "List": 0, 
      "AssignedAgentId": 0, 
      "ActivitySchedule": { 
        "ScheduledOn": "2019-07-10T06:19:01.000Z", 
        "MaxTimeSpan": "string", 
        "DelayBetweenRetries": "string" 
      }, 
      "TimeWindow": { 
        "StartTime": "string", 
        "EndTime": "string" 
      }, 
      "ValidFromDateTime": "2019-07-10T06:19:01.000Z", 
      "ValidUntilDateTime": "2019-07-10T06:19:01.000Z", 
      "TZShiftId": 0, 
      "MaxContacts": 0, 
      "SegmentId": 0, 
      "SegmentAttribute": "string", 
      "RequiredSkillAttribute": "string", 
      "Priority": 0, 
      "LastUpdatedOn": "2019-07-10T06:19:01.000Z" 
    }, 
    "RowNum": 0 
  } 
] 
 

7) UpdateCustomerTimeWindow 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/UpdateCustomerTimeWindows 

Utiliza como parámetro de entrada un JSON con el RequesterID, el CustomerId y la nueva 

ventana de horario válida. 

{ 
  "RequesterUserId": 0, 
  "CustomerId": 0, 
  "NewStartTime": "string", 
  "NewEndTime": "string" 
} 
 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/GetCustomerActivities
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/UpdateCustomerTimeWindows
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8) AddScheduledActivity 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/AddScheduledActivity 

Utiliza como parámetro de entrada un JSON con el RequesterID, el CustomerId, el CampaignId y 

la nueva programación válida válida. 

{ 
  "RequesterUserId": 0, 
  "CustomerId": 0, 
  "CampaignId": 0, 
  "ScheduledOn": "2019-07-10T06:19:00.932Z", 
  "MaxTimeSpan": "string", 
  "DelayBetweenRetries": "string", 
  "AssignedAgentId": 0, 
  "SegmentAttribute": "string", 
  "RequiredSkillAttribute": "string", 
  "Priority": 0 
} 
 

9) AddUnscheduledActivity 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/AddUnscheduledActivity 

Utiliza como parámetro de entrada un JSON con el RequesterID, el CustomerId, el CampaignId y 

el AgentId de la programación. 

{ 
  "RequesterUserId": 0, 
  "CustomerId": 0, 
  "CampaignId": 0, 
  "AssignedAgentId": 0 
} 

10) UpdateRequiredAttribute 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/UpdateRequiredSkillAttribute 

Añade un Skill requerido al cliente. Utiliza como parámetro de entrada un JSON con el 

RequesterID, el CustomerId, el CampaignId y el skill. 

{ 
  "RequesterUserId": 0, 
  "CustomerId": 0, 
  "CampaignId": 0, 
  "RequiredSkill": "string" 
} 

11) UpdateSegmentAttribute 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/UpdateSegmentAttribute 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/AddScheduledActivity
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/AddUnscheduledActivity
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/UpdateRequiredSkillAttribute
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/UpdateSegmentAttribute
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Modifica el segmento del cliente. Utiliza como parámetro de entrada un JSON con el 

RequesterID, el CustomerId, el CampaignId y el Segmento. 

{ 
  "RequesterUserId": 0, 
  "CustomerId": 0, 
  "CampaignId": 0, 
  "SegmentAttribute": "string" 
} 

12) ApplyDispositionCode 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/ApplyDispositionCode 

Genera una nueva transacción para el cliente y la cierra conel final indicado. Utiliza como 

parámetro de entrada un JSON con el RequesterID, el CustomerId, el ServiceId, el final y la hora 

de la nueva llamada si es necesario. 

{ 
  "RequesterUserId": 0, 
  "CustomerId": 0, 
  "ServiceId": 0, 
  "DispositionCode": 0, 
  "NextCallOnDateTime": "2019-07-10T06:19:00.933Z" 
} 

 

13) ListActivitiesOfCampaign 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/ListActivitiesOfCampaign 

Muestra una lista de las actividades de la campaña. Utiliza como parámetro de entrada un JSON 

con el CampaignId (requerido) y los filtros aplicables. 

{ 
  "CampaignId": 0, 
  "Filters": "string", 
  "BatchSize": 0, 
  "StartRow": 0 
} 

 

Retorna un JSON que incluye una lista de las actividades de la campaña 

[ 
  { 
    "ActivityId": "string", 
    "CustomerId": 0, 
    "CampaignId": 0, 
    "CampaignActivity": { 
      "IsActive": true, 
      "Status": 0, 
      "List": 0, 
      "AssignedAgentId": 0, 
      "ActivitySchedule": { 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/ApplyDispositionCode
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/ListActivitiesOfCampaign
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        "ScheduledOn": "2019-07-10T06:19:01.031Z", 
        "MaxTimeSpan": "string", 
        "DelayBetweenRetries": "string" 
      }, 
      "TimeWindow": { 
        "StartTime": "string", 
        "EndTime": "string" 
      }, 
      "ValidFromDateTime": "2019-07-10T06:19:01.031Z", 
      "ValidUntilDateTime": "2019-07-10T06:19:01.031Z", 
      "TZShiftId": 0, 
      "MaxContacts": 0, 
      "SegmentId": 0, 
      "SegmentAttribute": "string", 
      "RequiredSkillAttribute": "string", 
      "Priority": 0, 
      "LastUpdatedOn": "2019-07-10T06:19:01.031Z" 
    }, 
    "RowNum": 0 
  } 
] 

14) ResetActivityStatus 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Customers/ResetActivityStatus 

Utiliza como parámetro de entrada un JSON que incluye el CustomerId y las restricciones . 

{ 
  "IdCustomer": 0, 
  "Restrictions": { 
    "StatusList": [ 
      0 
    ] 
  } 
} 

16.4 METRICS 

1) ListAvailableMetrics 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Metrics/ListAvailableMetrics 

Utiliza como parámetro de entrada un JSON que incluye los filtros posibles. No tiene elementos 

requeridos. 

{ 
  "NameStartingWith": "string", 
  "NameContains": "string", 
  "OfType": 0 
} 
 

Retorna un JSON que incluye una lista de las métricas disponibles 

 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Customers/ResetActivityStatus
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Metrics/ListAvailableMetrics
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[ 
  { 
    "Identifier": "string", 
    "EntityType": 0 
  } 
] 

 

2) getMetrics 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Metrics/GetMetrics 

Utiliza como parámetro de entrada un JSON que incluye los filtros posibles. MetricName es el 

único elemento obligatorio. 

{ 
  "MetricName": "string", 
  "Filters": "string", 
  "ActivityFilter": { 
    "SessionId": 0, 
    "ServiceId": 0, 
    "CampaignId": 0, 
    "AgentId": 0 
  }, 
  "TimeRangeFilter": { 
    "FromCreatedOn": "2019-07-09T08:12:50.384Z", 
    "ToCreatedOn": "2019-07-09T08:12:50.384Z", 
    "Hour": 0, 
    "Min": 0, 
    "DayOfWeek": 0, 
    "Day": 0, 
    "Month": 0, 
    "Year": 0 
  } 
} 

Retorna un JSON que incluye la información de la métrica 

 

{ 
  "Serie": [ 
    { 
      "Values": [ 
        {} 
      ], 
      "TS": "string", 
      "MetricDateTime": "2019-07-09T08:12:50.545Z" 
    } 
  ], 
  "Metadata": { 
    "MetricName": "string", 
    "Data": {} 
  } 
} 

3) GetAgentSessionTimeLine 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con el verbo HTTP POST. 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Metrics/GetMetrics
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URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Metrics/GetAgentSessionTimeLine 

Utiliza como parámetro de entrada el siguiente JSON. No tiene parámetros obligatorios  

{ 
  "Hour": 0, 
  "Min": 0, 
  "DayOfWeek": 0, 
  "Day": 0, 
  "Month": 0, 
  "Year": 0, 
  "SessionId": 0, 
  "ServiceId": 0, 
  "CampaignId": 0, 
  "AgentId": 0, 
  "MetricName": "string", 
  "FromCreatedOn": "2019-07-09T08:12:50.385Z", 
  "ToCreatedOn": "2019-07-09T08:12:50.385Z" 
} 

Retorna un JSON con la TimeLine de los agentes filtrados. 

[ 
  { 
    "Id": 0, 
    "TS": "string", 
    "Year": 0, 
    "Month": 0, 
    "Day": 0, 
    "Hour": 0, 
    "Min": 0, 
    "DayOfWeek": 0, 
    "CreatedOn": "2019-07-09T08:12:50.558Z", 
    "SessionId": 0, 
    "ServiceId": 0, 
    "CampaignId": 0, 
    "AgentId": 0, 
    "IDLE_WAITING": 0, 
    "BUSY_ONHOLD": 0, 
    "BUSY_INCALL": 0, 
    "BUSY_PREVIEW": 0, 
    "BUSY_AFTERCALLWORK": 0, 
    "NOT_READY": 0, 
    "IsDisposed": true, 
    "DisposedOn": "2019-07-09T08:12:50.558Z" 
  } 
] 
 

16.5 ONLINESTATUS 

1) GetOnlineStatusForStrategy 

El webservice es de tipo REST y puede invocarse con los verbos HTTP GET o POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/OnlineStatus/GetOnlineStatusForStrategy 

Retorna un JSON con información del status de la campaña y de su cola. 

Utiliza como parámetro necesario el DN de la estrategia  

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Metrics/GetAgentSessionTimeLine
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16.6 QUEUES 

1) GetQueeDetails 

El webservice es de tipo REST y se invoca con los verbos HTTP GET o POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Queues/GetQueueDetails 

Utiliza como parámetro requerido el ID de la campaña cuya cola queremos consultar. 

Retorna un JSON con la información de la cola de la campaña, así como una lista de los 

elementos encolados  

{ 
  "QueueInfo": { 
    "CampaignId": 0, 
    "CurrentUtcTime": "2019-07-09T06:46:23.447Z", 
    "QueuedElementsCount": 0, 
    "LoggedInAgentsCount": 0, 
    "AvailableAgentsCount": 0, 
    "IdleAgentsCount": 0, 
    "ExpectedWaitingTime": "string", 
    "IsClosed": true, 
    "DialerCallsCount": 0, 
    "AveragerProgressRate": 0 
  }, 
  "Items": [ 
    { 
      "PosNum": 0, 
      "InteractionId": 0, 
      "CustomerId": 0, 
      "ContactId": 0, 
      "DocumentId": 0, 
      "CallId": "string", 
      "From": "string", 
      "To": "string", 
      "Channel": "string", 
      "Subject": "string", 
      "Priority": 0, 
      "AssignedAgentId": 0, 
      "EnteredInQueueUtcTime": "2019-07-09T06:46:23.447Z", 
      "StartingQueuePosition": 0, 
      "QueuedSeconds": 0, 
      "DBRSeconds": 0, 
      "IsDialerCall": true, 
      "AWT": 0, 
      "HandicapDelaySeconds": 0, 
      "EWT": 0, 
      "Level": 0, 
      "Status": 0, 
      "SkillSet": { 
        "CampaignId": 0, 
        "Skills": [ 
          { 
            "Id": 0, 
            "Name": "string", 
            "Value": 0 
          } 
        ] 
      }, 
      "BannedAgents": [ 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Queues/GetQueueDetails
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        { 
          "AgentId": 0, 
          "BannedUntilUtcTime": "2019-07-09T06:46:23.447Z" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

2) GetQueueInfo 

El webservice es de tipo REST y se invoca con los verbos HTTP GET o POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Queues/GetQueueInfo 

Utiliza como parámetro requerido el ID de la campaña cuya cola queremos consultar. 

{ 
  "CampaignId": 0 
} 

Retorna un JSON con la información de la cola de la campaña.  

{ 
  "QueueInfo": { 
    "CampaignId": 0, 
    "CurrentUtcTime": "2019-07-09T06:46:23.461Z", 
    "QueuedElementsCount": 0, 
    "LoggedInAgentsCount": 0, 
    "AvailableAgentsCount": 0, 
    "IdleAgentsCount": 0, 
    "ExpectedWaitingTime": "string", 
    "IsClosed": true, 
    "DialerCallsCount": 0, 
    "AveragerProgressRate": 0 
  } 
} 

3) Update 

El webservice es de tipo REST y se invoca con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Queues/Update 

Utiliza como parámetro un JSON en el que se indica el ID de la interacción, la campaña, la 

prioridad que le queremos otorgar, el hádicap y el agente al que queremos asignar la 

interacción. 

{ 
  "InteractionId": 0, 
  "CampaignId": 0, 
  "Priority": 0, 
  "HandicapSeconds": 0, 
  "AssignedAgentId": 0 
} 

Retorna un JSON con la información de la interacción y su situación en la cola de la campaña.  

{ 
  "QueueItemInfo": { 
    "PosNum": 0, 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Queues/GetQueueInfo
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Queues/Update
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    "InteractionId": 0, 
    "CustomerId": 0, 
    "ContactId": 0, 
    "DocumentId": 0, 
    "CallId": "string", 
    "From": "string", 
    "To": "string", 
    "Channel": "string", 
    "Subject": "string", 
    "Priority": 0, 
    "AssignedAgentId": 0, 
    "EnteredInQueueUtcTime": "2019-07-09T06:46:23.465Z", 
    "StartingQueuePosition": 0, 
    "QueuedSeconds": 0, 
    "DBRSeconds": 0, 
    "IsDialerCall": true, 
    "AWT": 0, 
    "HandicapDelaySeconds": 0, 
    "EWT": 0, 
    "Level": 0, 
    "Status": 0, 
    "SkillSet": { 
      "CampaignId": 0, 
      "Skills": [ 
        { 
          "Id": 0, 
          "Name": "string", 
          "Value": 0 
        } 
      ] 
    }, 
    "BannedAgents": [ 
      { 
        "AgentId": 0, 
        "BannedUntilUtcTime": "2019-07-09T06:46:23.465Z" 
      } 
    ] 
  } 
} 

16.7 WORKFLOW 

1) Submit 

El webservice es de tipo REST y se invoca con el verbo HTTP POST. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Workflow/Submit 

El JSON de entrada requiere como obligatorio el parámetro workflowname. 

{ 
  "WorkflowName": "string", 
  "Input": {} 
} 
 

Retorna un JSON con información sobre el resultado del submit 
 

2) Register 

El webservice es de tipo REST y se invoca con el verbo HTTP POST. 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Workflow/Submit
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URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Workflow/Register 

Los parámetros de entrada se incluyen en un JSON con el siguiente formato. Sólo el ítem 

workflowname es obligatorio. 

{ 
  "WorkflowName": "string", 
  "InputType": "string", 
  "Steps": [ 
    { 
      "ActionName": "string", 
      "InputSelectors": [ 
        { 
          "ParameterName": "string", 
          "ValueSelector": "string" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

3) Get 

El webservice es de tipo REST y se invoca con el verbo HTTP GET. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Workflow/Getl 

Necesita el nombre del workflow task como parámetro de entrada 

Retorna un JSON con la información del WorkFlow. 

[ 
  { 
    "WorkflowName": "string", 
    "InputType": "string", 
    "Steps": [ 
      { 
        "ActionName": "string", 
        "InputSelectors": [ 
          { 
            "ParameterName": "string", 
            "ValueSelector": "string" 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  } 
] 

4) GetAll 

El webservice es de tipo REST y se invoca con el verbo HTTP GET. 

URL: http://localhost:80/Evolution/APIGateway/api/Workflow/GetAll 

No requiere parámetros de entrada 

Retorna un JSON con la información de todos los WorkFlow. 

[ 

http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Workflow/Register
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Workflow/Getl
http://localhost/Evolution/APIGateway/api/Workflow/GetAll
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  { 
    "WorkflowName": "string", 
    "InputType": "string", 
    "Steps": [ 
      { 
        "ActionName": "string", 
        "InputSelectors": [ 
          { 
            "ParameterName": "string", 
            "ValueSelector": "string" 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  } 
] 

16.8 USO DE JAVASCRIPT 

 
Realizando un include a la url http://localhost/Evolution/APIGateway/API/proxies se instancia un 
JavaScript que incluye los métodos necesarios para utilizar los WS  

http://localhost/Evolution/APIGateway/API/proxies
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17 ANEXO 1: PROPIEDADES DE TRANSACCIÓN  

 

Listado de propiedades de transacción.  

Pueden consultarse mediante API, como por ejemplo ObtenerValorClave() 

 

Listado de propiedades   

"SYS.INFO"  

"SYS.ANI"  

"SYS.DNIS"  

"SYS.SERVICIO.ID"  

"SYS.CAMPANYA.ID"  

"SYS.CAMPANYA.SEGMENTO.ID"  

"SYS.CAMPANYA.SEGMENTO.ATRIBUTO"  

"SYS.SUJETO.ID"  

"SYS.SUJETO.NOMBRE"  

"SYS.SUJETO.APELLIDO1"  

"SYS.SUJETO.APELLIDO2"  

"SYS.SUJETO.TELEFONO"  

"SYS.SUJETO.LOCALIZADOR.LOCALIZADOR"  

"SYS.SUJETO.LOCALIZADOR.ID"  

"SYS.SUJETO.IDORIGINAL"  

"SYS.UQ_IDCALL"  

"SYS.UQ_CALLING_DEVICE"  

"SYS.UQ_ROUTEPOINT"  

"SYS.UQ_MODE"  

"SYS.USERDATA.RAW"  

"SYS.USERDATA.UUI"  

"SYS.CALLID"  

"SYS.UCID"  

 
 
Si la transacción es debida a una transferencia, además de las claves anteriores para la nueva 
transacción, encontraremos dentro de la clave ‘ORIG.’ (ORIG.SYS.INFO, ORIG.SYS.ANI, ORIG.SYS.DNIS,…) 
las propiedades correspondientes a la transacción original que se ha transferido, incluida la clave 
‘ORIG.SYS.TRANSACCION.ID’ que contiene el identificador de dicha transacción. 
Además, los datos creados en la transacción original por el usuario (los que no empiezan por ‘SYS.’) son 
copiados tal cual, en la nueva transacción, excepto aquellos que empiecen por ‘LOCAL.’ que no serán 
copiados. 
 
 
 

 


