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2 OBJETIVO DE ESTE MANUAL 

Este manual describe los procedimientos para la instalación de los módulos de Evolution, así como las operaciones 

normalmente utilizadas en su configuración y administración. 

 

3 ¿MÁS INFORMACIÓN? 

Para obtener más información acerca de Evolution, entre al Centro de Recursos en http://www.icr-evolution.com/, 

donde encontrará más tutoriales, manuales, y el foro de acceso público de Evolution. 

 

4 INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EVOLUTION? 

Evolution es la solución de software para call centers basada en web que cubre las necesidades de contactos entrantes 

y salientes, al tiempo que sus Módulos de Supervisión, Administración e Informes, ayudan a gestionar y cuantificar el 

rendimiento del call center. Permite desarrollar argumentarios en múltiples modalidades, integrándolos con el interfaz 

utilizado por los agentes.   

Incorpora conectores y potentes APIs que facilitan la integración de aplicaciones y canales alternativos de comunicación, 

adaptándose ágilmente a las tecnologías y requerimientos de la empresa. 

 

5 ARQUITECTURA  

Evolution consta de varios módulos: 

CLIENTE

TELEFONIA

INTERNET

TELEFONO

E-MAIL

VIDEO-CHAT

REDES SOCIALES

VoIP

PBx - 
GATEWAY

MAIL SERVER

EVOLUTION 
SERVER

SIP CALL
MANAGER

AGENTE

DEVELOPER

M

A

N

A

G

E

R

SUPERVISION

ADMINISTRACION

INFORMES

L
A

N
 / W

A
N

 
• Servidor Evolution: Se comunica con la centralita PBX y con la base de datos SQL, y constituye el verdadero 

corazón del call center Evolution. 

• Agentes Evolution, instalados en los PC de los teleoperadores o mediante navegador, proporcionan las 

herramientas necesarias para su operativa. 

• Manager Evolution permite que los supervisores controlen y administren el funcionamiento de las campañas 

y servicios. 

• Developer.NET es la herramienta con la que los desarrolladores pueden construir argumentarios y aplicaciones 

Evolution.  

• Centralita PBX compatible. En la actualidad Evolution es compatible con las principales centralitas del mercado 

como Avaya, Nortel, Alcatel, Panasonic y otras, incluyendo la centralita de código abierto Asterisk. 

• Base de Datos SQL: En la actualidad Evolution gestiona sus datos con MS SQL Server 2012, 2014, 2016 o 2017 

http://www.icr-evolution.com/


Manual de Instalación – rev 2019 

PREPARACIÓN DEL SERVIDOR EVOLUTION | Dimensionamiento de los servidores 9 

 

 

6 PREPARACIÓN DEL SERVIDOR EVOLUTION 

Este manual refiere a la versión Evolution versión 10.9 

1. Si desea actualizar un servidor Evolution server previamente instalado, recomendamos realice copias de 
seguridad de la base de datos, de los archivos de la versión anterior, registry Windows, en el anexo, Actualización 
se dan instrucciones más precisas. 

2. Revise los requerimientos previos. Instale y configure Software Base Requerido. 

3. Instale el software Evolution/server  

4. Configuración de Evolution/server. 

 

6.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES 

El uso de recursos de los servidores está en función de la operativa y uso real del sistema, por lo que solamente puede 

determinarse tras un estudio detallado de los requerimienstos funcionales y técnicos de cada proyecto.  

Para consultas acerca del dimensionamiento y características de los servidores para un proyecto determinado, consultar 

con ICR. 

A continuación, se muestra una tabla orientativa para el dimensionamiento de servidores:  

 

ESPECIFICACIONES HASTA 10 
AGENTES 

ESPECIFICACIONES HASTA 25 
AGENTES 

ESPECIFICACIONES HASTA 50 
AGENTES 

EVOLUTION SERVER & DATABASE 
EVOLUTION SERVER & 

DATABASE 
EVOLUTION SERVER & 

DATABASE 

CPU: 1 CPU, Intel Xeon a 2,4 GHz, 
2 Cores 

CPU: 1 CPU, Intel Xeon 2,4 GHz, 
4 Cores 

CPU: 1 CPU Intel Xeon 3,2 GHz, 
4 Cores 

RAM: 8 GB RAM: 8 GB RAM: 8 GB 

HDD: 200 GB HDD: 200 GB HDD: 2 x 200 GB RAID 1 

 

ESPECIFICACIONES HASTA 70 
AGENTES 

ESPECIFICACIONES HASTA 100 
AGENTES 

ESPECIFICACIONES HASTA 200 
AGENTES 

EVOLUTION SERVER & DATABASE SQL SERVER SQL SERVER 

CPU: 1 x Xeon® E3-1230 v5 3.4GHz 
4 Cores 

CPU: 1 x Intel® Xeon® E5-2630 
v3 2.4GHz 

CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2630 
v3 2.4GHz 

RAM: 12 GB RAM: 16 GB RDIMM, 2133M RAM:  32GB RDIMM, 2133M 

HDD: 2 x 200 GB RAID 1 HDD: 2 x 480 GB SSD RAID1 HDD: 2 x 600 GB SSD RAID1 

 EVOSERVER EVOSERVER  
CPU: 1 x Intel® Xeon® E5-2630 
v3 2.4GHz 

CPU: 1 x Intel® Xeon® E5-2630 
v3 2.4GHz  

RAM: 8GB RDIMM, 2133M RAM:  8GB RDIMM, 2133M 
 

HDD: 2 x 480 GB SSD RAID1 HDD: 2 x 600 GB SSD RAID1 

 

El espacio necesario en base de datos varía en función del número de registros de clientes y del número de registros de 

transacciones que se deseen mantener en las tablas de históricos. 

Si se utilizan módulos de grabación de llamadas también deberá preverse el espacio necesario para almacenar los 

ficheros de audio correspondientes a las grabaciones.  El espacio ocupado dependerá del formato de compresión 

escogido. 
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6.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Para instalar y ejecutar Evolution Server se requiere el siguiente software: 

 

SOFTWARE REQUERIMIENTO 

Sistema Operativo 
Microsoft© Windows 2012 (64 bits) 
Microsoft© Windows 2016 (64 bits) 
Microsoft© Windows 2019 (64 bits) con Experiencia de Escritorio 

Base de Datos 

MS-SQL-SERVER 2012 – SP4 
MS-SQL-SERVER 2014 – SP2 
MS-SQL-SERVER 2016 – SP1 
MS-SQL-SERVER 2017 

Servidor WEB MS IIS con ASP.NET Instalado 

Cliente CTI 
IP-PBX Asterisk (TAPI, Activa TSP) 
AVAYA Aura Communications Manager y AES (TSAPI) 
CISCO Communications Manager (TAPI, Cisco TSP) 

 

La base de datos SQL Server Express solo está recomendada para máximo 10 agentes, ya que está limitada a 1GB de 

RAM y 10 GB de Disco. 

Los procesos de Evolution server que requieren conectividad con el switch son procesos de 32 bits, así que deberán 

elegirse librerías adecuadas de 32 bits. En el caso de TAPI se podrán usar drivers TSP de 64 bits. 
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6.3 PREPARACIÓN DEL SERVIDOR WINDOWS SERVER 

La aplicación Manager Evolution y los argumentarios/aplicaciones generados con Developer.NET Evolution se ejecutan 

en un servidor web Microsoft Internet Information Server 

Si va a instalar Evolution en un entorno Windows 2012, 2016 o 2019 Server, le recomendamos que siga los siguientes 

pasos: 

1.- Añadir el rol del Servidor web IIS: 

 
 

2.- Instale las características Activación HTTP para las características de.NET Frameworks de las versiones instaladas 

(.NET Framework 4.5 o 4.7 y .NET Framework 3.5)  
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3.- Añadir a los activados por defecto, los siguientes servicios del rol del servidor web IIS 

• Web Server → Estado y diagnóstico: Monitor de solicitudes. 

• Web Server → Desarrollo de aplicaciones: Inclusión del lado servidor. 

• Herramientas de administración → Consola compatibilidad con la administración de IIS 6: 

Compatibilidad con la metabase de IIS 6 

Compatibilidad con WMI de IIS 6 

Herramientas de scripting de IIS 6 
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6.4 PREPARACIÓN DEL SERVIDOR SQL SERVER 

Evolution almacena sus datos de configuración y campañas en una base de datos Microsoft SQL Server 

2012/2014/2016/2017. 

 

Se puede instalar la versión Web, Standard, Enterprise o Express, esta última únicamente en instalaciones para pocos 

agentes. 

 

Instale y configure el servidor de base de datos ejecutando el programa de instalación. A continuación, se muestran los 

de los parámetros a tener en cuenta, los datos pueden variar dependiendo de la versión de SQL Server. 

 

Las características mínimas a seleccionar en la instalación son: 

Características de la instancia → Servicios de Motor de base de datos 

Características compartidas → SDK de conectividad de cliente SQL 
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Evolution requiere un orden de Intercalación del tipo CI (Case Insensitive – mayúsculas o minúsculas no afectan a la 

ordenación), por ejemplo, SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS o Modern_Spanish_CI_AS. Este parámetro se configura 

desde Configuración del servidor → pestaña Intercalación 

 

 
 

Otra configuración que requiere Evolution es autenticación SQL, por lo que en Configuración del motor de base de datos 

→ pestaña Configuración del servidor → En modo autenticación → Seleccione la opción: Modo mixto (autenticación de 

SQL Server y de Windows) y especifique una contraseña la cuenta (sa).  
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Una vez completada la instalación, ejecute el Administrador de configuración de SQL Server y en Configuración de red 

de SQL Server → Protocolos de MSMSQLSERVER → asegúrese que el protocolo TCP/IP está habilitado. 

Si realiza algún cambio se le indicará que debe reiniciar el servicio SQL Server 

 

 
 

Por último, deberá comprobar el firewall y tener en cuenta que las conexiones al SQL server suelen ser por puerto TCP 

1433 y UDP 1434. 

 

6.4.1 CÓMO COMPROBAR EL ORDEN DE INTERCALACIÓN DEL SERVIDOR SQL 

Para comprobar el orden de intercalación del servidor (collation order): 

1- Ejecute la aplicación de administración de MS SQL Server: SQL Server Management Studio  

2- Abrir las "propiedades del servidor": En la raíz del 'treeview' pulsar botón derecho | propiedades  

3- Página “General”, parámetro Intercalación del Servidor=Modern_Spanish_CI_AS 

 

 

6.4.2 CÓMO COMPROBAR EL MODO DE AUTENTICACIÓN DEL SERVIDOR SQL 

Para comprobar el modo de autenticación del servidor (server authentication) con SQL Server:  

1- Ejecute la aplicación de administración de MS SQL Server: SQL Server Management Studio  

2- Abrir las "propiedades del servidor": En la raíz del 'treeview' pulsar botón derecho | propiedades  

3- Página “security”, parámetro Server authentication: SQL Server and Windows Authentication mode 

 

6.4.3 CÓMO COMPROBAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA INSTANCIA DEL SERVIDOR SQL 

Para comprobar el nombre del servidor e instancia con SQL Server:  

1- Ejecute la aplicación de administración de MS SQL Server: SQL Server Management Studio  

2- Abrir las "propiedades del servidor": En la raíz del 'treeview' pulsar botón derecho | propiedades  

3- Seleccione la página “General”, la propiedad “Nombre” indica el nombre completo de la instancia SQL Server. 

Ejemplo: “SERVER1/SQLSERVEREXPRESS” 

 

6.4.4 CÓMO INSTALAR LAS LIBRERIAS CLIENTE DE MS SQL SERVER 

Si prevé instalar la base de datos en un servidor diferente al de Evolution, compruebe que en el servidor de Evolution 

dispone de los drivers ODBC y conectividad adecuada con el servidor de base de datos.  

Obtenga las versiones de drivers ODBC adecuadas a su sistema operativo.  

Recuerde que si instala Evoserver sobre SO Windows Server de 64 bits necesitará instalar los drivers SQL tanto de 32 

como de 64 bits. 
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Tenga en cuenta que: 

1- Cuando se instala sobre Windows Server (64bits), el servidor Evolution está formado por varios procesos tanto 

de 32 bits como de 64 bits que requieren conexión con la base de datos de Evolution.  

Para ello deberemos instalar los drivers de 32 y 64 bits compatibles con la versión de SQL Server que albergará 

la base de datos EVOLUTIONDB Y EVOLUTIONDBDOC.  

 

2- Cuando se instala Evolution sobre Windows Server (64bits) tenga en cuenta que existen dos versiones 

diferentes de “Administrador ODBC”: C:\windows\system32\odbcad32.exe (64bits) y 

c:\windows\syswow64\odbcad32.exe (32bits). 

 

3- Evolution Manager permite cargar listas de registros de clientes desde Access, Excel o a partir de ficheros CSV, 

para lo cual utiliza un origen de datos ODBC denominado “Datos” configurado con el correspondiente driver 

ODBC. Una opción es instalar el paquete “Microsoft Access Database Engine Redistributable” 

 

6.4.5 RECOMENDACIONES PRÁCTICAS SOBRE LA BASE DE DATOS 

El espacio necesario en base de datos varía en función del número de registros de clientes y del número de registros de 

transacciones que se deseen mantener en las tablas de históricos. 

Como primera aproximación, se estima que se requieren unos 10KB de espacio en la Base de Datos por cada llamada 

(transacción) a mantener en históricos. 

Recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos: 

1) Siga las mejores prácticas recomendadas por los fabricantes para dimensionar y configurar el hardware del 
servidor de bases de datos. Tenga en cuenta el impacto positivo sobre el rendimiento que puede obtener 
si utiliza un sistema de almacenamiento con múltiples unidades de discos. Uno de los cuellos de botellas 
más habituales en el rendimiento del SQL server es debido a la lentitud de los discos donde se almacena la 
información, por lo que recomendamos el uso de discos de escrituras y lecturas muy eficientes como los 
de estado sólido SSD. 

2) Prevea el crecimiento futuro de la base de datos y reserve con anticipación el espacio necesario en las 
unidades de disco duro y ficheros de la base de datos. Evite confiar en el modo “autogrowth”. 

3) Asegúrese que ha definido “planes de mantenimiento” adecuados en MS SQL Server para mantener 
optimizados los accesos a los datos mediante índices y tablas. Establezca unos planes periódicos de 
mantenimiento de los índices y tablas. Los siguientes procedimientos almacenados pueden ser útiles en 
las tareas de mantenimiento: sp_DbIndexInfo: obtiene y muestra información relativa a la 
fragmentación de índices y tablas de las bases de datos EVOLUTIONDB y EVOLUTIONBDOC y 
sp_DbOptimize: reorganiza tablas e índices de las bases de datos EVOLUTIONDB y EVOLUTIONBDOC 

4) Mantenga siempre el tamaño de la base de datos en valores adecuados para garantizar que el rendimiento 
de la solución no se vea afectado negativamente. Tamaños de tablas superiores a 10GB no son 
recomendables. 

5) Establezca las políticas de copias de respaldo para evitar la posibilidad de pérdida de datos. Mediante el 
SQL Server Management Studio se pueden  

6) Considere la posibilidad de disponer de servidores de alta disponibilidad, como por ejemplo “cluster”. 

 

6.4.6 SOBRE LAS CUENTAS DE USUARIOS DE BASE DE DATOS 

La ejecución de la aplicación “setup” de Evolution Server crea automáticamente las bases de datos necesarias en MS 

SQL SERVER, así como las cuentas de usuario SQL utilizadas para el acceso de los módulos y componentes Evolution a 

la base de datos: 

Estas cuentas son de aplicación y no se corresponden con usuarios concretos del sistema. La modificación de dichas 

cuentas de usuario podría provocar fallos u errores en el acceso de los diferentes módulos Evolution. 

                Login NCADMIN 
                PASSWORD = '”ADMN1cr@” 
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                Login NCAGENTE 
                PASSWORD = “'AGTE1cr@” 
 
                Login NCSUPER 
                PASSWORD = “SUPR1cr@” 
 
                Login NCMAINT 
                PASSWORD = '”MANT1cr@” 
 
                Login SAMSERVER 
                PASSWORD = “SSRV1cr@” 

 

6.4.7 CÓMO RESTAURAR UNA BASE DE DATOS EVOLUTIONDB 

En algunas ocasiones se requiere 'mover' la base de datos EVOLUTIONDB a otro MS SQL server. El proceso recomendado 

es el siguiente: 

1- En el servidor de base de datos de destino deben existir las cuentas de usuario SQL server necesarios para 

Evolution (NCADMIN, NCAGENTE, NCSUPER, SAMSERVER). La forma más rápida es instalando una base de 

datos EVOLUTIONDB estándar a través del programa de setup Evolution_server. 

2- Restaurar la copia de seguridad de la base de datos EVOLUTIONDB en el nuevo servidor. Para ello se deben 

seguir los pasos estándar de SQL server para este tipo de operaciones: How to move databases between 

computers that are running SQL Server 

La opción más simple es consiste en hacer esta operación mediante backup/restore, o detach/attach, pero debe tenerse 

en cuenta que las cuentas de usuario MS SQL no se migran automáticamente, con lo que los usuarios no pueden acceder 

a la nueva base de datos. Se dice que los usuarios son huérfanos, o “Orphaned Users”. 

Microsoft documenta varias maneras de resolver este problema de permisos, uno de los cuales se basa en el 

procedimiento almacenado sp_change_users_login  

Ver http://support.microsoft.com/kb/314546/en-us 

 

Resumen del procedimiento para reparar ‘orphaned users’: 

1- Conectarse a Microsoft SQL Server Management Studio como usuario 'sa', y abrir una nueva consulta SQL. 

2- Seleccionar la base de datos EVOLUTIONDB 

3- Ejecutar el siguiente procedimiento almacenado: 

sp_change_users_login 'REPORT' 

Este procedimiento devuelve una lista de usuarios de la base de datos cuyas credenciales de seguridad no coinciden con 

las del servidor 

4- Para corregir las credenciales de los usuarios NCADMIN, NCAGENTE, NCSUPER, NCMAINT, SAMSERVER, 

ejecutar los siguientes procedimientos: 

sp_change_users_login 'AUTO_FIX', 'NCADMIN'  

sp_change_users_login 'AUTO_FIX', 'NCAGENTE' 

sp_change_users_login 'AUTO_FIX', 'NCSUPER' 

sp_change_users_login 'AUTO_FIX', 'NCMAINT' 

sp_change_users_login 'AUTO_FIX', 'SAMSERVER' 

 

Otros recursos: 

• Troubleshoot Orphaned Users (SQL Server)  http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms175475.aspx 

• http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1590 

  

http://support.microsoft.com/kb/314546/en-us
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms175475.aspx
http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1590
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7 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE EVOLUTION 

Para instalar el software Evolution/server se recomienda seguir el siguiente procedimiento: 

1 Evolution server require .NET Framework 4, 

4.5 o 4.7. Si no se encuentra preinstalado 

en el SO, en este paso del setup se instalará 

.NET Framework v4 automáticamente.  

 

2 Ejecute la aplicación de instalación del 

servidor y seleccione el idioma en el que se 

mostrarán las pantallas del instalador. 

Setup_Evolution_Server_v10.xx.exe 

 
 

3 Lea los términos de la licencia y acéptelos 

para continuar la instalación. 

 

 
4 Seleccione el directorio de instalación. 

Por defecto se sugiere C:\Program 

Files\Evolution\. 

 
5 Seleccione la carpeta del Menú Inicio. 

Por defecto se sugiere Evolution. 

 
6 Seleccione el idioma en el que se instalará 

Evolution, las tablas, script de ejemplo y 

aplicaciones se mostrarán en este idioma. 
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7 Seleccione las características del Servidor 

SQL server instalado: 

• Versión SQL Server  

• Servidor: dirección del servidor SQL 

• Usuario/Contraseña1: del usuario sa 

 
8 Puede activar la caducidad de las 

contraseñas de las cuentas SQLServer.  

Nota: se recomienda no activar la 

caducidad de las contraseñas SQL. Si se 

activa la caducidad de las contraseñas de 

SQL server de Evolution se verá obligado a 

renovarlas periódicamente.  

 
9 Elija una opción o pulse Siguiente para 

escoger la opción por defecto 

(recomendada) tanto para EVOLUTIONDB 

y EVOLUTIONDBDOC. 

 

 
10 El instalador le permite cargar una 

configuración predeterminada de 

parámetros. Si lo desea, usted podrá 

reajustar los parámetros posteriormente. 

Seleccione una configuración 

predeterminada de entre las disponibles o 

seleccione “ninguna” para no modificar 

una configuración previa existente. 

Ej: “Configuración TAPI Asterisk” o 

“Configuración TSAPI AVAYA” 

 

11 Finalice la instalación y, si es necesario, 

reinicie el servidor. 

 
12 Compruebe que se han instalado los servicios de Evolution y que están iniciados: 

ICR Dialer Daemon, ICR Router Daemon, ICR Screen Repeater, ICR Service Host, 

ICR Servidor Evolution e ICR Task Daemon 

                                                                 

1 Cuenta de usuario Microsoft SQL Server con permisos suficientes para crear bases de 
datos. 
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13 Administre el firewall de Windows para que los módulos Evoserver.exe, 

EvoConnector.exe y EvoRouterDaemon.exe puedan recibir conexiones de 

cliente (red local).  

 

 

7.1 COMO COMPROBAR EL CORRECTO ACCESO A MANAGER 

Manager Evolution es una aplicación web que permite que los supervisores controlen y administren el funcionamiento 

de las campañas y servicios. 

Con un navegador Internet Explorer 11, Chrome o FireFox navegue a la página inicial de Manager: 

http://<servername>/manager/ 

 
NOTA: La instalación estándar del Servidor Evolution genera un usuario tipo “administrador” con el siguiente 

login/password: NCADMIN/NCADMIN 

 

7.2 COMO CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DE EVOLUTION 

La instalación de Evolution server crea una aplicación para editar los parámetros de configuración, esta aplicación, 

contiene parámetros estándar que cubren la inmensa mayoría de instalaciones y en general no es necesario 

modificarlos. Se puede usar la aplicación Evolution Configuration Editor. 
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Uno los parámetros a revisar tras la instalación es la URL configurada para el chat interno: 

7.2.1 CÓMO CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DE CHAT INTERNO 

Para poder hacer uso de las comunicaciones de chat interno entre agentes y supervisores es necesario configurar la ruta 

de entrada a la aplicación web LocalChat ya incorporada con Evolution, para ello, desde el Configuration Editor, en la 

configuración de StaticURLs, en el grupo LocalChat la entrada [0], sustituir “evoserver” por la IP/Nombre del servidor 

Evolution de manera que la ruta resultante sea accesible tanto desde las aplicaciones de agente como desde la 

aplicación Manager. 

 
 

 

7.3 INTRODUCCIÓN DE LAS LICENCIAS DE EVOLUTION 

Si desea licenciar Evolution para activar la edición Enterprise o añadir/eliminar licencias de Evolution para su instalación, 

localice e inicie la aplicación Evolution Admin en su servidor, contraseña por defecto “admin”: 

 

 
 

Seleccionar configuración – Martillo 

Seleccionar la pestaña KTR(2) – Posiblemente en la clave de Activación indique versión Community. 

Generar petición de licencias creará un archivo con extensión licreq y enviarlo a su proveedor de Evolution 

 

La clave maestra que se genera de forma automática en cada instalación de Evolution. La clave maestra puede 

consultarse en la pestaña KTR(2) de EvoAdmin.  

 

Tenga en cuenta que la clave maestra de Evolution se genera en función del nombre NETBIOS de la 
máquina y de características propias de la CPU del servidor. Por lo tanto, si usted ejecuta Evolution en 
un equipo con diferente configuración o mueve la máquina virtual a otro hardware, las licencias podrían 
quedar invalidadas. 

 

Se generará un archivo de licencias con extensión lic 

Seleccionar Aplicar Fichero de licencias 

Comprobar que las licencias son las correctas 

Las licencias quedarán aplicadas al seleccionar Guardar datos 

Salir del Administrador Evolution Server y Volver a entrar para comprobar que el Sistema ha reconocido las licencias. 
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Recuerde que, una vez modificadas las licencias, debe guardarlas para que tomen efecto. Para ello, recuerde que 

deberá haber iniciado la aplicación con la contraseña para operaciones restringidas al inicio de EvoAdmin. 

7.4 COMO CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DE TELEFONIA DE EVOLUTION 

La instalación de Evolution server crea una aplicación para editar los parámetros de configuración, esta aplicación, 

contiene parámetros estándar que cubren la inmensa mayoría de instalaciones y en general no es necesario 

modificarlos. 

 

Dependiendo de la arquitectura de telefonía de su call centre puede ser necesario que revise algunos parámetros 

específicos, como se detalla en el correspondiente el “18 ANEXO A: CONFIGURACIONES DE TELEFONÍA”. 

 

7.5 CÓMO INSTALAR DESDE LÍNEA DE COMANDOS 

El instalador de EvoServer, mediante línea de comandos permite ser ejecutado con las siguientes opciones (Case 

sensitive): 

Parámetros de linea de comandos propios de NSIS 

• /NCRC disables the CRC check, unless CRCCheck force was used in the script.  

• /S runs the installer or uninstaller silently.  

• /D sets the default installation directory ($INSTDIR), overriding InstallDir and InstallDirRegKey . It **must** be 

the last parameter used in the command line and must not contain any quotes, even if the path contains spaces. 

Only absolute paths are supported. 

Parámetros de linea de comandos propios del instalador de Evoserver: 

• /SqlServerType  

o Valores posibles (string): 2008, 2012, 2014,2016 o 2017 

• /SqlServerName  

• /SqlServerUser (valor por defecto:sa)  

• /SqlServerPwd  

• /DBAction (valor por defecto:3 - Upgrade)  

o Acciones a realizar sobre la Base de Datos (int):  

▪ DB_ACC_EJECUTAR_SCRIPTS 1  

▪ DB_ACC_SKIP 2  

▪ DB_ACC_UPGRADE 3  

▪ DB_ACC_REINSTALL 4  

• /DBAction_DBDOC (valor por defecto:3 - Upgrade)  

o Acciones a realizar sobre la Base de Datos de documentos (int):  

▪ DB_ACC_EJECUTAR_SCRIPTS 1  

▪ DB_ACC_SKIP 2  

▪ DB_ACC_UPGRADE 3  

▪ DB_ACC_REINSTALL 4  

• /ConfigFile (valor por defecto: "")  

o Valores posibles de ficheros (string):  (vacio)  

▪ Configuracion inicial TAPI Asterisk.reg  

▪ Configuracion inicial TSAPI AVAYA.reg  

▪ Configuracion inicial TAPI CISCO.reg 

 

Ejemplo:  
Setup_Evolution_Server_v10.5.exe /S /SqlServerType=2012 /SqlServerName=localhost /SqlServerUser=sa 
/SqlServerPwd=pwd  /DBAction=2 /DBAction_DBDOC=2 "/ConfigFile=Configuracion inicial TAPI Asterisk.reg" 
 
NOTA: Atención al uso de las comillas en los parámetros. Deben incluir/englobar el nombre del parámetro 
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7.6 CÓMO DESINSTALAR EL SERVIDOR 

Para desinstalar el software básico siga el siguiente proceso: 

1. Opcionalmente: En caso que usted prevea que posteriormente reinstalará el software, puede ser 

interesante obtener una copia de seguridad de la base de datos y del registry Windows. Las claves del registry 

se almacenan bajo HKLM/software/ICR.  

2. Ejecute en Panel de Control ->Agregar o Quitar Programas. En la pestaña de Instalar o Desinstalar elegir 

de la lista de software instalado Evolution Server y pulsar el botón Agregar o Quitar. 

Dependiendo de los componentes instalados en su equipo es posible que se mantenga una serie de claves en registry 

incluso después de desinstalar todos los componentes. Estas claves se encuentran en:  

HKLM/software/ICR.  

Puede eliminar estas claves manualmente usando regedit.exe. 

La desinstalación de Evolution Server dejará instalado el jre1.5.0 para evitar posibles conflictos con otras aplicaciones 

que hagan uso de él. No obstante, se podrá realizar la desinstalación de este componente mediante "Agregar o quitar 

programas" del "Panel de Control" de Windows. 
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8 INSTALACION DEL ENTORNO DE DESARROLLO  DEVELOPER.NET 

Developer.NET permite desarrollar los argumentarios y aplicaciones que se muestran a los teleoperadores cuando 

gestionan una llamada. 

También constituye el entorno de diseño de las aplicaciones DBR-Script, que definen los flujos de llamadas e 

interacciones en el módulo DBR. 

 

8.1 REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de software: 

 

SOFTWARE REQUERIMIENTO 

Sistema Operativo 

Microsoft© Windows 7 
Microsoft© Windows 8 
Microsoft© Windows 10 
Microsoft© Windows Server 2012, 2016 o 2019 (64 bits) con 
Experiencia de Escritorio 

 

8.2 INSTALACIÓN DE DEVELOPER.NET 

Para instalar DEVELOPER.NET EVOLUTION se recomienda seguir el siguiente procedimiento: 

1 Ejecutar la aplicación de instalación de 

DEVELOPER.NET EVOLUTION. 

 

Setup_Evolution_Developer.NET_v10.exe 

 

Seleccionar el idioma en que se mostrarán los 

siguientes diálogos de instalación y aceptar. 

 
2 Lea los términos de la licencia y acéptelos 

para continuar la instalación. 

 

 
3 Elija el directorio de instalación.  

Por defecto c:\icr\evolution 
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4 Elija la carpeta del menú de inicio. 

Por defecto: Evolution 

 
5 Finalice la instalación y ejecute 

DEVELOPER.NET EVOLUTION 

 
 

6 Cuando desde el entorno Developer.NET se genera una aplicación de agentes o 

DBR-script, ésta se publica por medio de un acceso a un web-service denominado 

“Developer Service”, disponible en el servidor Evolution.  

Developer-Service  se encarga de la publicación de los diferentes archivos y recursos 

de las aplicaciones en el servidor y, si es necesario, de sincronizar archivos d eaudio 

con la plataforma telefónica.  

La instalación de Evolution server crea un archivo de configuración web.config den 

el directorio de instalación de Developer-Service (por defecto: 

C:\inetpub\wwwroot\Evolution\DeveloperService). 

Como configurar  los parámetros de Developer-Service 
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9 INSTALACION DE LA APLICACIÓN IAGENT 

La aplicación iAgent Evolution se instala en los PC de los teleoperadores.  

Esta aplicación les proporciona el control CTI de las llamadas y les permite acceder a los argumentarios o aplicaciones 

desarrolladas con developer.NET Evolution y/o otras herramientas. 

 

9.1 REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de software: 

 

SOFTWARE REQUERIMIENTO 

Sistema Operativo 

Microsoft© Windows 7 
Microsoft© Windows 8 
Microsoft© Windows 10 
Microsoft© Windows Server 2012, 2016 o 2019 (64 bits) con 
Experiencia de Escritorio 

Navegador Microsoft Internet Explorer 11 o superior 

 

Para ejecutar Evolution iAgent  es necesario que MS Internet Explorer 11 esté correctamente instalado y configurado. 

 

9.2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN AGENTE 

Para instalar la aplicación iAgent se recomienda seguir el siguiente procedimiento: 

 

1 Ejecutar la aplicación de instalación de 

agente iagent 

Setup_Evolution_iAgent_v10.exe 

 
2 Lea los términos de la licencia y acéptelos 

para continuar la instalación. 

 

 
3 Elija el directorio de destino:  

Por defecto c:\icr\evolution 
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4 Elija la carpeta del menú de inicio. 

Por defecto: Evolution 

 
5 Configuración de datos iagent. Especifique 

los siguientes parámetros: 

Dirección del servidor Evolution Server. 

Ejemplo: server-name 

Nombre del Puesto de Trabajo para el 

Cliente: ejemplo: PT410. Puede dejarlo en 

blanco si va a usar el softphone integrado 

en iAgent.  

6 Finalice la instalación y ejecute iagent.exe 

 
 

NOTA: La instalación estándar del Servidor Evolution genera varios usuarios agente de ejemplo, con los siguientes 

LOGIN/PASSWORD: AGENTE/AGENTE, AGENTE2/AGENTE2, AGENTE3/AGENTE3, … , AGENTE9/AGENTE9  

 

9.3 PARAMETRIZACIÓN EN REGISTRY 

iAgent almacena parámetros en registry Windows 32bits. Los más importantes son los siguientes: 

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\Evolution/iAgent\Global 

o REG_S Puesto: Nombre del puesto de trabajo 

 

• HKEY_CURRENT_USER\Software\ICR\Evolution/iAgent\Server 

o REG_SZ: ServerAddress: dirección IP para el servidor HTTP de aplicaciones/argumentarios. El 

parámetro también se usa para subir al servidor las grabaciones de voz. Se permite configurar el 

protocolo y el puerto [http(s)://]host[:port] (ej. https://evo_server:8443) 

o REG_DWORD: Popup: La aplicación se pone en primer plano ante determinados eventos. Default = 

1; 

 

• HKEY_CURRENT_USER\ Software\ICR\Evolution/iAgent\Settings 

o REG_DWORD: DisableContactHistory: 0=No está deshabilitado el botón de Históricos. Cualquier 

otro valor numérico=Se deshabilita esta opción. Default value=0. 

o REG_DWORD: DisableCampaignInfo: 0=No está deshabilitado el botón de Campañas. Cualquier otro 

valor numérico=Se deshabilita esta opción. Default value=0. 

o REG_DWORD: DisablePresencial: 0=No está deshabilitado el botón de presencial. Cualquier otro valor 

numérico=Se deshabilita esta opción. Default value=0. 

o REG_DWORD: ShowScriptErrors: 0= No se muestran los posibles diálogos de error javascript de la 

pagina web. Default value=0. 
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• HKEY_CURRENT_USER\Software\ICR\EvoLink\Settings 

o REG_DWORD CommTimeout: timeout comunicaciones, en milisegundos 

o REG_SZ EvoServerAddress: dirección IP para el servidor EvoServer 

o REG_DWORD EvoServerPort: puerto TCP/IP para conexión al servidor EvoServer. 

 

iAgent incrusta un navegador IE Web Control, para mostrar contenido HTML.  El comportamiento de este navegador 

incrustado puede modificarse mediante parámetros en registry: 

• Internet Feature Controls: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee330720(v=vs.85).aspx 

Por defecto, Microsoft IE Web Control funciona en modo emulación IE 7.  En algunos casos puede ser recomendable 

establecer un modo de compatibilidad con una versión IE superior, mediante el parámetro 

FEATURE_BROWSER_EMULATION: 

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Microsoft\Internet 

Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION 

o DWORD:iagent.exe: Gobierna el modo de compatibilidad 

Por ejemplo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Microsoft\Internet 

Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION, DWORD:”iagent.exe” = 10001  , habilita el modo de 

compatibilidad IE 10 

Ver “Browser Emulation”: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee330730(v=vs.85).aspx#browser_emulation 

 

9.4 SOPORTE PARA TERMINAL SERVER 

El terminal telefónico normalmente está vinculado a un PC concreto y no a un usuario Windows, por lo que la ubicación 

más adecuada del parámetro “Puesto” es en la rama de HKEY_LOCAL_MACHINE del registry Windows. 

Pero en determinados casos, como puede ser uso de softphones con configuración específica de usuario o el despliegue 

sobre de Terminal Server, puede requerirse almacenar la información en HKEY_CURRENT_USER. 

Para ello iAgent lee los parámetros siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Si “Puesto” existe en HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ICR\Evolution/iAgent\Global  y NO contiene el valor 

especial “HKLM”, se tomará esta información.  

2. En caso contrario, el parámetro “Puesto” se leerá de la ubicación habitual en 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\Evolution/iAgent\Global  

Este esquema permite la configuración en HK_CU, pero al mismo tiempo evitar que, en un entorno terminal server, si 

UNO de los usuarios instalara en HK_LM, esta situación gobernara a TODOS los usuarios. 

 

9.5 CÓMO INSTALAR DESDE LÍNEA DE COMANDOS 

El instalador de EvoServer, mediante linea de comandos permite ser ejecutado con las siguientes opciones (Case 

sensitive): 

Parámetros de linea de comandos propios de NSIS 

• /NCRC disables the CRC check, unless CRCCheck force was used in the script.  

• /S runs the installer or uninstaller silently.  

• /D sets the default installation directory ($INSTDIR), overriding InstallDir and InstallDirRegKey. It **must** be 

the last parameter used in the command line and must not contain any quotes, even if the path contains spaces. 

Only absolute paths are supported. 

Parámetros de linea de comandos propios del instalador de iAgent: 

• /EvoServerAddress  

• /EvoServerPort (valor por defecto:3555)  

• /PuestoTrabajo (valor por defecto:PT410)  

• /DirVirtual (valor por defecto:NCRoot) 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee330720(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee330730(v=vs.85).aspx#browser_emulation
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Ejemplo:  
Ejemplo: Setup_Evolution_iAgent_v10.5.exe /S /EvoServerAddress=localhost /PuestoTrabajo=PT416 
 
NOTA: Atención al uso de las comillas en los parámetros. Deben incluir/englobar el nombre del parámetro 
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10 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEBAGENT 

El servidor WebAgent es el módulo de Evolution que aloja la aplicación web que permite la conexión de los agentes a 

mediante un navegador web. 

 

10.1 REQUERIMIENTOS 

Para instalar Evolution WebAgent se requiere tener instalado el siguiente software: 

 

SOFTWARE REQUERIMIENTO 

Sistema Operativo 
Microsoft© Windows 2012 (64 bits) 
Microsoft© Windows 2016 (64 bits) 
Microsoft© Windows 2019 (64 bits) con Experiencia de Escritorio 

Servidor WEB MS IIS con ASP.NET v4 Instalado 

 

Para ejecutar Evolution WebAgent se requiere el siguiente software y versiones mínimas: 

 

SOFTWARE REQUERIMIENTO 

Sistema Operativo 

Microsoft© Windows 7, 8 o 10 
Microsoft© Windows Server 2012, 2016 o 2019 (64 bits) con 
Experiencia de Escritorio 
Linux (Ubuntu, CentOS, Redhat,..) 
MacOS 10.10 

Navegador 

Internet Explorer 11 
Google Chrome 47 
Safari 9 
Firefox 40 

 

Cuando el servidor de telefonía está basado en Asterisk, WebAgent puede usar el softphone integrado basado en SIP 

en Windows con Internet Explorer y basado en WebRTC con Chrome. 

10.2 INSTALACIÓN 

Para instalar EVOLUTION WebAgent se recomienda seguir el siguiente procedimiento: 

1 Evolution WebAgent require .NET Framework 4.  

Si no se encuentra preinstalado en el SO, en este paso del setup se instalará .NET 

Framework v4 automáticamente. No obstante, se recomienda preinstalarlo con 

carácter previo  

2 Ejecutar la aplicación de instalación de WebAgent. 

 

Setup_Evolution_WebAgent_v10.exe 

 

Seleccionar el idioma en que se mostrarán los 

siguientes diálogos de instalación y aceptar. 
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3 Lea los términos de la licencia y acéptelos para 

continuar la instalación. 

 

 
4 Escoja el nombre que recibirá la aplicación Web, 

en un mismo servidor se pueden instalar varias 

instancias, se recomienda dejar el nombre por 

defecto. 

 
5 Elija la carpeta del menú de inicio. 

Por defecto: Evolution 

 
6 Finalice la instalación. 

 
 

10.3 CONFIGURACIÓN DE LOS PARAMETROS DE WEBAGENT 

La instalación del servidor establece unos valores de parámetros por defecto que son válidos para la mayoría de 

instalaciones. 

No obstante, usted podrá configurar parámetros ajustándolos a su entorno, desde la aplicación Evolution Configuration 

Editor o editando el archivo web.config de la aplicación que se encuentra en el directorio de instalación de WebAgent 

(por defecto:  C:\inetpub\wwwroot\Evolution\WebAgent). 
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11 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEBCHAT 

El servidor WebChat es el módulo de Evolution que aloja la aplicación web que permite la integración de un chat con 

Evolution haciendo uso del conector DBR WebServiceAPI. 

Este módulo contiene la lógica que permite a los clientes contactar vía Chat y ser atendidos por un agente Evolution a 

través del mismo medio. 

 

11.1 REQUERIMIENTOS 

Para instalar y ejecutar Evolution WebChat se requiere el siguiente software: 

 

SOFTWARE REQUERIMIENTO 

Sistema Operativo 
Microsoft© Windows 2012 (64 bits) 
Microsoft© Windows 2016 (64 bits) 
Microsoft© Windows 2019 (64 bits) con Experiencia de Escritorio 

Servidor WEB MS IIS con ASP.NET v4 Instalado 

 

11.2 INSTALACIÓN 

Para instalar EVOLUTION WEBCHAT se recomienda seguir el siguiente procedimiento: 

1 Evolution WebChat requiere .NET Framework 4.  

Si no se encuentra preinstalado en el SO, en este paso del setup se instalará .NET 

Framework v4 automáticamente. No obstante, se recomienda preinstalarlo con 

carácter previo  

2 Ejecutar la aplicación de instalación de 

EVOLUTION WEBCHAT. 

Setup_Evolution_WebChat_v10.exe 

 

Seleccionar el idioma en que se mostrarán los 

siguientes diálogos de instalación y aceptar. 

 
3 Lea los términos de la licencia y acéptelos para 

continuar la instalación. 

 

 
4 Elija la carpeta del menú de inicio. 

Por defecto: Evolution 
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5 Finalice la instalación. 

 
 

11.3 CONFIGURACIÓN DE LOS PARAMETROS DE WEBCHAT 

La instalación del servidor establece unos valores de parámetros por defecto que son válidos para la mayoría de 

instalaciones. 

No obstante, usted deberá configurar un pequeño número de parámetros ajustándolos a su entorno, en especial los 

relativos a la conectividad con el servidor Evolution.  

 

11.3.1 CONFIGURACIÓN DE WEB.CONFIG 

El archivo web.config de la aplicación se encuentra en el directorio de instalación de WebChat (por defecto:  

C:\inetpub\wwwroot\Evolution\WebChat). 

En la sección <appSettings> la clave EvoRouterAPIAddress deberá actualizarse con el valor adecuado para que 

apunte al conector DBR WebServiceAPI  (por ejemplo  http://EvolutionServer:3664/EvoRouterAPI). 

También sera necesario configurar el parámetro address de la clave <endpoint>que se encuentra bajo  

<system.serviceModel> <client> <endpoint address="http://localhost:3664/EvoRouterAPI"> indicando la dirección del 

conector DBR WebServiceAPI  del servidor Evolution. 

 

11.3.2 CONFIGURACIÓN POR TEMAS 

Por otra parte, Evolution WebChat permite la personalización del aspecto del chat y de parte de su comportamiento a 

través del uso de temas ASP.NET. Esto permite disponer de diferentes temas para dar una respuesta personalizada para 

diferentes clientes o situaciones. 

A modo de ejemplo, Evolution WebChat, instala dos temas: Default y Blue (por defecto se encuentran bajo 

C:\inetpub\wwwroot\Evolution\WebChat\App_Themes). Cada tema incluye los gráficos, las hojas de estilo y el 

resto de recursos necesarios para la personalización del chat. 

Entre estos recursos se encuentra el archivo appSettings.config que permite configurar algunos aspectos de 

comportamiento, como la verificación de integridad de la URL mediante hash y su contraseña o algunos de los textos 

de sistema que se muestran en el chat. 

Claves de control: 

<add key="ThemeName" value="Default" /> 
<add key="UserTimeout" value="20" /> <!-- Timeout de usuarios en segundos --> 
<add key="ErrorPage" value="WebChatError.aspx" /> 
<add key="HashSecured" value="true" /> 
<add key="HashSecret"  value="abcde" /> 

 
 
Claves de textos: 
 

<add key="Send" value="Enviar" /> 
<add key="SendFile" value="Enviar fichero" /> 
<add key="Upload" value="Subir" /> 
<add key="ChatDisconnected" value="Chat finalizado" /> 
<add key="ChatRoomName" value="WebChat" /> 

http://evolutionserver:3664/EvoRouterAPI
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<add key="NewUser" value="El usuario {0} ha entrado en el chat." /> 
<add key="ChatRoomTopic" value="Bienvenido a Evolution WebChat!" /> 
<add key="UsersOnline" value="Usuarios conectados" /> 
<add key="QueuedMessage" value="Su petición de chat está en cola de espera y será atendida por un agente tan pronto como 
sea posible." /> 
<add key="QueuePosition" value="Su posición en cola es: {0}" /> 
<add key="QueueExpectedWaitTime" value="Su tiempo estimado de espera es de {0} segundos." /> 
<add key="MsgUserHasLeft" value="El usuario {0} ha abandonado el chat." /> 
<add key="ErrorMessage" value="Lo sentimos, pero en estos momentos no podemos atender su solicitud. Por favor, inténtelo 
de nuevo más tarde." /> 

 

11.4 CÓMO INICIAR UNA SESIÓN CON WEBCHAT 

Evolution WebChat dispone de un punto de entrada único (WebChat.aspx). Esta página web encola automáticamente 

la petición en el servidor Evolution y crea una nueva sesión de chat en la que el cliente permanecerá a la espera de ser 

atendido por un agente. 

La petición de chat se cursa a través de una cola DBR del call center de forma que, cuando un agente quede libre, recibirá 

la petición de web-chat, y podrá conectarse con el cliente a través de la sesión chat ya iniciada. 

Para implementar el acceso de usuarios al chat desde una aplicación cliente será necesario enlazar con la página 

WebChat.aspx pasando como parámetros: 

 

Parámetros  

theme Tema ASP.NET para la visualización del chat. 
Ejemplo: Default 

username Nombre que identifica al cliente. 
Ejemplo: Pepe 

strategy Estrategia de enrutamiento Evolution. 
Ejemplo: Chat1 

hash 
(opcional según 

configuración) 

En caso de estar activada la verificación de integridad de la URL en el tema, el hash MD5 
de los parámetros de la URL + Secret Key (opcional). 
Ejemplo: 2285c84cf672e61730391118f4cdb2f6 

 

 

Opcionalmente, también es posible pasar parámetros arbitrarios adicionales (ej: teléfono, nombre, etc) a la página de 

inicio de chat. Estos parámetros se trasladarán como propiedades del documento DBR encolado. 

En la carpeta de instalación (típicamente, C:\Archivos de programa\Evolution\WebChat) encontrará un ejemplo básico 

de aplicación cliente que inicia una sesión de chat (NewChatSample.htm). 

 

11.5 INSTALACIÓN DE VIDEOCHAT 

 

Para poder disponer de la opción de VideoChat será necesaria la instalación de Flash Media Server o RED5 en el servidor 

de chat, se ha de notar que la tecnología flash ha dejado de estar soportada por varios navegadores. 

Flash Media Server es el servidor multimedia de Adobe que permite la comunicación de datos, audio y video en tiempo 

real. Red5 es un ‘clon’ de Flash Media Server que es open-source y gratuito.  

En este manual daremos unas instrucciones básicas para configurar el VideoChat con Red5. 

 

11.5.1 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR RED5 

 
Para instalar el servidor Red5 hay que seguir los siguientes pasos: 
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- Descargar el instalador. Se puede descargar desde http://www.red5.org/downloads/red5/. Seleccionar el instalador 

adecuado para el sistema operativo. 

 

- Instalación de JRE. Se puede descargar la última versión desde 

http://www.java.com/es/download/windows_xpi.jsp. Recuerde descargar la versión correcta para el sistema 

operativo Windows dependiendo de si este es de 32 o 64 bits. 

 

- Instalación del servidor RED5: Ejecute el instalador de Red5. Por defecto se instala en C:\Program Files\Red5 o en 

C:\Program Files (x86)\Red5 para sistemas de 64 bits. Cuando pregunte por una dirección IP hay que introducir una 

IP estática para que desde otros equipos se pueda acceder al servidor red5 (Red5IPServer). Cuando pregunte por un 

puerto hay que introducir 5080. 

 

- Comprobar el servicio RED5: En la lista de Servicios buscamos el servicio RED5 y comprobamos que está habilitado 

e iniciado. 

 

- Comprobar el servidor RED5: Para probar si se instaló RED5 abrimos el siguiente URL en un navegador 

http://Red5IPServer:5080/. La página de RED5 debe aparecer y, si lo hace, la instalación se realizó 

satisfactoriamente. 

 

Puede encontrar más información al respecto del servidor Red5 en http://www.red5.org. 

 

11.5.2 CONFIGURACIÓN DE VIDEOCHAT 

 
Para configurar el VideoChat sólo será necesario indicar la IP del servidor Red5 en el archivo Web.config de WebChat. 

En la sección <applicationSettings> <eStreamChat.Properties.Settings> será necesario configurar el 

setting “FlashMediaServer”  indicando la dirección del servidor Red5. 
 

<applicationSettings> 
    <eStreamChat.Properties.Settings> 
       
      <setting name="FlashMediaServer" serializeAs="String"> 

        <value>rtmp://Red5IPServer/live</value> 
      </setting> 
 
    </eStreamChat.Properties.Settings> 
  </applicationSettings> 

 

11.5.3 VERIFICACIÓN DE VIDEOCHAT 

 
Para probar si el VideoChat  está correctamente instalado y configurado, podemos comprobar que, si se establece una 

sesión de chat desde una máquina con cámara activada, aparece un icono en la parte inferior del chat. 

 
Si pulsamos sobre el icono, WebChat pedirá permiso para acceder a cámara y micrófono. 

http://www.red5.org/downloads/red5/
http://www.java.com/es/download/windows_xpi.jsp
http://red5ipserver:5080/
http://www.red5.org/
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Una vez permitido el acceso, debe aparecer la imagen de video en pantalla. Si lo hace, la instalación/configuración se 

realizó satisfactoriamente. 

 

11.6 SECURIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES WEBCHAT 

Existen dos posibles niveles de securización de las comunicaciones de Evolution WebChat: 

- URL con hash de encriptación MD5 

- Encriptación SSL 

 

11.6.1 VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE LA URL 

 
Modificando el archivo appSettings.config contenido en cada tema ASP.NET del servidor WebChat es posible 
activar/desactivar la verificación de integridad de la URL e indicar la clave privada para la encriptación (Claves 
<HashSecured> y <HashSecret>). 
 
El objectivo de usar una clave privada adicional es el de añadir mayor seguridad haciendo uso de un Salted Hash que 
consiste en simplemente añadir una cadena secreta de caracteres (HashSecret) a los parámetros de la URL antes de 
calcular su hash. 
 
Por tanto, si la verificación hash está activada, en la llamada URL al punto de entrada de WebChat (WebChat.aspx) 
deberá indicarse un parámetro adicional (hash) que estará formado a partir de una funcion de hash (md5) donde el 
parámetro es la concatenación de la cadena de parámetros URL + HashSecret. 
 
Por ejemplo, si la llamada es 
http://localhost/Evolution/WebChat/WebChat.aspx?theme=Default&username=Pepe&strategy=Chat1 y la clave secreta es 
‘abcde’el valor de hash sería el resultado de calcular el valor encriptado MD5 de 
“theme=Default&username=Pepe&strategy=Chat1” + “abcde”. 
Así pues, la llamada URL al punto de entrada de WebChat tendría la siguiente forma:  

http://localhost/Evolution/WebChat/WebChat.aspx?theme=Default&username=Pepe&strategy=Chat1&hash=2285c84cf

672e61730391118f4cdb2f6 

 

11.6.2 PUBLICACIÓN HTTPS 

Para poder publicar Evolution WebChat en HTTPS sólo será necesario seguir las indicaciones de Securización de las 

comunicaciones de este mismo documento. 

  

http://localhost/Evolution/WebChat/WebChat.aspx?theme=Default&username=Pepe&strategy=Chat1
http://localhost/Evolution/WebChat/WebChat.aspx?theme=Default&username=Pepe&strategy=Chat1&hash=2285c84cf672e61730391118f4cdb2f6
http://localhost/Evolution/WebChat/WebChat.aspx?theme=Default&username=Pepe&strategy=Chat1&hash=2285c84cf672e61730391118f4cdb2f6
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12 TASK DAEMON 

Este módulo es el responsable de realizar algunas tareas importantes de base de datos: traspaso diario de información 

a tablas de datos históricos, carga de los registros en las listas de las campañas, borrado y limpieza de campañas y 

usuarios, etc. Pero también se encarga de dar soporte a EvoServer en algunos cálculos relacionados con segmentos 

dinámicos. 

 

12.1 COMO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO TASK DAEMON 

Se puede modificar su configuración por defecto a través de dos claves del registro de sistema, los parámetros 

principales son los siguientes: 

 

12.1.1 COMUNICACIÓN CON EVOSERVER Y CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO 

En la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\EvoTaskDaemon 

▪ REG_SZ DbConnectionString: cadena de conexión con a la base de datos (por defecto 

"DSN=EVOLUTIONDB;UID=NCADMIN;PWD=ADMN1cr@;"). 

▪ REG_SZ LogFile: archivo de trazas (por defecto EvoTaskDaemon.log) 

▪ REG_DWORD MaxLogNum: máximo número de archivos de trazas (rotativo) (por defecto 10). 

▪ REG_DWORD LogBytes: tamaño máximo de los archivos de trazas (por defecto 10000000) 

▪ REG_DWORD LogLevel: nivel de detalle de las trazas, los valores válidos van desde 0: máximo detalle, hasta 5: 

sin trazas (por defecto 1). 

▪ REG_DWORD WriteLogToFile: indica si se han de guardar las trazas en fichero si(1) o no(0) (por defecto 1). 

 

12.1.2 MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS 

En la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\MaintenanceDaemon 

▪ REG_SZ DbCommandTimeout: tiempo máximo (en segundos) que tienen los comandos de SQL para ejecutarse 

(por defecto 30). 

▪ REG_SZ DbConnectionString:cadena de conexión con a la base de datos (por defecto 

"DSN=EVOLUTIONDB;UID=NCADMIN;PWD=ADMN1cr@;"). 

▪ REG_SZ DbDocConnectionString: cadena de conexión a la base de datos de documentos (por defecto 

"DSN=EVOLUTIONDBDOC;UID=NCADMIN;PWD=ADMN1cr@;"). 

▪ REG_SZ DbHistoConnectionString: cadena de conexión a la base de datos de históricos (por defecto 

"DSN=EVOLUTIONDB_HISTO;UID=NCADMIN;PWD=ADMN1cr@;"). 

▪ REG_SZ DbMaintConnectionString: cadena de conexión a la base de datos de históricos (por defecto 

"DSN=EVOLUTIONDB;UID=NCMAINT;PWD=MANT1cr@;"). 

▪ REG_DWORD DbMaxRows: tamaño de los bloques de datos para las operaciones (por defecto 1000). 

▪ REG_DWORD DbOptimzeTimeout: tiempo máximo (en segundos) que tienen los comandos de optimización 

de la base de datos para ejecutarse (por defecto 7200). 
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▪ REG_DWORD DiasHistoricoCubo: número de días que se conservará la información en las tablas de históricos 

(por defecto -1). 

o -1: indicado en la configuración de la campaña. Dado que el registro de Windows no admite valores 

negativos, para establecer este valor deberá borrar DiasHistoricoCubo del registro ya que así se usará 

el valor por defecto que es precisamente -1. 

o 0: indefinido. 

o N: N días. 

▪ REG_DWORD DiasHistoricoDocumento: número de días que se conservarán los documentos (por defecto 0). 

o 0: indefinido. 

o N: N días. 

▪ REG_DWORD ImportBlockLen: tamaño de los bloques de registros que se irán habilitando durante la carga 

(por defecto 0). 

o 0: no se habilitarán los registros hasta que termine el proceso de carga. 

o N: número de registros. 

▪ REG_DWORD ImportFirstBlockLen: tamaño del primer bloque de registros que se habilitarán durante la carga 

(por defecto 0). 

o 0: no se habilitarán los registros hasta que termine el proceso de carga. 

o N: número de registros. 

▪ REG_DWORD MaxIntentosTarea: número máximo de intentos para realizar una tarea (por defecto 5). 

▪ REG_DWORD PollingInterval: segundos de espera para una nueva ejecución (por defecto 10). 

▪ REG_DWORD RunDbOptimize: permite indicar si se ejecutará la tarea de optimización de la base de datos (por 

defecto 1). 

o 0: no. 

o 1: sí. 

 

Si en el proceso de carga se habilitan los registros por bloques, esto implica que para cada bloque se calcularán los 

registros por segmentos, con lo que el proceso de carga tardará más en completarse, así que no es recomendable definir 

un tamaño de bloque pequeño. 
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13 DYNAMIC BUSINESS ROUTER 

 

13.1 EVOROUTER DAEMON 

Este módulo es el responsable de gestionar el enrutamiento de interacciones (llamadas, email, etc ) entrantes de 

Evolution.  

Actúa de intermediario entre la fuente de interacciones (switch, buzón de mail, WebService, etc)  y Evolution Server 

escuchando peticiones y dialogando con Evoserver para encolar las interacciones y recibir instrucciones respecto qué 

hacer. 

Es posible configurar, desde Manager, los conectores DBR que definen la fuente de interacción (por ejemplo, el buzón 

de mail) y su estrategia de enrutamiento asociada.  

Desde Manager se pueden configurar distintas estrategias indicando directamente los datos de enrutamiento o la URL 

de un servicio web que los obtenga. 

Adicionalmente, EvoRouter Daemon permite publicar un servicio web  (WebService API) que implementa los métodos 

públicos necesarios para permitir a aplicaciones externas la posibilidad de encolar, obtener información y desencolar 

interacciones no interactivas en EvoServer. 

 

13.2 PARÁMETROS DEL SERVICIO 

Se puede modificar su configuración por defecto a través de claves del registro de sistema, los parámetros principales 

son los siguientes: 

13.2.1 CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO 

En la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\EvoRouterDaemon 

▪ REG_SZ ServerIpAddress: dirección IP del servidor Evolution (por defecto 127.0.0.1). 

▪ REG_DWORD ServerPort: puerto misceláneo del servidor Evolution (por defecto 3777). 

▪ REG_DWORD ResponseTimeout: valor en milisegundos del timeout para espera de respuestas de Evoserver 

(por defecto 2000). 

▪ REG_SZ DefaultExtension: extensión de la cola por defecto. 

▪ REG_SZ StrategyKey: campo por el cual se indexarán las estrategias para interacciones interactivas. Valores 

aceptados: “DNIS”, “ROUTEPOINT” (por defecto “ROUTEPOINT”) 

▪ REG_SZ DBRScriptUrlBase: raiz de la URL de las aplicaciones de Script (por defecto 

"http://localhost/Evolution/DBRScripts/"). 

▪ REG_SZ DbConnectionString: cadena de conexión con la base de datos Evolution(por defecto 

"DSN=EVOLUTIONDB;UID=NCADMIN;PWD=ADMN1cr@;"). 

▪ REG_SZ DbDocConnectionString: cadena de conexión con la base de datos de documentos Evolution(por 

defecto "DSN=EVOLUTIONDBDOC;UID=NCADMIN;PWD=ADMN1cr@;"). 

▪ REG_DWORD TmrPop3Interval: valor en segundos del intervalo de conexión a buzones de mail POP3 (por 

defecto 60). 

▪ REG_DWORD TmrDBRConnectorManagerInterval: valor en segundos del intervalo de refresco del listado de 

conectores DBR (por defecto 60). 

▪ REG_SZ LogFile: archivo de trazas (por defecto EvoTaskDaemon.log) 

▪ REG_DWORD MaxLogNum: máximo número de archivos de trazas (rotativo) (por defecto 10). 

▪ REG_DWORD LogBytes: tamaño máximo de los archivos de trazas (por defecto 10000000) 

▪ REG_DWORD LogLevel: nivel de detalle de las trazas, los valores válidos van desde 0: máximo detalle, hasta 5: 

sin trazas (por defecto 1). 

▪ REG_DWORD WriteLogToFile: indica si se han de guardar las trazas en fichero si(1) o no(0) (por defecto 1). 
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13.2.2 EN INTERACCIONES INTERACTIVAS, ¿CÓMO CONFIGURAR EVOROUTER PARA QUE 

SELECCIONE LA ESTRATEGIA POR DEFECTO A PARTIR DEL DN DEL ROUTEPOINT? 

 

Edite la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\EvoRouterDaemon 

▪ REG_SZ StrategyKey: “ROUTEPOINT”  

 

En caso de no existir la clave StrategyKey se toma el valor por defecto “ROUTEPOINT”. 

 

13.2.2.1 EN INTERACCIONES INTERACTIVAS,¿CÓMO CONFIGURAR EVOROUTER PARA QUE 

SELECCIONE LA ESTRATEGIA POR DEFECTO A PARTIR DEL DNIS DE LA LLAMADA? 

 

Edite la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\EvoRouterDaemon 

▪ REG_SZ StrategyKey: “DNIS” 

 

13.2.3 INSTALACIÓN DE VOCES ADICIONALES PARA FUNCIONALIDADES DE SINTESIS DE VOZ Y 

RECONOCIMIENTO DEL HABLA. 

 

Para las funcionalidades de síntesis de voz y reconocimiento del habla Evolution usa la plataforma Mirosoft Speech 11. 

 

Por defecto para sitesis de voz se instalan los Runtime Languages: 

• MSSpeech_TTS_es-ES_Helena. 

• MSSpeech_TTS_es-MX_Hilda. 

• MSSpeech_TTS_en-US_ZiraPro. 

 

Estos permiten realizar sintesis de voz para las culturas es-ES, es-MX y en-US. 

 

Por defecto para reconocimiento del habla se instalan los Runtime Languages: 

• MSSpeech_SR_es-ES_TELE. 

• MSSpeech_SR_es-MX_TELE. 

• MSSpeech_SR_en-US_TELE. 

 

Estos permiten realizar reconocimiento del habla para las culturas es-ES, es-MX y en-US. 

 

Adicionalmente usted puede instalar Runtime Languages adicionales descargándolos desde el site de Microsoft: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224  

Tenga en cuenta que los ficheros cuyo nombre empieza por MSSpeech_SR refieren a reconocimiento del habla. Y los 

ficheros cuyo nombre empieza por MSSpeech_TTS refieren a síntesis de voz. 

14 DEVELOPER SERVICE 

 

Este módulo se encarga de desplegar los scripts de aplicación de agente y los DBR Scripts, junto con las locuciones 

asociadas a DBRScripts en el servidor Asterisk configurado. 

 

Las opciones a configurar están relacionadas con el despliegue de DBR Scripts, por lo que únicamente es necesario 

modificar los parámetros en el caso de que se vaya a usar este tipo de estrategias. 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224
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Para configurar los parámetros de conexión al Asterisk lo puede hacer desde el Editor de configuración, en CtiServer: 

 

 
 

 

 

 

Para habilitar la reproducción en Asterisk de los archivos de música en espera de los DBR Script desplegados debe incluir 

el archivo icr/icr.moh.conf en el archivo de configuración de Music on hold de Asterisk.  

Se trata del archivo musiconhold.conf o musiconhold_custom.conf en función de la distribución Asterisk que disponga. 

Ambos archivos se encuentran en el directorio SFTPRootMoh. 

Añada por tanto la siguiente línea en musiconhold_custom.conf o en musiconhold.conf del web.config del directorio de 

instalación de Developer Service (por defecto: C:\inetpub\wwwroot\Evolution\DeveloperService), la siguientes clave: 

 
#include icr/icr.moh.conf 
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15 MÓDULO GRABADOR  

Evolution es compatible con 3 tipos de grabaciones:  

• ICR: “DISCONTINUADO”. 

• Nice: con esta integración Evolution puede gobernar el start/stop de las grabaciones Nice, así como etiquetar 

las grabaciones desde los argumentarios. El software de grabación Nice debe ser proporcionados por el 

fabricante. 

• Asterisk: con esta integración Evolution puede gobernar el start/stop de las grabaciones si se usa Asterisk como 

centralita de telefonía. 

 

15.1 ESQUEMA GENERICO 

15.1.1 GRABADOR ICR “DISCONTINUADO”  

 

15.1.2 GRABADOR ASTERISK 

 

A petición del agente (campañas con grabación a demanda del agente o del argumentario) o a petición del servidor 

(campañas con grabación automática) se le ordena a Asterisk que grabe la conversación.  

Posteriormente desde el servidor Asterisk el servicio de upload para grabaciones que se proporciona con Evolution envía 

automáticamente las grabaciones a Evolution Manager, que lo almacena en el disco duro o sistema de almacenamiento 

de alta capacidad del servidor. 
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15.2 REQUERIMIENTOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

El espacio utilizado es función del tipo de codificación utilizado. 

Por ejemplo, en grabaciones ICR EvoMGC.Dll codifica el audio en un formato mp3. Y con los valores por defecto el 

bitrate utilizado es de 118 kBytes ·minuto = 6.9 Mbytes·hora  

Bit rate= 118kBytes·minuto, 6,9 MBytes·hora 

Ejemplo: jornada 12 horas (9 a 21) x 20 puestos agente, grabando un 50% del tiempo: 

▪ 120 horas de grabación al día  

▪ 6,9 x 120 = 828MB de grabación al día 

▪ 25,6 GB al mes (31 días) 

 

Por ejemplo, en grabaciones Asterisk, por defecto el audio se almacena en formato wave PCM lineal 8khz, 16 bits mono 

(stereo opcional). El bitrate resultante es de 8 khz x 16 bits = 128 kbits.segundo = 16kBytes•segundo = 56 MBytes·hora.  

Bit rate= 16 kBytes·segundo ≈ 56 MBytes·hora 

Ejemplo: jornada 12 horas (9 a 21) x 20 puestos agente, grabando un 50% del tiempo: 

▪ 120 horas de grabación al día  

▪ 56 x 120 = 6720MB ≈ 6,5 GBytes de grabación al día  

▪ 201 GBytes al mes (31 días) 

 

Por ejemplo, si en el servidor asterisk se usa una compresión a GSM 06.10 entonces el bitrate será de 13 kb·s 

Bit rate= 13 kb·segundo = 46800 kb·hora = 5850 kBytes·hora ≈ 5,7 MB·hora 

Ejemplo: jornada 12 horas (9 a 21) x 20 puestos agente, grabando un 50% del tiempo: 

▪ 120 horas de grabación al día  

▪ 5,7 x 120 = 685MBytes ≈ 0,7 GBytes  de grabación al día 

▪ 21,7 GBytes al mes (31 días) 

 

15.3 ALTA DE UNA INSTANCIA DE GRABADOR EN MANAGER 

Para cada servidor de grabaciones que instale debe generar una entrada de configuración en Manager. 

Para un grabador Nice debe definir: 

▪ El nombre del grabador. Ej: “GR_NICE” 
▪ Dirección IP o nombre IP de la maquina y el puerto TCP donde escucha el daemon de grabadores para la integración 

con Nice. Ej: 3662 
▪ Identificador de la centralita conectada al NICE. 

 
 

Para un grabador Asterisk debe definir: 

▪ El nombre del grabador. Ej: “GR_ASTERISK” 

 

Valores de Puertos por defecto 

Modulo Descripción Puerto tcp/ip 

Daemon RecorderServer Grabador ICR MP3 3663 

Daemon RecorderServer Integración NICE 3662 

 

*Los siguientes pasos a seguir para poder realizar grabaciones son: 

- Asignar el grabador a los puestos deseados: en el apartado de Manager>Administración>Puestos al crear o editar 

puestos asignar el grabador que hemos creado en el punto anterior, esto se puede hacer para los puestos que se desee. 
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- Asignar el modo de grabación de la Campaña: en el apartado de Manager>Administración>Campañas al crear o editar 

la campaña se debe poner el campo "grabadores" de "SIN MARCACIÓN" a "Manual" por ejemplo. 

Si se usa el softphone que está integrado en iAgent no se requiere crear ningún tipo de grabador. 

 

15.4 NOTAS TÉCNICAS GRABADOR ASTERISK 

15.4.1 REQUISITOS EN EL SERVIDOR EVOLUTION 

Este tipo de grabación requiere que en el Servidor Evolution esté instalado ActivaTSP-1.4.9 o superior. 

15.4.2 PROCESO DE INSTALACIÓN SCRIPTS PARA ASTERISK COMO SERVICIO 

Para el correcto funcionamiento de las Grabaciones Asterisk con Evolution se requiere la instalación de unos scripts en 

el servidor Asterisk para la compresión y envío de las grabaciones al servidor Evolution. En este apartado le explicaremos 

como instalar estos scripts y configurarlos para que se ejecuten como servicio en su servidor Asterisk.  

Los scripts para Asterisk proporcionados requieren tener instaladas las siguientes herramientas de línea de comandos: 

• Curl 

• lsof 

• lame (para configuraciones de compresión de grabaciones en formato mp3) 

• sox (para configuraciones de compresión de grabaciones a en formato vorbis) 

Los scripts se proporcionan con el instalador de EvoServer, los puede encontrar en el servidor que haya instalado 

Evolution: DIRECTORIO_INSTALACION_EVOLUTION\addons\ICRRecUpScriptsForAsterisk.tar.gz 

Para realizar la instalación de los scripts en su Asterisk, debe realizar el siguiente 

procedimiento como usuario root 

1 Copie ICRRecUpScriptsForAsterisk.tar.gz en algún directorio de su servidor 

Asterisk.  

Por ejemplo, en /root/ICRRecUpScriptsForAsterisk.tar.gz 

2 Descomprima el fichero:  

tar –xvzf ICRRecUpScriptsForAsterisk.tar.gz 

3 Mueva los ficheros de la carpeta descomprimida a /usr/sbin/ 

mv ICRRecUpScriptsForAsterisk/* /usr/sbin/ 

4 Configurar la URL de manager para los uploads editando el script 

/usr/sbin/ICRRecUpAll.sh 

sManagerURL="http://DIRECCION_SERVIDOR_EVOLUTION/manager" 

5 Para que arranque el servicio de Upload de grabaciones automático en cada inicio 

del sistema añada la siguiente línea en /etc/rc.local antes del “exit 0”. 

rc.ICRRecDaemonUp start 

Nota: si lo prefiere puede configurar el sistema para que arranque el script como 

un “script de inicio”, con un soft link en el directorio de runlevel apropiado 

(/etc/rcX.d). 

Los scripts instalados son los encargados de realizar la compresión y subir las grabaciones a Evolution Manager. El script 

verifica si hay una nueva grabación cada intervalo de tiempo (configurado en ICRRecDaemonUp sTInterval por defecto 

30segundos). En el caso que encuentre al menos una grabación realiza la compresión, sube la grabación comprimida a 

Evolution Manager y elimina la grabación del servidor Asterisk.  

Observe que una vez realizada la grabación esta no estará disponible en Evolution Manager hasta que el servicio no 

haya validado la existencia de una nueva grabación y haya realizado la compresión y subido la grabación comprimida 

correctamente. 

15.4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SCRIPTS PARA ASTERISK  
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Con el proceso de instalación anterior se instalan los siguientes scripts: 

• rc.ICRRecDaemonUp controlador de arranque y parada del servicio de uploads automáticos. 

o rc.ICRRecDaemonUp start arranca el daemon. 

o rc.ICRRecDaemonUp stop para el daemon. 

o rc.ICRRecDaemonUp restart reinicia el daemon. 

 

• ICRRecDaemonUp servicio de uploads automáticos, encargado de revisar periódicamente si hay grabaciones 

pendientes de ser subidas, realizar la compresión y el upload a Evolution Manager.  

Los siguientes parámetros son configurables editando el propio script: 

o sTInterval : Intervalo entre intentos de revisión de grabaciones pendientes de envío, en segundos. Por 

defecto 30 segundos.  

o sTraceFile: Destino de las trazas.  

▪ fichero de destino, se imprimen las trazas en el fichero de destino. (ej.  

/var/log/ICRRecDaemonUP). 

▪ stdout, las trazas se imprimen por la salida estándar. 

▪  None, no se imprimen trazas. 

 

• ICRRecUpAll.sh script que al ser lanzado realiza la compresión y el upload de las grabaciones. 

Los siguientes parámetros son configurables editando el propio script: 

o sManagerURL: URL de Evolution Manager (ej. "http://host_evolution/manager"). 

o sPrefix: prefijo a eliminar en el fichero de salida (ej. "icr"). 

o sRecordingDir: Directorio de grabaciones asterisk (ej. "/var/spool/asterisk/monitor") 

o sTmpDir: Directorio temporal para realizar el transcoding  (ej. "/tmp") 

o sInFormat: debe establecerse igual al formato en que se realizan las grabaciones. Los formatos 

soportados son los siguientes: 

▪ “wav” formato wav con codificación slin (signed linear) 

▪ “WAV” o “wav49” formato wav con codificación gsm 

▪ “ul” formato mu-law en bruto. 

▪ “al” formato a-law en bruto 

▪ “gsm” formato gsm en bruto 

o sOutFormat: Formato de las grabaciones que se subirán a Evolution Manager. I el formato de entrada 

es diferente al de salida, requiere la aplicación sox este instalada en el sistema Asterisk. Posibles 

formatos: 

▪ “wav” formato wav con codificación slin (signed linear) (128kbps) 

▪ “WAV” o “wav49” formato wav con codificación gsm (13kbps) 

▪ “wav-ul” formato wav con codificación mu-law (56kbps) 

▪ “wav-al” formato wav con codificación a-law (56kbps) 

▪ “mp3” requiere lame. 

▪ “ogg” 

• ICRRecUp.sh script que realiza la compresión y upload de una grabación en concreto. 

El script requiere los siguientes argumentos: 

o Fichero de grabación. 

o Fichero temporal comprimido a generar. 

o URL de la página UploadAudio.aspx de Evolution Manager. 

Además, editando el propio script puede editar los parámetros que usará lame o sox para realizar la 

compresión.  
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15.4.4 OTROS USOS DE LOS SCRIPTS PARA ASTERISK 

Como se ha explicado en el apartado de “Proceso de instalación scripts para Asterisk como servicio”, pero en función 

de la carga del servidor Asterisk puede que no interese que la compresión de las grabaciones se realice una vez generada 

la grabación, ya que este proceso normalmente realiza un uso intensivo de la CPU. 

Entonces puede que le interese dejar de usar los scripts como servicio y se realice la compresión y upload de las 

grabaciones en momentos de poca carga del servidor.  

Por ejemplo, para que se realiza la compresión y upload cada noche a las 22:00 se debería incluir la siguiente línea en 

el crontab: 

  00 22    * * * root /usr/sbin/ICRRecUpAll.sh 

15.5 NOTAS TÉCNICAS GRABADOR NICE 

15.5.1 CONFIGURACIÓN CERTIFICADA 

La siguiente es la lista de equipos y software que se utilizó para la validación y certificación de Evolution en un entorno 

NICE PERFORM: 

Equipamiento Software 

NICE Perform Server NICE Perform R3 minimum SP4 

NICE API NICE Bridge, CLSAPI3Service 

Evolution 10 Windows W2003 Server R2 32 bits 
SQL server 2008 Express 

15.5.2 ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 

La configuración de la integración con el servicio web NICE Bridge se encuentra en el archivo EvoNiceClient.dll.config, 

que está en la carpeta de instalación de Evolution. 

Podemos dividir su contenido en dos partes: 

1- Configuración de conexión al servicio web. 
2- Mapeado de datos de negocio. 

 

El archivo que tiene formato XML tiene el siguiente esqueleto: 

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

<configuration> 

<system.serviceModel>  

... (Conexión al servicio web) ...  

</system.serviceModel> 

<appSettings> 

 ... (Mapeado de datos de negocio) ...  

</appSettings> 

</configuration> 

 

15.5.3 CONEXIÓN AL SERVICIO WEB 

El archivo se entrega con dos secciones en ‘bindings’: ‘basicHttpBinding’ y ‘netTcpBinding’, dado que son las que soporta 

NICE Bridge.  

También existen dos secciones en ‘client’, cada una asociada a uno de los ‘bindings’, deje únicamente el que corresponda 

al ‘binding’ que va a utilizar. Además, deberá ajustar la propiedad ‘address’ que refleja la ubicación del servicio web para 

que apunte a su servidor (Dirección IP y puerto TCP, aunque se han incluido los puertos de la instalación por defecto). 

La conexión al servicio web (CLSAPI3) se puede obtener con la herramienta svcutil.exe (disponible en visual studio): 

svcutil.exe /language:cs /out:generatedProxy.cs /config:app.config  

 http://(ip del servidor):(puerto del servicio)/(servicio) 
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Esto nos generará entre otras cosas el archivo app.config que contiene los endPoints y  bindings expuestos por el servicio 

web. 

Esta información es la que se debe incluir en el archivo en la sección <system.serviceModel>. 

Es importante que en la sección <client> sólo exista un <endpoint.../> ya que así la librería se conectará 

automáticamente a dicho endPoint. 

15.5.4 MAPEADO DE LOS DATOS DE NEGOCIO 

NICE permite 32 campos de negocio que tienen unas limitaciones: 

 
A pesar de encontrarse indizadas, estas marcas son accesibles a través de la interfaz del servicio web por medio de la 

etiqueta con la que se definen. 

Se deben crear los campos apropiados en la base de datos para almacenar las marcas (campos de negocio).  

Existe un mapeado configurable en el archivo EvoNiceClient.dll.config que nos permite relacionar estos índices con los 

campos de negocio creados (esta asociación es sensible a las mayúsculas). 

La sección <appSettings> contiene la definición del mapeado de negocio, aquí para cada campo creado se debe definir 

la entrada correspondiente añadiendo líneas con el siguiente formato: 

<add key=”C(índice del campo)” value=”(nombre del campo)” /> 

p.ej.: <add key=”C14” value=”DNI” /> 

NOTA: hay que tener cuidado con el nombre, ya que es sensible a las mayúsculas. 

 

15.6 CONFIGURACIÓN DEL NÚMERO DE THREADS POR GRABADOR 

En caso de que NICE responda con lentitud a las peticiones, se puede incrementar el número de threads que gestionan 

las peticiones. 

En la clave [HKLM]\Software\ICR\EvoServer\Recorder del registro de Windows el siguiente valor de tipo DWORD: 

NumRecProc nos permite indicar el número de threads que atenderán a cada grabador (el número de peticiones que 

se podrán procesar en paralelo). 

Dado que las peticiones llegan por el coordinador y se quedan esperando una respuesta, lo ideal es incrementar el 

coordinador en tantos threads como se indiquen en este nuevo parámetro. 

 

15.7 POST PROCESADO DE GRABACIONES (EVOLUTION.RECORDINGEXTRACTOR) 

Evolution incorpora la posibilidad de realizar post procesado de grabaciones. Este post procesado se puede realizar a 

demanda, como tarea programada o como servicio.  

Al ejecutar Evolution.RecordingExtractor este invocara un script powershell por cada transacción pendiente de ser 

tratada.  

15.7.1 CONFIGURACIÓN 

En la sección “Settings>ActivitiesTransactionManagerConfig” del fichero de configuración  

“C:\ProgramData\Evolution\Containers\Evolution.RecordingExtractor.1.0\config.json” se encuentran los parámetros 

más significativos: 

• DbConnectionString: Cadena de conexión de la base de datos de Evolution.  
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• P.e:"DSN=EVOLUTIONDB;UID=NCADMIN;PWD=ADMN1cr@;". 

• DbOwner: esquema de la base de datos. P.e: "dbo.". 

• MarkerKey: marca que se aplicará a las transacciones tratadas correctamente. P.e: "RecordingCreated". 

• Concurrency: número de transacciones a tratar en paralelo para mejorar el rendimiento. P.e: "16". 

• RunInterval: intervalo entre ejecuciones para el modo servicio. P.e: "00:00:30". 

• ScriptPath: Path de la ubicación del script a ejecutar para cada transacción pendiente de ser tratada. P.e: 

"ExtractRecording.ps1". 

• Sección GetPendingTrans: 

o Top: número de elementos a seleccionar en cada bloque. P.e: "1000". 

o CampFilter: filtro de campañas. Listado de id de campaña separado por comas. P.e:  "100000001, 

100000002". 

o DispositionFilter: filtro de finales. Listado de código de final separado por comas. P.e: "100,101", 

o StartTimeWindow: Si el valor esta informado se aplicara filtro de transacciones creadas a partir de 

este valor. P.e: "2017-01-10T01:02:03", /*ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.mmm]*/ 

o EndTimeWindow: Si el valor esta informado se aplicara filtro de transacciones creadas antes de este 

valor. P.e: "2017-07-20T01:02:03", /*ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.mmm]*/ 

15.7.2 USO COMO TAREA PROGRAMADA 

Se deberá crear una tarea programada con los desencadenadores que se deseeen (Por ejemplo, diariamente a las 

00:00h), y como acción se deberá indicar: 

Programa o script: 

C:\ProgramData\Evolution\Containers\Evolution.RecordingExtractor.1.0\Evolution.Activities.TransactionManager.exe 

Agregar argumentos: runonce 

Iniciar en: C:\ProgramData\Evolution\Containers\Evolution.RecordingExtractor.1.0 

15.7.3 USO COMO SERVICIO 

Para registrarlo como servicio, abrir “Evolution PowerShell” y ejecutar: 

Start-Container -path C:\ProgramData\Evolution\Containers\Evolution.RecordingExtractor.1.0 -config config.json 

15.7.4 DESARROLLO DE UN SCRIPT 

El script recibirá como parámetros de entrada un ITransactionContext que contendrá información de la transacción y 

sus grabaciones entre otros. Si el script finaliza de manera correcta Evolution.RecordingExtractor marcará la transacción 

como tratada y no volverá a intentar invocar el script para esta transacción, si el script lanza una excepción 

Evolution.RecordingExtractor volverá a intentar tratar la transacción en la próxima invocación. 

En C:\ProgramData\Evolution\Containers\Evolution.RecordingExtractor.1.0\ExtractRecording.ps1 se puede ver un 

ejemplo de script que concatena todas las grabaciones de una misma transacción en un fichero de audio con nombre 

configurable y que opcionalmente puede estar comprimido. 
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16 MÓDULO SUPERVISIÓN DE PANTALLA 

Evolution contiene herramientas que permiten la ver/controlar de pantallas de los agentes conectados. Las 

funcionalidades permitidas son las que siguen: 

• Ver la pantalla. 

• Control de la pantalla del agente por parte del supervisor. 

• Múltiples vistas de pantallas de agentes. Un agente podrá ser supervisado por un máximo de 4 sesiones 

simultáneas. 

La posibilidad de ver/controlar está pensada para que sea usada por los supervisores. Estos deberán obtener el permiso 

(rol) correspondiente para hacer uso de ellas. 

Este módulo está basado en componentes de VNC, herramienta Open Source de compartición de pantalla y el supervisor 

solo la podrá usar si está usando Manager con un navegador Internet Explorer 11 y los agentes deben estar usando 

sistema operativo Windows y Evolution Launcher instalado. 

 

16.1 MÓDULOS DE LA SUPERVISIÓN DE PANTALLA DE AGENTE 

A petición de un supervisor desde la aplicación Manager (módulo VNCViewer), en el PC de agente se inicia una sesión 

donde empieza a emitir la sesión del agente (módulo VNCServer). Estos dos módulos se comunican a través de un 

módulo central a modo de multiplexor que evita problemas de conexión (módulo VNCRepeater) y permite la 

retrasmisión de la sesión de agentes a varios supervisores simultáneamente. 

 

16.2 INSTALACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE PANTALLA DE AGENTE 

Para poder usar esta herramienta será necesario instalar en los PC de los agentes la aplicación Evolution Launcher 

 

16.3 REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de software: 

 

SOFTWARE REQUERIMIENTO 

Sistema Operativo 

Microsoft© Windows 7 
Microsoft© Windows 8 
Microsoft© Windows 10 
Microsoft© Windows Server 2012, 2016 o 2019 (64 bits) con 
Experiencia de Escritorio 

 

16.4 INSTALACIÓN DE LAUNCHER 

Para instalar Evolution Launcher se recomienda seguir el siguiente procedimiento: 

1 Ejecutar la aplicación de instalación: 

  

Setup_Evolution_Launcher_v10.exe 

 

Seleccionar el idioma en que se mostrarán los 

siguientes diálogos de instalación y aceptar. 
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2 Lea los términos de la licencia y acéptelos 

para continuar la instalación. 

 

 
3 Finalice la instalación y reincie la sesión del 

usuario Windows 

 
 

16.5 CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SUPERVISIÓN DE PANTALLAS 

En una instalación típica de Evolution no es necesario configurar nada para permitir la supervisión de la pantalla de los 

agentes por parte de los supervisores. En caso de querer permitir el control de la sesión del agente, el administrador 

deberá asignarle al supervisor el permiso para ello (Supervisión-Visualizar pantalla de agente y Controlar). 

En caso de que la instalación de Evolution no funcione con la configuración por defecto, es posible configurar los 

siguientes parámetros: 

16.5.1 CONFIGURACIÓN EN EVOSERVER 

Junto con EvoServer, el instalador de Evolution configura el servicio repetidor que permite la conexión entre Manager 

e iAgent. Este servicio, por defecto utiliza los siguientes puertos: 

• 81: para visualizar información referente a su funcionamiento: 

o http://evoserver:81 

o usuario:admin 

o clave:adminadmi2 

• 5500: a través de este puerto entran las conexiones desde iAgent. 

• 5901: a través de este puerto entran las conexiones desde Manager. 

Además, es posible configurar en el registro la IP del repetidor: 

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\EvoServer/Coord 

o RepeaterHost: evo_repeater_host:5901 

 

16.5.2 CONFIGURACIÓN EN IAGENT 

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\Evolution/iAgent/Settings 

o SpyServerLocked [0/1]: indica si se permite vigilar al agente; por defecto 0. 

o SpyServerParams: algunos parámetros para enviar al módulo de vigilancia; por defecto -sc_exit 

o SpyServerRepeaterHost: host:port del repetidor; por defecto evo_server_host:5500 

NOTA: En caso de que la configuración del agente esté vinculada a su perfil, los valores anteriores pueden ser 

configurados en la sesión del usuario: HKEY_CURRENT_USER 

 

 

http://evoserver:81/


Manual de Instalación – rev 2019 

MÓDULO SUPERVISIÓN DE PANTALLA | Configuración de los módulos de SUPERVISIÓN DE PANTALLAS 51 

 

16.5.3 CONFIGURACIÓN EN MANAGER 

Los parámetros de vigilancia en Manager se encuentran en el archivo web.config , que se encuentra en el directorio 

de instalación de la Web (por defecto:  C:\inetpub\wwwroot\Manager). En la mayaría de las ocasiones no será 

necesario editar estos parámetros. 

En la sección <appSettings> se pueden configurar los siguientes parámetros: 

<!-- Parámetros de configuración de Vigilancia --> 
<add key="UrlClickOnce" value="../deployment/UltraVncLauncher.application"/> 
<add key="ProxyHost" value="localhost:5901"/> 
<add key="PassWord" value="EE5B0E48C8FE97716D"/> 
<add key="AutoScaling" value="0"/> 
<add key="HideStatus" value="0"/> 
<add key="SpeedOption" value="7"/> 

En donde: 

- UrlClickOnce: ubicación del paquete de supervisión de pantallas. 

- ProxyHost: host en que se ejecuta el repetidor. 

- PassWord: contraseña de acceso al módulo ejecutado en iAgent. 

- AutoScaling: selección de la resolución de la pantalla de vigilancia; por defecto se elige la más adecuada usada 

por el supervisor. 

- HideStatus: muestra/oculta el mensaje de espera durante la conexión a la sesión de agente. 

- SpeedOption: permite elegir la velocidad de conexión entre Manager e iAgent. Los posibles valores son: 

o 1 = AUTO (la mejor conexión posible) 

o 2 = LAN (> 1Mbit/s) Max Colors 

o 3 = MEDIUM (> 128Kbit/s ) - 256 Colors 

o 4 = MODEM (19K - 128Kbit/s) - 64 Colors 

o 5 = SLOW (< 19Kbit/s) - 8 Colors 

o 7 = ULTRA (> 2Mbit/s) 
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17 SECURIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Es posible securizar o encriptar las comunicaciones a través de HTTPS (HTTP con cifrado SSL/TLS) de los siguientes 

elementos: 

• Aplicación Manager 

• Aplicación iAgent 

• Argumentarios y páginas de sistema Evolution 

• Despliegue de aplicaciones con Developer.NET (Developer Web Service Deploy) 

• Evolution WebChat 

 

 

17.1 ¿CÓMO PUBLICAR UNA APLICACIÓN VÍA HTTPS EN IIS?  

 

Para poder publicar las aplicaciones de Evolution en HTTPS, necesitaremos instalar un certificado digital en el servidor 

IIS que publica las aplicaciones de Evolution. El certificado digital puede obtenerse de alguna entidad emisora de 

certificados externa o, alternativamente,  podemos crear nuestro propio certificado digital. 

En este manual vamos a documentar esta última opción. 

 

1) Crear un certificado de servidor autofirmado. Desde el Administrador de IIS, elegir la opción de “Certificados 

de servidor” 

 
 

2) Escoger la opción “Crear certificado autofirmado…” 
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3) Especificar un nombre descriptivo del certificado a generar 
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Nota: el certificado recién creado expira 1 año después de la fecha de creación. Crear un certificado digital con campos 

“a medida” queda fuera del ámbito de este manual.  

4) Crear un enlace https para el Default Web Site. Desde el administrador IIS, seleccionar “Default Web Site” y 

elegir la opción “Enlaces…”: 

 

 
 

Agregar el enlace https al puerto por defecto (443) usando el certificado digital que acabamos de crear. A partir de este 

momento, deberíamos poder acceder a las aplicaciones IIS tanto por HTTP como por HTTPS. 

Para ello, navegamos a una aplicación (por ejemplo, Manager) especificando el protocolo https. Por ejemplo: 

https://ip_del_servidor_Evolution/Manager. 

NOTA: Es posible que el navegador muestre los siguientes avisos: 

• Este sitio web presentó un certificado de seguridad emitido para una dirección de sitio web 

diferente. Realmente este error se produce cuando en la dirección del navegador hemos especificado 

un nombre diferente al certificado digital que acabamos de generar. Podemos especificar el nombre 

concreto (Ver el campo “Emitido para” del punto 3) o bien ignorar el error y pulsar “Vaya a este sitio 

web (no recomendado)”. 

• El certificado de seguridad de este sitio web no fue emitido por una entidad de certificación de 

confianza. Esto es debido a que el certificado ha sido firmado por una autoridad de certificación que 

no es de confianza (nosotros mismos). Podemos evitar este error añadiendo el certificado a la lista de 

entidades de certificación raíz de confianza del navegador o, como en el caso anterior, ignorando el 

error y pulsando “Vaya a este sitio web (no recomendado)”. 

  

 



Manual de Instalación – rev 2019 

SECURIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES | Manager 55 

 

 
 

Observe que en la línea de direcciones de Internet Explorer aparece un candado, indicando que se trata de un protocolo 

seguro: 

 
 

17.2 MANAGER 

Siguiendo los pasos anteriores debe haber podido publicar Manager en HTTPS. Ahora sólo queda evitar que esta 

aplicación sea accedida por HTTP. 

1) Desde el Administrador de IIS, seleccionar la aplicación “Manager” y elegir la opción “Configuración de SSL” 
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2) Marcar la opción “Requerir SSL” y “Omitir certificados de cliente” 

 

 
 

A partir de este momento, Manager únicamente podrá ser accedido vía HTTPS. 
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17.2.1 GRABACIÓN INTEGRADA ASTERISK / SIP CALL MANAGER 

Tenga en cuenta que si utiliza Asterisk o Evolution SIP Call Manager, y usa HTTPS en Manager, tendrá que adaptar la 

URL de subida de audios en el archivo/usr/sbin/ICRRecUpAll.sh, tal y como se indica en Proceso de instalación scripts 

para asterisk como servicio. 

sManagerURL="https://DIRECCION_SERVIDOR_EVOLUTION/manager" 

 

17.3 SECURIZACIÓN DEL ACCESO IAGENT MEDIANTE SSL (STUNNEL) 

Las aplicaciones de agente se comunican con el servidor Evolution Server mediante un protocolo basado en XML/TCP. 

Puede encapsular este protocolo en SSL, encriptando las comunicaciones. 

A continuación se detalla el procedimiento técnico para configurar un túnel SSL basado en stunnel. 

17.3.1 ¿QUE ES STUNNEL? 

“Stunnel es un programa de computadora libre multi-plataforma, utilizado para la creación de túneles TLS/SSL. 

Stunnel puede ser utilizado para proveer conexiones cifradas seguras para clientes o servidores que no utilizan TLS o 

SSL de forma nativa. Corre en una gran variedad de sistemas operativos, incluyendo a la mayoría de los basados en el 

sistema operativo Unix y a la familia Windows. Su funcionamiento se basa en una biblioteca independiente como puede 

ser OpenSSL o SSLeay para implementar el protocolo TLS o SSL de capas inferiores. 

Stunnel utiliza criptografía de clave pública con el certificado digital X.509 para asegurar la conexión SSL.” 

Para obtener más información y descargar el paquete, vea https://www.stunnel.org 

 

17.3.2 CÓMO INSTALAR STUNNEL EN EL SERVIDOR EVOLUTION 

1- Descargue el paquete stunnel y cópielo en el servidor Evolution. 

a. Acceda a https://www.stunnel.org/downloads.html 

b. Descargue el paquete stunnel-4.56-installer.exe   y cópielo en el servidor Evolution 

2- Ejecute el paquete instalador de stunnel 4.56 setup. En la página de selección de los componentes a instalar 

(“installation options”) puede dejarlos todos seleccionados.  

a. En todo caso, asegurese que  los siguientes elementos están seleccionados para su instalación: 

i. “stunnel core files (requiered)” 

ii. “self-signed certificate tolos” 

iii. “start menú shorcuts” 

3- Puede aceptar el “installation folder” por defecto 

4- El proceso de instalación abrirá una ventana de comandos (command, ventana DOS), y se ejecutará la 

herramienta de openssl.exe para la generación de certificados auto-firmados.  

 

 

Con esta herramienta vamos a poder generar un certificado de servidor auto-firmado para el servidor SSL.  Si requiere 

otro tipo de certificado puede seguir las instrucciones que encontrará en http://www.stunnel.org 

5- Paragenerar el certificado autofirmado continuaremos entrando los datos que nos requiere la herramienta. 

Introduzca los datos. Por ejemplo:  

a. Country Name (2 letter code)= ES 

b. State or Province Name: BCN 

c. Locality Name: BCN 

d. Organization Name: ICR 

e. Organizational Unit Name: Evolution 

f. Common Name: icrtest2008.domainname.com 

https://www.stunnel.org/
https://www.stunnel.org/downloads.html
http://www.stunnel.org/
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6- El proceso de instalación continuará, revise que se ejecuta correctamente, hasta el final y sin errores. 

 
 

 

 

7- Instale stunnel como servicio Windows. Para ello acceda al “Menú de Inicio Windows”, “Todos los Programas”, 

“stunnel” y ejecute “stunnel Service Install”.  

a. Si usa configuración UAC deberá ejecutar dicho comando con la opción de botón derecho de ratón 

“ejecutar como administrador” 

b. Acceda al “panel de control Windows | herramientas administrativas | servicios locales” y compruebe 

que existe un servicio llamado “stunnel” 

 

Ahora debemos establecer los parámetros de nuestro túnel.  

El objetivo es establecer un túnel seguro entre el puerto estándar Evolution (por defecto: port 3555) y las aplicaciones 

de los agentes.  Para ello debemos configurar stunnel para que abra un puerto de escucha SSL  (por ejemplo accept  = 

35555) y lo conecte al puerto estándar evoserver (por ejemplo connect = 3555) 

8- Para configurar los parámetros del túnel acceda al “Menú de Inicio Windows”, “Todos los Programas”, 

“stunnel”  y ejecute “Edit stunnel.conf”.  

9- Ubique el final del archivo Stunnel.conf, y añada una nueva sección [evoserver], con los siguientes parámetros: 
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a. Accept = 35555 

b. Connect = 3555 

10- Guarde los cambios y salga del editor 

Stunnel.conf 

[evoserver] 
accept  = 35555 
connect = 3555 

 

11- Reinicie el servicio stunnel. Acceda al “panel de control Windows | herramientas administrativas | servicios 

locales” y seleccione el servicio stunnel. Reinicielo. 

Con estos pasos hemos configurado stunnel para que establezca un puerto SSL de escucha (35555) y lo conecte al puerto 

estandar evoserver 3555. 

Ahora deberemos configurar las aplicaciones de los agentes para que se conecten a dicho puerto mediante SSL. 

En un puesto de trabajo en el que tenga correctamente instalado iagent.exe puede configurar el uso de SSL: 

12- Acceda al dialogo de configuración de iagent.exe. Para ello: 

a. Acceda al menú Ayuda | Acerca de… 

b. Teclee la contarseña secreta “bomber”+<ENTER>, lo cual abrirá el diálogo de “configuración” 

c. Pulse el botón “Configurar enlace…”  para acceder al dialogo “Propiedades de EvoLink Agent Control”  

13- En este dialogo “Propiedades de EvoLink Agent Control” edite 

a. TCP Port=35555 

b. Use SSL = yes 

c. Guarde los cambios con Aceptar 

14- Reinicie la aplicación iagent.exe para que los cambios surtan efecto 

 

17.3.3 NOTAS ADICIONALES SOBRE LA SEGURIDAD 

Para mantener un alto grado de seguridad en el servidor puede ser necesario administrar el firewall Windows u otros 

firewalls para que impidan y bloqueen accesos por otros puertos no seguros. 

Le recomendamos acuda al fabricante de su firewall para obtener las indicaciones y recomendaciones oportunas. 

 

17.4 ARGUMENTARIOS Y PÁGINAS DE SISTEMA DE EVOLUTION 

Para hacer que las páginas de sistema y los argumentarios de Evolution sean accedidos por HTTPS, deberemos repetir 

los mismos pasos que para Manager (ver “17.2 Manager”) para la siguiente aplicación: 

• Evolution/ScriptServer 

Los argumentarios de Evolution se encuentran bajo este directorio y, por lo tanto, heredarán esta configuración. No es 

necesario por tanto repetir la operación para todas y cada una de las aplicaciones o argumentarios de agente. 

Debemos configurar iAgent de los agentes del call center para que acceda en modo HTTPS: 
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17.5 SECURIZACIÓN DEL DESPLIEGUE CON DEVELOPER.NET 

 

Para hacer que el despliegue de aplicaciones con Developer.NET funcione con SSL, hay que realizar los siguientes 

cambios: 

 

En el servidor de Evolution: 

• Hacer que la aplicación /Evolution/DeveloperService requiera SSL (ver puntos anteriores). 

• Modificar el web.config de /Evolution/DeveloperService para que únicamente admita despliegue por HTTPS: 

o Descomentar el endpoint para publicar en https 

o Comentar el endpoint para publicar en http 

o Hacer que el endpoint mex tenga binding mexHttpsBinding en lugar de mexHttpBinding. 

o En la sección behaviour activar httpsGetEnabled y desactivar httpGetEnabled 

 

Con todo ello web.config debe quedar así: 
<system.serviceModel> 
    <services> 
      <service name="Icr.Evolution.Developer.DeveloperService.DeveloperService" 
behaviorConfiguration="DeveloperService.DeveloperServiceBehavior"> 
        <!-- Service Endpoints --> 
 
        <!-- Endpoint para publicar Developerservice en HTTPS (descomentar) --> 
        <endpoint address="secure" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="SFileTransferBinding" 
contract="Icr.Evolution.Developer.DeveloperService.IDeveloperService"> 
          <identity> 
            <dns value="localhost" /> 
          </identity> 
        </endpoint> 
       
         
        <!-- Endpoint para publicar DveloperService en HTTP 
        <endpoint address="" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="FileTransferBinding" 
contract="Icr.Evolution.Developer.DeveloperService.IDeveloperService" /> 
  --> 
        <!-- Para publicar Developerservice en HTTPS cambiar el binding a mexHttpsBinding --> 
        <endpoint address="mex" binding="mexHttpsBinding" contract="IMetadataExchange" /> 
      </service> 
    </services> 
    <behaviors> 
      <serviceBehaviors> 
        <behavior name="DeveloperService.DeveloperServiceBehavior"> 
          <!-- To avoid disclosing metadata information, set the value below to false and remove the metadata 
endpoint above before deployment --> 
          <!-- Para publicar Developerservice en HTTPS poner httpGetEnabled="false" httpsGetEnabled="true" --
> 
          <serviceMetadata httpGetEnabled="false" httpsGetEnabled="true" /> 
          <dataContractSerializer maxItemsInObjectGraph="200000000" /> 
          <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value below to true.  Set 
to false before deployment to avoid disclosing exception information --> 
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false" /> 
        </behavior> 
      </serviceBehaviors> 
    </behaviors> 
    <bindings> 
      <wsHttpBinding> 
        <binding name="SFileTransferBinding" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00" 
receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" maxReceivedMessageSize="200000000"> 
          <!--70MB--> 
          <readerQuotas maxArrayLength="200000000" /> 
          <security mode="Transport"> 
            <transport clientCredentialType="None" /> 
            <message clientCredentialType="None" negotiateServiceCredential="false" 
establishSecurityContext="false" /> 
          </security> 
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        </binding> 
        <binding name="FileTransferBinding" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00" 
receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" maxReceivedMessageSize="200000000"> 
          <!--70MB--> 
          <readerQuotas maxArrayLength="200000000" /> 
          <security mode="None"> 
            <transport clientCredentialType="None" /> 
          </security> 
        </binding> 
      </wsHttpBinding> 
    </bindings> 
  </system.serviceModel> 

Cuando queramos desplegar una aplicación con Developer.NET, en las propiedades del proyecto, Servicio Web, 

especificar el protocolo https en lugar de http:  

 
 

NOTA: Si aparece el error 

  
Revise que el nombre del servidor coincide con el campo “Emitido para” del certificado digital. 

 

17.6 WEBCHAT 

Siguiendo los pasos anteriores debe haber podido publicar WebChat en HTTPS. Ahora sólo queda evitar que esta 

aplicación sea accedida por HTTP. 

1) Desde el Administrador de IIS, seleccionar la aplicación “WebChat” y elegir la opción “Configuración de SSL” 



Manual de Instalación – rev 2019 

SECURIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES | WebChat 62 

 

 
 

2) Marcar la opción “Requerir SSL” y “Omitir certificados de cliente” 

 

 
 

A partir de este momento, WebChat únicamente podrá ser accedido vía HTTPS. Así pues, la llamada URL al punto de 

entrada a WebChat (WebChat.aspx) deberá realizarse haciendo uso del protocolo HTTPS. 

 

 

Para hacer que Evolution WebChat funcione correctamente con SSL, hay modificar el web.config de WebChat para que 

únicamente admita despliegue por HTTPS. Para ello será necesario:  

• Modificar el contenido de la sección behaviour para activar httpsGetEnabled y desactivar httpGetEnabled. 

• Descomentar el endpoint para publicar en https 

• Comentar el endpoint para publicar en http 

 

Con todo ello el archivo web.config debe quedar similar a: 
<system.serviceModel> 
    <behaviors> 
      <endpointBehaviors> 
        <behavior name="eStreamChat.ChatEngineBehavior"> 
          <enableWebScript/> 
        </behavior> 
      </endpointBehaviors> 
      <serviceBehaviors> 
        <behavior> 
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          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="True"/> 
          <!-- Activar HTTP o HTTPS (sólo puede activarse uno)   --> 
          <serviceMetadata httpGetEnabled="false" httpsGetEnabled="true" /> 
        </behavior> 
      </serviceBehaviors> 
    </behaviors> 
    <serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" multipleSiteBindingsEnabled="true"/> 
    <services> 
      <service name="eStreamChat.ChatEngine"> 
        <!-- Endpoint para publicar WebChat en HTTP  --> 
        <!--<endpoint address="" behaviorConfiguration="eStreamChat.ChatEngineBehavior" 
binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="WebChatBinding" contract="eStreamChat.ChatEngine" />--> 
        <!-- Endpoint para publicar WebChat en HTTPS  --> 
        <endpoint address="" behaviorConfiguration="eStreamChat.ChatEngineBehavior" binding="webHttpBinding" 
bindingConfiguration="SSLWebChatBinding" contract="eStreamChat.ChatEngine" /> 
      </service> 
    </services> 
 
    <bindings>       
      <webHttpBinding>         
        <!-- SSL WebChatBinding --> 
        <binding name="SSLWebChatBinding"> 
          <security mode="Transport"> 
            <transport clientCredentialType="None" /> 
          </security> 
        </binding> 
        <!-- Non SSL WebChatBinding --> 
        <binding name="WebChatBinding"> 
          <security mode="None"> 
            <transport clientCredentialType="None" /> 
          </security> 
        </binding>         
      </webHttpBinding> 
      ... 
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18 ANEXO A: CONFIGURACIONES DE TELEFONÍA 

Evolution server soporta un número de switch del mercado. A continuación se describen los procedimientos detallados 

para utilizar Evolution con las configuraciones más comunes. 

Para otras configuraciones o switch, consultar con ICR. 

 

18.1 AVAYA AURA COMMUNICATIONS MANAGER Y AES 

Recomendado con TSAPI AES 5.x. 

Evolution soporta los siguientes tipos de campaña con Avaya Aura Communications Manager y AES: 

▪ Inbound switch based routing 

▪ Outbound vp 

▪ Outbound predictivo/progresivo 

18.1.1 CONFIGURACIÓN CERTIFICADA 

La siguiente es la lista de equipos y software que se utilizó para la validación y certificación de Evolution en un entorno 

AVAYA AES: 

Equipamiento Software 

Avaya S8300D Media Server Avaya Aura® Communication Manager 6.0 Service Pack 
1 R016x.00.0.345.0 -18444 

MM710AP HW05 FW020 

MM712AP HW07 FW009 

Dell 1950 Server Avaya Aura® Application Enablement Services 5.2.2 

Avaya 9600 Series telephones H.323 Firmware 3.11 

Avaya TSAPI Client For Windows32 5.2.1.474 

Notas: Para los modos de marcación progresivo o predictivo, Evolution hace uso de la funcionalidad MakePredictiveCall. 

Según documentación de Avaya, esta funcionalidad requiere la licencia avanzada de AVAYA Aura AES TSAPI Advanced 

License. 

18.1.2 CÓMO CONFIGURAR EL SERVIDOR TSAPI AES 

Este apartado describe los procedimientos para configurar Avaya Application Enablement Services. Los procedimientos 

contemplan las siguientes áreas: 

1. Verificar las licencias Avaya Application Enablement Services  

2. Administrar una “switch connection” 

3. Administrar un “TSAPI link”  

4. Habilitar un “CTI Link User”  

5. Administrar Evolution user  

 

18.1.2.1 VERIFICAR LAS LICENCIAS AVAYA AES  

Inicializa la interfaz web AES OAM navegando a  “http://x.x.x.x/MVAP/index.jsp”, donde “x.x.x.x” es la dirección IP del 

AES, y identifícate (log-in). 

Desde la pantalla “OAM Home” selecciona “CTI OAM Admin” para mostrar el menú “CTI OAM Home”.  Verificar que el 

servicio TSAPI está licenciado en la pantalla de “Welcome to CTI OAM”, asegurándose que el “TSAPI Service” se 

encuentra en la lista de servicios de la sección de información de licencias. 
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18.1.2.2 ADMINISTRAR UNA “SWITCH CONNECTION” AES 

Desde el menú de “CTI OAM Home”, selecciona Administration → Switch Connections. En la pantalla de “switch 

connections”, selecciona  Add Connection.  

 

 
 

En la pantalla de “Add Connection”, entra los siguientes valores: 

6. Connection Name: Elige un nombre para la conexión, como por ejemplo: “EvolutionAES”  

Puede ser necesario que revises otros parámetros: 

7. Password: Selecciona la contraseña para la conexión al switch 

8. Edit CLAN IPs: Establece la IP de la CLAN que deberá utilizarse en esta conexión. 
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18.1.2.3 ADMINISTRAR EL TSAPI LINK 

Desde el menú de “CTI OAM Home”, selecciona Administration → CTI Link Admin → CTI Link Admin → TSAPI Links. En 

la pantalla de “TSAPI Links”, selecciona  Add Link. En la pantalla de “Add/Edit TSAPI Links”, entra los siguientes valores:  

9. Link: Usa la lista desplegable para seleccionar un número d elink que esté libre. El número de link seleccionado 

es “1”.  

10. Switch Connection: elige la conexión de switch “EvolutionAES”, que ha sido previamente configurada desde el 

desplegable.  

11. Switch CTI Link Number: Correspondiente al número de “CTI link” configurado.  

12. Security: Aquí seleccionamos “Unencrypted”.  

Cuando termines, selecciona Apply Changes.  

El  AES debe ser reiniciado para que los cambios sean efectivos. Desde el menú “CTI OAM Home”, selecciona  

Maintenance → Service Controller. En la pantalla de control de servicios, selecciona  Restart AE Server. 

18.1.2.4 ADMINISTRAR UN USUARIO EVOLUTION 

Se debe configurar un usuario y contraseña para que EVOLUTION se comunique como cliente TSAPI con el servidor AES. 

Accede a OAM Home → User Management y accede a las pantallas de “User Management”. Selecciona  User 

Management y  Add User. En la pantalla de  Add User, entra los siguientes parámetros:  

13. User ID – Este es el usuario que deberá ser utilizado por Evolution. Por ejemplo: “aesevo” 

14. Common Name and Surname – Entra un nombre descriptivo.  

15. New Password and Confirm Password – Esta es la contraseña que se utilizará conjuntamente con el “User Id” 

16. CT User – Selecciona “Yes” del desplegable.  

Completa el proceso seleccionando ‘Apply’ al final de la pantalla. 
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18.1.2.5 HABILITAR EL USUARIO DEL CTI LINK  

Navega a “CTI Users” seleccionando CTI OAM Home → Administration → Security Database → CTI Users → List All 

Users.  

Selecciona el usuario  ‘aesevo’ que has preparado en el apartado anterior y selecciona la opción de “Edit”. 

Selecciona el botón ‘Enable’ de la opción de “Unrestricted Access”, y  ‘Apply Changes’ al final de la pantalla. 

 
 

18.1.3 CÓMO INSTALAR EL CLIENTE TSAPI AES 

Instala el componente “Avaya AES TSAPI Windows Client”2 en el servidor Evolution.  

Editar el archivo tslib.ini, mediante “Avaya AE Services | TSAPI client | Edit TSLIB.INI”. En la sección [Telephony Servers], 

añade la entrada correspondiente al Switch Connection que anteriormente se ha definido en AES server. Por ejemplo: 

“EvolutionAES o “AESSIM”.” 
[Telephony Servers] 

; This is a list of the servers offering Telephony Services via TCP/IP. 

; Either domain name or IP address may be used; default port number is 450 

; The form is: host_name=port_number   For example: 

; 

; tserver.mydomain.com=450 

AESSIM=450 

 

18.1.4 CÓMO COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TSAPI AES 

Comprueba el correcto funcionamiento del conjunto AES server/client con la utilidad Avaya AE Services | TSAPI client | 

TSAPI Test.  

                                                                 
2 Por ejemplo “Avaya Application Enablement (AE) Services  TSAPI Windows Client Release 

5.2.1” 
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Esta aplicación permite realizar una llamada entre dos extensiones, a través de TSAPI. 

 

18.1.5 CÓMO CONFIGURAR EL ENLACE EVOLUTION AL SERVIDOR TSAPI AES 

A través de Evoadmin.exe se deberán configurar los siguientes parámetros de telefonía: 

Parametro Valor Ejemplos 

Identificador del enlace en el 

servidor de telefonía 

Tres primeros identificadores del 

“stream” TSAPI.  

P.ej: “AVAYA#CMSIM#CSTA” 

Servidor de telefonía Tserver Especifica la localización del 

TSAPI, corresponde al cuarto 

identificador del “stream” TSAPI 

P.ej: “AESSIM” 

Usuario y contraseña del 

servidor de telefonía 

 

Usuario AES TSAPI. Asegúrese de 

que ha definido este usuario en 

AES y que dispone de los 

privilegios necesarios. 

Ej: aessim/ aessim 

 

Proveedor CTI + Modelo 

centralita 

TSAPI/AES o TSAPI/Definity Ej: TSAPI / AES 
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Configuración de telefonía en evoadmin 

 Ejemplo de configuración en Evoadmin 

 

 

 

18.1.6 CÓMO CONFIGURAR EL MÓDULO ICR DIALER DAEMON (EVODIALERSERVER) 

 

Configuración del Servidor de Marcación con AVAYA  usando “Call Classifier” 

El termino Call Classifier se refiere a una funcionalidad AVAYA que permite clasificar las 

llamadas y determinar aquellas que se establecen positivamente. 

1 Iniciar c:\ICR\Evolution\Server\DialerParam.exe  

2 Indicar la Máquina donde está instalado el Servidor de Marcación y pulsar 

Obtener Datos.  

Ej: “Maquina de Dialer”: “.” (un punto, indicando local) 

3 En la pestaña DialerGlobal: 

> Module escribir el número 69 que es el correspondiente al tipo TsapiAesGcc. 

>MainLinkID escribir el mismo valor que hayamos indicado en el parámetro 

“Identificador del enlace en el servidor de telefonía” en evoadmin. P.ej: 

“AVAYA#CMSIM#CSTA” 

>MainServerID nombre del servidor de telefonía. Escribir el mismo valor que 

hayamos indicado en el parámetro “Servidor de telefonía Tserver” en evoadmin. 

P.ej: “AESSIM” 

>MainLogin/MainPwd usuario/contraseña. Escribir los mismos valores que 

hayamos indicado en los parámetros “Usuario y contraseña del servidor de 

telefonía”.. Ej: aessim/ aessim 

4 Y pulsamos Guardar Datos. 

 

18.1.7 CÓMO ADMINISTRAR LOS DISPOSITIVOS DE MARCACIÓN EN EVOADMIN 

En el caso de utilizar VDNs AVAYA CM, dichos dispositivos de marcación Evolution son dispositivos “lógicos”, y no 

corresponden a DN o dispositivos reales AVAYA.  

No obstante debe administrar un número suficiente y adecuado de dispositivos de marcación en Evoadmin, para 

soportar los procesos de marcacion. 

Configuración de Dispositivos de Marcación en evoadmin 
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1 Ejecute evoadmin.exe, indique el 

password para operaciones 

restringidas, acceda al diálogo de 

“Configuración”, TAB “Disp. Marcador” 

y edite la lista de dispositivos de 

marcación. 

Para evitar confusiones y dado que 

estos dispositivos de marcación son 

“lógicos” y no corresponden a 

dispositivos reales en AVAYA, 

recomendamos que opte por una 

numeración de dispositivos que *no* 

coincida con dispositivos reales. 

Pulse Guardar Datos. 

 

2 En el TAB “Gest. Marc.” pase a “off-

line” el marcador seleccionando el 

identificador del “servidor de 

dispositivos de marcación” y pulsando 

el botón “Quitar”. 

Pulse “Dispositivos”, edite la lista de 

dispositivos añadiéndole todos los 

dispositivos correspondientes a wave 

ports. Una vez editados pulse “Añadir” 

para pasar a “on-line”. 

Pulse Guardar Datos.  

 

 

 

18.1.8 CONFIGURACIONES DE EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager  

1 Administración | Puestos 

 

Informe el número de la extensión (STATION DN) en 

el parámetro “teléfono” 

Deje vacío el “teléfono lógico”  

Ej: teléfono:  40010 

 

2 Administración | Usuarios  Informe en los parámetros de ACD el “login ACD” y 

“password ACD” administrados en AVAYA. 

Cuando el agente Evolution se conecte, se utilizarán 

estos parámetros para efectuar el login AVAYA. 

Ej: Login ACD: 50001 

 

3 Administración | Campañas En la sección “Cola” seleccione la opción “switch-

based” 
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Evolution determina que las llamadas inbound 

pertenecen a una campaña cuando el 

calleddevice de la llamada coincide con el DN 

de una estrategia DNIS asociada a la campaña. 

Administre una o más estrategias de tipo DNIS, 

asociadas a la campaña.  

Administración, campañas, ver estrategias, y 

configure una o mas estrategias de tipo de 

encaminamiento ‘DNIS’, y asígnela a la campaña. 

Normalmente en Avaya el valor de DNIS debe 

coincidir con el VDN que entregue las llamadas a los 

agentes. 

Ej: Estrategia de encaminamiento tipo DNIS con DN: 

100 y asociada a la campaña “atención al cliente” 

 
En la administración de campaña informe el 

parámetro “Disp. De control” con el VDN que 

deberá generar las llamadas 

predictivas/progresivas. Si la campaña no usa 

marcación progresiva o predictiva puede dejar este 

campo vacío. 

Ej: Disp. De control: 30001 

 

4 Administración | Servicios En una centralita Avaya las secuencias de conexión 

permiten activar o desactivar automáticamente 

skills al agente. Por ejemplo: 

*25<LOGINACD>#401#1# añade el agente al skill 

401, con prioridad 1  

*24<LOGINACD>#401# elimina agente del skill 401 
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18.1.9 NOTAS TÉCNICAS 
 

Instalación y configuración de Avaya CM  

1 Activar Universal Call ID (UCIC) 

On page 4: Set UCID to Y, and assign 

an ID as well. 

On page 8: Verify Send UCID to ASAI 

to Y. 

 

 
Create Universal Call ID (UCID)? 

Y = If set to Y, Definity will generate UCID 

for each call when necessary. 

N = If set to N, Definity will not generate a 

UCID for any call. 

UCID Network Node ID: You have to Enter 

a number unique to this server/switch in 

a network of switches. 

Valid Entries = 1 to 32767 or Blank, this 

number is an important part of the UCID 

tag and must be unique to the 

server/switch. 

2 En algunos casos el módulo AVAYA 

callclassifier puede clasificar 

erróneamente la llamada como 

POSITIVA inmediatamente, antes de 

que el cliente descuelgue, y esta 

llamada se ofrece al agente.  

Debe configurarse Call Classification 

After Answer Supervision: yes 

Call Classification After Answer 

Supervision: yes 

 

3 Para llamadas progresivas o 

predictivas, Evolution hace uso de la 

funcionalidad MakePredictiveCall. 

Según documentación de Avaya, esta 

funcionalidad se encuentra 

encapsulada bajo la licencia avanzada 

de TSAPI (TSAPI Advanced License). 
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18.2 CISCO COMMUNICATIONS MANAGER CM/UCM 

Recomendado con TAPI CISCO. 

Evolution soporta los siguientes tipos de campaña con CISCO CM: 

▪ Inbound DBR 

▪ Outbound VP 

▪ Outbound predictivo/progresivo DBR 

Para los modos Inbound DBR y Outbound predictivo/progresivo DBR, Evolution hace uso de un dispositivo ‘CTI Route 

Point’ para cada estrategia DBR. 

Para el modo Outbound predictivo/progresivo DBR, Evolution hace uso de un ‘pool’ de dispositivos ‘CTI Port’, como 

dispositivos de marcación. 

 

18.2.1 CONFIGURACIÓN CERTIFICADA 

La siguiente es la lista de equipos y software que se utilizó para la validación y certificación de Evolution en un entorno 

CISCO CM: 

Equipamiento Software 

Cisco Unified Communications Manager Release 7.1.3 

IP softphone CISCO IP Communicator v7.0.3.3 

Cisco TSP for Windows32 Version 7.1(3.4) 

Evolution 10 Windows W2003 Server R2 32 bits 
SQL server 2008 Express 

 

18.2.2 CÓMO ADMINISTRAR UN USUARIO CISCO PARA EVOLUTION 

Se debe configurar un usuario Cisco con privilegios adecuados para que EVOLUTION se comunique como cliente TAPI 

con el servidor CM.  

Acceder a Cisco Unified CM Administration → User Management → Application User y seleccionar Add New, 

configurando los siguientes parámetros:  

1. User ID – Este es el usuario que deberá ser utilizado por Evolution. Por ejemplo: “Evolution2” 

2. Password y Confirm Password: Selecciona una contraseña 

3. Permissions Information, Add to User Group:  Añadir a todos los grupos ‘Standard CTI xxx’. 

4. Finalmente pulse “Save” 
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18.2.3 CÓMO ASOCIAR LAS LÍNEAS DE LOS TELÉFONOS AL USUARIO EVOLUTION 

Para que las líneas de los teléfonos (dispositivos tipo phone) puedan ser controladas por el servidor Evolution éstas 

deben asociarse a un usuario Cisco con privilegios adecuados. Para ello, acceda a Cisco Unified CM Administration → 

User Management → Application User: 

1. Seleccione el usuario. P. ej: “Evolution2” 

2. En la sección “Device Information”  identifique las líneas correspondientes a los números  que desea asociar y 

añádalas a la lista de “controlled devices” 

 

Repita los anteriores pasos para cada teléfono que desee controlar en el call center Evolution. 

 

18.2.4 CÓMO CONFIGURAR LOS DISPOSITIVOS CTI ROUTE POINT NECESARIOS 

El módulo Evolution DBR hace uso de dispositivos Cisco CTI Route Point para encaminar las llamadas a las extensiones 

de los agentes.  Cada estrategia DBR en Evolution requiere su  correspondiente CTI Route Point. 

Para crear dispositivos CTI Route Point, accede a Cisco Unified CM Administration → Device → CTI Route Point: 

1. Administre un CTI Route Point existente o cree uno nuevo, pulsando ‘Add New’ 

2. Configure “Device Name”. Ej: “111” 

3. Desde la sección “Association Information” cree una línea pulsando en el enlace “Line [1] – Add a new DN”.  

4. En el formulario “Directory Number Configuration”.correspondiente al DN de la nueva línea que acaba de crear, 

administre el parámetro Directory Number. Ej: “Directory Number” = 111 

Deberemos asignar los dispositivos CTI ROUTE POINT al usuario de aplicación que utilizará Evolution.  Para ello, acceda 

a Cisco Unified CM Administration → User Management → Application User: 

1. Seleccione el usuario. P. ej: “Evolution2” 

2. En la sección “Device Information”  identifique las líneas correspondientes a los números CTI Route Point que 

desea asociar y añádalas a la lista de “controlled devices” 

 

Repita los anteriores pasos para cada CTI Route Point que desee controlar en el call center Evolution. 
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18.2.5 CÓMO ADMINISTRAR RUTAS DE LLAMADAS ENTRANTES EN CISCO CM 

Debe administrar Cisco CM para que dirija las llamadas entrantes a los dispositivos CTI Route Point adecuados. Una 

forma de conseguirlo es utilizando “Translation Patterns”.  

Acceda a Cisco Unified CM Administration → Call Routing → Translation Pattern: 

1. Administre un “Translation Pattern” existente o cree uno nuevo, pulsando ‘Add New’ 

2. En la sección “Called Party Transformations”, configure “Called Party Transform Mask”. P. ej: “Called Party 

Transform Mask”=110 

3. Guarde los cambios con “Save” 

 

18.2.6 CÓMO CONFIGURAR LOS DISPOSITIVOS CTI PORTS NECESARIOS 

El módulo  Evolution Dialer hace uso de dispositivos de marcación para generar las llamadas de las campañas las 

campañas predictivo o progresivo. Por ello se requiere configurar un número suficiente de dispositivos. 

En una arquitectura con Cisco CM estos dispositivos de marcación deberán corresponder a dispositivos de tipo Cisco CTI 

Port.  

Para ello acceda a Cisco Unified CM Administration → Device → Phone: 

1. Administre un dispositivo de tipo CTI Port existente o cree uno nuevo, pulsando ‘Add New’, Phone Type=CTI 

Port, Next 

2. Configure Device Name. Ej: “PHANTOM500” 

3. En la sección “Protocol Specific Information” configure  “Device Security Profile”. Ej: “Cisco CTI Port – Standard 

SCCP Non-Secure Profile” 

4. Desde la sección “Association Information” cree una línea pulsando en el enlace “Line [1] – Add a new DN”.  

 
 

Deberemos asignar los dispositivos CTI PORT al usuario de aplicación que utilizará Evolution.  Para ello, acceda a Cisco 

Unified CM Administration → User Management → Application User: 

1. Seleccione el usuario. P. ej: “Evolution2” 

2. En la sección “Device Information”  identifique las líneas correspondientes a los números CTI Port que desea 

asociar y añádalas a la lista de “controlled devices” 

Repita los anteriores pasos para cada cti-port  que desee controlar en el call center Evolution. 

 

Nota 

Los dispositivos CISCO CTI PORT utilizan el códec G.711. Por ello deberán administrarse en una región 
que fuerce el uso de este tipo de códec. 
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De lo contario, y si no puede negociarse un códec común en ambos extremos de la llamada. pueden 
producirse cortes en las llamadas de marcador. 

 

 

18.2.7 CÓMO INSTALAR LOS COMPONENTES CISCOTSP Y CISCO WAVE DRIVER 

Deben instalarse los componentes CiscoTSP (Cisco Unified Communications Manager TSP) y Cisco Wave Driver en el 

mismo servidor que ejecuta Evolution Server. 

Puuede obtener el componente CiscoTSP descargándolo del propio portal de administración Cisco Unified CM 

Administration. Para ello acceda a Cisco Unified CM Administration → Application → Plugins y identifique y descargue 

el componente denominado “Cisco Telephony Service Provider”, al que en adelante nos referiremos como CiscoTSP. 

Instale este componente CiscoTSP (Cisco Unified Communications Manager TSP) en el servidor Evolution, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Una vez instalado deberá configurarlo, accediendo a los diálogos de configuración: 

1. Panel de Control → Opciones de teléfono y módem → Opciones avanzadas, seleccionar CISCOTSPxxx.tsp y 

‘configurar’ 

2. En “User” especificar el User Name, Pssword y Verify Password correspondientes al usuario Evolution que 

previamente hayamos administrado en Cisco Unified CM Administration. Ej: “Evolution” 

3. En “CTI Manager”, especificar la dirección IP correspondiente al “CISCO CTI Manager”. Ej: 192.168.218.10 

4. En “Wave” asegurarse que “Enumerate only lines which support Automated Voice” NO esta seleccionado. 

5. Guardar todos los cambios con “OK”, y reiniciar el servidor. 

 

Evolution requiere también el componente opcional “CISCO Wave Driver”. Para instalar este componente primero 

debe haber  completado la instalación del CiscoTSP y posteriormente seguir las instrucciones “Installing the Wave 

Driver” incluidas en el documento “ciscotsp.txt” que la instalación de CiscoTSP ha copiado en el directorio donde éste 

se ha instalado. 

 

18.2.8 CÓMO COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CISCOTSP 

Comprueba el correcto funcionamiento del conjunto CiscoTSP con la utilidad Windows dialer.exe 

Esta aplicación permite realizar una llamada entre dos extensiones, a través de TAPI. 

Cómo comprobar el correcto funcionamiento del conjunto TAPI / CiscoTSP 

1 Desde el menú de inicio Windows, 

opción “ejecutar”, ejecuta la utilidad  

“dialer.exe” 

 

 

2 Aparecerá el diálogo “Conectar 

usando”. En caso contrario acceder a él 

mediante el menú “Herramientas | 

conectar usando” y  seleccionar la línea 

correspondiente a una extensión que 
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hayamos configurado en CISCO, p.ej: 

410 

3 En el “dialpad” telefónico marca una extensión de destino, p. ejemplo: 412 

4 Cuando pulses “marcar” debería generarse una llamada entre la extensión de origen (410) 

ya la extensión de destino (412).    

 

18.2.9 CÓMO CONFIGURAR EL ENLACE EVOLUTION AL CISCO TAPI 

A través de Evoadmin.exe se deberán configurar los siguientes parámetros de telefonía: 

Parámetro Valor Ejemplos 

Identificador del enlace en el servidor de 

telefonía 

vacío.   

Servidor de telefonía Tserver Vacío  

Usuario y contraseña del servidor de 

telefonía 

Vacío  

Proveedor CTI + Modelo centralita TAPI / CiscoCM TAPI / CiscoCM 

 

Configuración de telefonía en evoadmin 

 Ejemplo de configuración en Evoadmin 

 

 

 

18.2.10 CÓMO CONFIGURAR LOS DISPOSITIVOS DE MARCACION EN EVOADMIN 

A través de Evoadmin.exe se deberán configurar los dispositivos de marcación para que correspondan con los Cisco CTI 

Ports administrados. 

Administre la lista de dispositivos de marcación. 

1. Ejecute y conéctese con evoadmin.exe 

2. Configuración, Dispositivos de Marcación (Disp. Marc), Para añadir un dispositivo de marcación informe el 

parámetro “dispositivo” (ej: dispositivo=500),desmarque “asociado a tal” y pulse “Añadir” 

3. Cuando termine de administrar los dispositivos pulse Guardar datos 

Ahora debemos administrar asociar estos dispositivos al módulo “servidor de dispositivos de marcación”.  

1. Ejecute y conéctese con evoadmin.exe 

2. Configuración → Gestor de Marcadores (GestMarc.), seleccione el servidor de dispositivos de marcación de la 

lista de servidores, pulsando en su Identificador. Pulse “Quitar” para pasar este servidor a ‘off-line’. Nota: por 

defecto solo existe uno servidor de marcación, cuyo identificador es “Dialer”. 

3. Pulse “Dispositivos” para editar la lista de dispositivos disponibles para marcación. Edite la lista añadiendo 

todos los dispositivos que requiera. Guarde la selección de dispositivos con OK. 
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4. Pulse el botón “Añadir” en el diálogo de “Gest Marc.” para pasar el servidor a ‘on-line’ de nuevo. 

5. Pulse Guardar datos. 

 

 

18.2.11 CÓMO CONFIGURAR EL MÓDULO ICR DIALER DAEMON (EVODIALERSERVER) 

 

Configuración del Servidor de Marcación con CISCO CM  usando “CTI Ports” 

1 Evolution\Server\DialerParam.exe  

2 Indicar la Máquina donde está instalado el Servidor de Marcación y pulsar 

Obtener Datos.  

Ej: “Maquina de Dialer”: “.” (un punto, indicando local) 

3 En la pestaña DialerGlobal: 

> Module escribir el número 70 que es el correspondiente al tipo TapiCiscoCM. 

4 Y pulsamos Guardar Datos. 

5 Los cambios tendrán efecto en cuanto reinicie el servicio ICR Dialer Daemon 

 

18.2.12 CÓMO CONFIGURAR USUARIOS Y PUESTOS EN EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager  

1 Administración | Puestos 

 

Informe el número de la extensión SIP en el 

parámetro “teléfono”. Deje vacío el “teléfono 

lógico”  

Ej: teléfono:  410 

 

2 Administración | Usuarios  Parámetros de usuario “login ACD” y “password 

ACD”: vacíos 

 

18.2.13 CÓMO CONFIGURAR CAMPAÑAS DBR EN EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager  (configuración DBR) 

3 Administración | Campañas | 

Estrategias  

En la lista de campañas seleccione “Ver Estrategias”, 

y administre una o más estrategias de 

encaminamiento.  

Ej: Estrategia de encaminamiento de tipo “DBR 

estático” que ofrece las llamadas a la cola de la 

campaña “Servicio técnico teléfono” 
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4 Administración | Campañas | 

Conectores DBR 

En la lista de campañas seleccione “Ver Conectores 

DBR”, y administre un nuevo conector para cada CTI 

Route-Point CISCO.  

Evolution establecerá una asociación CTI con el 

dispositivo CTI Route Point especificado en la URL, y 

tratará las llamadas ofrecidas a este dispositivo 

aplicando la estrategia asignada. La estrategia 

determina la campaña, prioridades y otros 

atributos. 

Evolution ejecuta la estrategia de encaminamiento 

especificada en el conector o aquella cuyo DN 

coincida con el route-point de la llamada 

Ej: Para controlar el dispositivo Cisco CTI Route-

Point 111 especifique 

URL=ciscocm://?device=111  

 

5 Administración | Campañas En la sección “Routing” seleccione la opción 

“Evolution DBR-Server” 

Administre una o más estrategias de tipo DBR, 

asociándolas a la campaña.  

Si la campaña requiere marcación predictiva o 

progresiva, informe el parámetro de campaña 

“Disp. De control” con el DN correspondiente al cti 

route point Cisco que deberá tratar las 

llamadas predictivas de esa campaña. 

Si la campaña no usa marcación progresiva o 

predictiva puede dejar esta campo vacío 
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Ej: Dispositivo de Control asociado al cti route point 

111 

 

6 Administración | Servicios Configure los servicios con campañas 

exclusivamente de tipo DBR. 

 

 

 

18.2.13.1 OBSERVACIONES Y LIMITACIONES CONOCIDAS 

 

1 Los dispositivos CISCO CTI PORT 

utilizan el códec G.711. Por ello 

deberán administrarse en una 

región que fuerce el uso de este tipo 

de códec. 

De lo contario, y si no puede negociarse un 

códec común en ambos extremos de la 

llamada.  pueden producirse cortes en las 

llamadas de marcador. 
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18.3 IP-PBX ASTERISK  

Recomendado: TAPI ActivaTSP 

Evolution soporta los siguientes tipos de campaña con IP-PBX Asterisk: 

▪ Inbound switch based routing 

▪ Inbound DBR 

▪ Outbound vp 

▪ Outbound predictivo/progresivo (switch-based) 

▪ Outbound predictivo/progresivo (DBR) 

 

Para los modos switch-based, Evolution hace uso de colas ACD Asterisk. 

 

18.3.1 CONFIGURACIÓN CERTIFICADA 

La siguiente es la lista de equipos y software que se utilizó para la validación y certificación de Evolution en un entorno 

Asterisk: 

Equipamiento Software 

Asterisk Asterisk 1.8.11-cert10 
 

IP Phone IP softphone: 
▪ Xlite 
▪ Zoiper 

SIP Phone: 
▪ SNOM 320 
▪ Linksys SPA-941 

Asterisk TAPI Service Provider ActivaTSP 1.8.9 

Evolution 10.0 Windows W2008 Server R2 
SQL server 2008 Express 

 

Tambien se ha comprobado el funcionamiento con otras versiones de Asterisk: 

▪ Asterisk 1.4 

▪ Asterisk 1.6 

Para instrucciones de instalación con Elastix ver el apartado correspondiente. 

 

18.3.2 CÓMO HABILITAR LA INTERFAZ DE CONEXIÓN AMI EN ASTERISK 

Para acceder a la línea de comandos de Linux puede conectarse por ssh desde Windows con Putty 

(http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html). 

Desde la línea de comandos del servidor editar /etc/asterisk/manager.conf y crear la sección [evolution]: 

Para Asterisk 1.2 y 1.4: 

    [evolution] 

    secret = bomber 

    #deny= 

    permit=0.0.0.0/0.0.0.0 

    read = system,call,log,verbose,command,agent,user 

    write = system,call,log,verbose,command,agent,user 

 

Para Asterisk 1.6 y 1.8: 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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    [evolution] 

    secret = bomber 

    #deny= 

    permit=0.0.0.0/0.0.0.0 

    read = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate 

    write = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate 

Nota: Observe que asterisk 1.6 y 1.8 requiere el permiso adicional originate. 

 

Para que los cambios tengan efecto reinicie el servicio, ejecutando desde la línea de comandos: /etc/init.d/asterisk 

restart 
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18.3.3 CÓMO CONFIGURAR LAS EXTENSIONES 

Para configurar extensiones, desde la línea de comandos del servidor editar /etc/asterisk/manager.conf sip.conf (en 

estas notas utilizaremos las extensiones de ejemplo 411 y 412): 

sip.conf 
  [411] 

 username=411 

 type=friend 

 record_out=Adhoc 

 record_in=Adhoc 

 qualify=no 

 port=5060 

 nat=never 

 mailbox=411@device 

 host=dynamic 

 dtmfmode=rfc2833 

 context=default 

 canreinvite=no 

 callerid=user1 <411> 

 

 [412] 

 username=412 

 type=friend 

 record_out=Adhoc 

 record_in=Adhoc 

 qualify=no 

 port=5060 

 nat=never 

 mailbox=412@device 

 host=dynamic 

 dtmfmode=rfc2833 

 context=default 

 canreinvite=no 

 callerid=user2 <412> 

 

Editar el fichero extensions.conf, añadiendo un nuevo contexto: 

extensions.conf 
    [from-internal] 

 …/… 

 exten => _4XX,1,dial(SIP/${EXTEN}) 

 

Conectar sus teléfonos SIP a la LAN, configurarlos para conectarse al servidor ASTERISK y comprobar que se pueden 

llamar entre ellos. 

 

18.3.4 CÓMO CONFIGURAR LAS COLAS ACD ASTERISK 

Configurar las Queue Asterisk necesarias.  

Edite queues.conf y parametrícelas a partir del siguiente ejemplo para la cola 100: 

queues.conf 
    [100] 

 announce-frequency=0 

 timeout=15 

 strategy=rrmemory 

 retry=5 

 queue-youarenext= 

 queue-thereare= 
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 queue-thankyou=queue-thankyou 

 queue-callswaiting= 

 music=default 

 monitor-join=yes 

 monitor-format= 

 maxlen=0 

 leavewhenempty=no 

 joinempty=yes 

 eventwhencalled=no 

 eventmemberstatus=no 

 context= 

 announce-holdtime=no 

 wrapuptime=0 

 autofill=yes 

 

Edite el fichero extensions.conf para  que las extensiones correspondientes a las colas ACD controladas por 

Evolution informen el campo CALLERID(name) adecuadamente. Puede partir del siguiente ejemplo para la cola 100: 

extensions.conf 

    [from-internal] 

 …/… 

 exten => 100,1,Set(CALLERID(name)=100:${CALLERID(name)}) 

 exten => 100,n,Queue(100|t||) 

 

Nota: ActivaTSP utiliza la variable CALLERID(name) para identificar las llamadas de cola ACD. Se requiere que el 

contenido de dicha variable sea de la forma <num_queue>:<contenido> 

 

18.3.5 CÓMO CONFIGURAR UNA EXTENSIÓN TIPO ROUTE-POINT 

En una configuración con campañas DBR deberá configurar una o más extensiones asterisk como “route-point” para 

que las llamadas puedan ser controladas por el módulo EvoRouter. Si utiliza configuración tipo “switch-based” no es 

necesario que administre ningún route-point. 

Al configurar extensiones  tipo “route-point” la configuración resultante puede ser una combinación de las siguientes: 

▪ Cada ruta de llamadas inbound se encaminan a una extensión asterisk (Route-Point) diferente. El servidor 

DBR ejecutará aquella estrategia de encaminamiento cuyo DN coincida con el route-point (ej: 100) 

▪ Varias rutas de llamadas inbound se encaminan a una misma extensión asterisk  (Route-Point). El servidor 

DBR ejecutará aquella estrategia de encaminamiento cuyo DN coincida con el valor de la variable RDNIS 

de la llamada en asterisk. 

Para crear una extensión asterisk que actúe como “route-point”: 

1- Administre el dialplan asterisk y cree una nueva extensión, editando extensions.conf  o 

extensions_custom.conf 

2- Configure el dialplan de la nueva extensión para que ejecute una llamada FastAGI al módulo EvoRouter del 

servidor. 

a. P.ej, si evorouter está escuchando en la dirección 192.168.0.177 
exten => 111,1,AGI(agi://192.168.0.177/EvoRouter);  

3- Administre el dialplan asterisk para que encamine hacia la nueva extensión las rutas de entrada deseadas. 

Por ejemplo, para crear una extensión 111 tipo route-point que se conecte al módulo EvoRouter en la dirección IP 

192.168.0.177: 

Extensions_custom.conf 
    exten => 111,1,AGI(agi://192.168.0.177/EvoRouter);  

Nota: Se recomienda que a continuación del comando AGI() establezca la secuencia de pasos adecuada para tratar 

escenarios de fallo de enrutamiento, por ejemplo, desviar la llamada a otro destino o extensión de emergencia. 
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En versiones de Asterisk 1.6 o superiores es posible configurar el modo compatibilidad con versiones anteriores, que 

afecta a los separadores de opciones usados en AGi y FastAGI. 

Puede consultarse si el modo compatibilidad está activado si en el fichero de configuración Asterisk.conf está 

establecido el parámetro res_agi=1.4 en la sección [compat] o dicho parámetro no existe. 

En estos casos sera necesario indicar el parámerto adicional “CompatResAGIVersion=1.4” en la definición del route-

point, por ejemplo: 

Extensions_custom.conf 

    exten => 111,1,AGI(agi://192.168.0.177/EvoRouter? CompatResAGIVersion=1.4);  

 

18.3.6 EJEMPLO DE UN FRAGMENTO DE DIAL PLAN MÍNIMO 

En determinadas situaciones puede ser conveniente establecer un dialplan mínimo, por ejemplo para diagnosticar y 

resolver problemas. 

Tome como referencia los siguientes fragmentos de dialplan 

Ejemplo para extensiones de agente 4XX 
;SIP AGENTS TEST 

exten => _4XX,1,Dial(SIP/${EXTEN}) 

exten => _4XX,n,Hangup() 

 

Ejemplo para colas ACD 10X 
;QUEUE TEST 

exten => _10X,1,Set(CALLERID(name)=${EXTEN}:${CALLERID(name)}) 

exten => _10X,n,Queue(${EXTEN},t,,) 

 

Ejemplo para routepoint DBR  

;ROUTEPOINT TEST 

exten => 111,1,AGI(agi://192.168.0.177/EvoRouter);  

 

18.3.7 CÓMO INSTALAR ACTIVATSP (TAPI SERVICE PROVIDER) 

Instalar y configurar Activa TSP en el servidor Evolution.  

NOTA: Se requiere ActivaTSP 1.8.9. Si utiliza SO Windows Server 2008 R2 64 bits instale la versión x64 de ActivaTSP. 

Descargar e instalar Activa TSP (http://activa.sourceforge.net/ ) 

Configurar el TSP para que pueda controlar las extensiones de los agentes y las colas: inicio → Panel de control → 

Opciones de teléfono y modem → Opciones Avanzadas → ActivaTSP for Asterisk  

Incluya las extensiones y las colas ACD que desea controlar en “Line DN”. Puede utilizar una lista separada por comas, 

como por ejemplo DN=”410-419, 100, 101”.  

NOTA: ActivaTSP utiliza recursos para cada DN especificado en “Line DN”. Mantenga la lista de DN tan reducida como 

sea posible. 

NOTA: No es necesario incluir las extensiones de agente que se configuren para usar el softphone integrado. 

Asegúrese de que el parámetro “Line Prefix” = “AST” 

Configure el usuario y password de acceso a asterisk manager interface (AMI) según anteriormente haya configurado 

manager.conf. Si ha utilizado los valores de ejemplo de las instrucciones los parámetros serán los siguientes: 
user=evolution, secret= bomber 

Si quiere forzar un idioma para las llamadas iniciadas por CTI puede establecer el campo Orig. Variable = 

“CHANNEL(language)=es” 

Ejemplo de parámetros  ActivaTSP: 

Line DN = “100-101,410-419” 

Line Prefix = “AST” 

Orig. Variable = “CHANNEL(language)=es” 

http://activa.sourceforge.net/
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Outgoing = “from-internal” 

Agent = “from-internal” 

Host IP = <Entrar dirección IP de /ElastixTrixbox> 

Port = “5038” 

User = “evolution” (Nota: corresponde a la sección de usuario [evolution], especificado en manager.conf) 

Password = “bomber” (Nota: corresponde al ‘secret’ especificado en manager.conf) 

 

Tras guardar los cambios, debes reiniciar el servidor Windows para asegurar que éstos tengan efecto. 

 

18.3.8 CÓMO COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO ACTIVATSP / 

ASTERISK 

 

Cómo comprobar el correcto funcionamiento del conjunto activatsp / asterisk 

1 Desde el menú de inicio Windows, 

opción “ejecutar”, ejecuta la utilidad  

“dialer.exe” 

 

 

2 Aparecerá el diálogo “Conectar 

usando”. En caso contrario acceder a él 

mediante el menú “Herramientas | 

conectar usando” y  seleccionar la línea 

correspondiente a una extensión que 

hayamos configurado en asterisk, p.ej: 

AST410 
 

3 En el “dialpad” telefónico marca una extensión de destino, p. ejemplo: 412 

4 Cuando pulses “marcar” debería timbrar en primer lugar la extensión de origen (410), y en 

cuanto la descuelgues, la llamada progresará hacia su destino (412).    

 

 

18.3.9 CÓMO CONFIGURAR EL ENLACE EVOLUTION AL SERVIDOR ASTERISK 

A través de Evoadmin.exe se deberán configurar los siguientes parámetros de telefonía: 

Parametro Valor Ejemplos 

Identificador del enlace en el 

servidor de telefonía 

(Vacío)   

Servidor de telefonía Tserver (Vacío)  

Usuario y contraseña del 

servidor de telefonía 

(Vacío)  
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Proveedor CTI + Modelo 

centralita 

TAPI/ASTERISK Ej: TAPI/ASTERISK 

 

Configuración de telefonía en evoadmin 

 Ejemplo de configuración en Evoadmin 
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18.3.10 CÓMO CONFIGURAR EL MÓDULO ICR DIALER DAEMON (EVODIALERSERVER) 

 

Configuración del Servidor de Marcación con ASTERISK 

1 Iniciar c:\ICR\Evolution\Server\DialerParam.exe  

2 Indicar la Máquina donde está instalado el Servidor de Marcación y pulsar 

[Obtener Datos].  

Ej: “Maquina de Dialer”: “.” (un punto, indicando local) 

3 En la pestaña DialerGlobal: 

> Module escribir el número 66 que es el correspondiente al tipo TapiAsterisk 

>MainLinkID (vacío) 

>MainServerID (vacío) 

>MainLogin/MainPwd (vacío) 

4 Y pulsamos [Guardar Datos]. 
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18.3.11 CÓMO ADMINISTRAR LOS DISPOSITIVOS DE MARCACIÓN EN EVOADMIN 

En el caso de utilizar IP-PBX Asterisk los dichos dispositivos de marcación Evolution son dispositivos “lógicos”, y no 

corresponden a DN o dispositivos reales.  

No obstante debe administrar un número suficiente y adecuado de dispositivos de marcación en Evoadmin, para 

soportar los procesos de marcacion. 

Configuración de Dispositivos de Marcación en evoadmin 

1 Ejecute evoadmin.exe, indique el 

password para operaciones 

restringidas, acceda al diálogo de 

“Configuración”, TAB “Disp. Marcador” 

y edite la lista de dispositivos de 

marcación. 

Pulse Guardar Datos. 

 

2 En el TAB “Gest. Marc.” pase a “off-

line” el marcador seleccionando el 

identificador del “servidor de 

dispositivos de marcación” y pulsando 

el botón “Quitar”. 

Pulse “Dispositivos”, edite la lista de 

dispositivos añadiéndole todos los 

dispositivos correspondientes a wave 

ports. Una vez editados pulse “Añadir” 

para pasar a “on-line”. 

Pulse Guardar Datos.  
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18.3.12 CÓMO CONFIGURAR USUARIOS Y PUESTOS EN EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager  

1 Administración | Puestos 

 

Informe el número de la extensión SIP en el 

parámetro “teléfono” 

Deje vacío el “teléfono lógico”  

Ej: teléfono:  410 

 

2 Administración | Usuarios  Parámetros de usuario “login ACD” y “password 

ACD”: vacíos 

 

18.3.13 CÓMO CONFIGURAR CAMPAÑAS SWITCH-BASED EN EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager (configuración switch-based routing) 

3 Administración | Campañas En la sección “Routing” seleccione la opción 

“switch-based” 

Evolution determina que las llamadas inbound 

pertenecen a una campaña cuando el 

calleddevice de la llamada coincide con el DN 

de una estrategia DNIS asociada a la campaña. 

Administre una o más estrategias de tipo DNIS, 

asociadas a la campaña.  

En asterisk el valor de DNIS debe coincidir con el DN 

de la QUEUE ACD Asterisk que entregue las 

llamadas a los agentes. 

En la sección “Routing” administre una o más 

estrategias de tipo de encaminamiento ‘DNIS’, y 

asígnela a la campaña. 

Ej: Estrategia de encaminamiento tipo DNIS con DN: 

100 y asociada a la campaña “atención al cliente” 

 
En la administración de campaña informe el 

parámetro “Disp. De control” con el QUEUE ACD 

Asterisk que deberá generar las llamadas 

predictivas/progresivas. Si la campaña no usa 

marcación progresiva o predictiva puede dejar este 

campo vacío 
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4 Administración | Servicios Configure un servicio con un ACD que coincida con 

el correspondiente QUEUE ACD asterisk 

Cuando un agente se conecte a Evolution utilizando 

un Puesto de Trabajo con extensión, el servidor 

realizará login de esta extensión a la QUEUE ACD 

asterisk correspondiente al servicio. 

Puede utilizar secuencias de conexión para hacer 

‘login’ / ‘logout’ a colas adicionales. 

Las secuencias soportadas son las siguientes: 

LOGIN:  
#FEATURE=Login#QUEUE=<queue> 

LOGOUT:  
#FEATURE=Logout#QUEUE=<queue> 

Si tenemos varias campañas adicionales, podemos 

separar las secuencias con punto y coma. Por 

ejemplo, si queremos hacer login en las colas 500 y 

501 haríamos: 

 

Secuencia de conexión: 

#FEATURE=Login#QUEUE=500;#FEATURE=Login#Q

UEUE=501 

Secuencia de desconexión: 

#FEATURE=Logout#QUEUE=500;#FEATURE=Logout

#QUEUE=501 

 

Recuerde que en la secuencia de 

conexión/desconexión no es necesario incluir la 

cola de la campaña que coincida con el DN  del 

servicio. 
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18.3.14 CÓMO CONFIGURAR DEVELOPER SERVICE PARA SUBIR LOCUCIONES 

ASOCIADAS A LOS SCRIPTS DBR 

 

Las opciones a configurar están relacionadas con el despliegue de DBR Scripts, por lo que únicamente es necesario 

modificar los parámetros en el caso de que se vaya a usar este tipo de estrategias. 

 

Para configurar los parámetros tendrá que modificar el archivo web.config del directorio de instalación de Developer 

Service (por defecto: C:\inetpub\wwwroot\Evolution\DeveloperService). En la sección <appSettings> configure las 

siguientes claves: 

 

  <!-- Parametros SFTP para audios de Script DBR --> 
  <add key="SFTPHost" value="scm" /> 
  <add key="SFTPUser" value="evolution" /> 
  <add key="SFTPPort" value="22" /> 
  <add key="SFTPPassword" value="bomber" /> 
  <!-- Directorio raiz donde se ubicarán las locuciones de los DBRScripts  --> 
  <add key="SFTPRootSounds" value="/var/lib/asterisk/sounds" /> 
  <!-- Directorio raiz donde se gestiona Music on hold --> 
  <add key="SFTPRootMoh" value="/etc/asterisk/icr"/> 
  <!-- Directorio fuente donde se encuentran los Scripts DBR --> 
  <add key="DBRScripts" value="Evolution/DBRScripts"/> 
  <!-- Puerto AMI para hacer el reload (el host es igual que el SFTPHost) --> 
  <add key="AMIPort" value="5038"/> 
  <!-- Usuario AMI --> 
  <add key="AMIUser" value="evolution"/> 
  <!-- Password AMI --> 
  <add key="AMISecret" value="bomber"/> 

Para más información ver “13 DYNAMIC BUSINESS ROUTER”  

18.3.15 CÓMO CONFIGURAR CAMPAÑAS DBR EN EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager  (configuración DBR) 

1 Administración | Campañas En la sección “Routing” seleccione la opción 

“Evolution DBR-Server” 

Evolution ejecuta la estrategia de encaminamiento 

cuyo DN coincida con el route-point de la 

llamada. La estrategia asigna la campaña, 

prioridades y otros atributos. 

Administre una o más estrategias de tipo DBR, 

asociadas a la campaña. 

Ej: Estrategia de encaminamiento tipo DBR estático 

con DN: 111 y asociada a la campaña “Servicio 

Técnico” 
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En la administración de campaña informe el 

parámetro “Disp. De control” con el DN 

correspondiente al route-point asterisk que 

deberá generar y tratar las llamadas predictivas de 

esa campaña. 

 
Si la campaña no usa marcación progresiva o 

predictiva puede dejar esta campo vacío 

 

 

2 Administración | Campañas | 

Conectores DBR 

En la lista de campañas seleccione “Ver Conectores 

DBR”, y administre un nuevo conector para cada 

puerto FastAGI que se quiera publicar.  

Evolution, según el puerto (parámetro listenport), el 

contexto de los agentes (parámetro agentscontext) 

y el MusicOnHold (parámetro moh) especificado en 

la URL, atenderá las llamadas recibidas aplicando la 

estrategia asignada. La estrategia determina la 

campaña, prioridades y otros atributos. 

En caso de no asignar ninguna estrategia, Evolution 

escogerá de forma dinámica aquella cuyo DN 

coincida con el route-point de la llamada. 

Por defecto, el conector DBR  se publica en el puerto 

4573, usando el contexto para los agentes y 

MusicOnHold por defecto de Asterisk.  

El formato de configuración del conectorURL se 

especifica según:  

 Protocol://[UserInf@][[Host]:[Port]][/[Ruta][?[[Par

amN]=[ValueN]]&…]] 

Ej: Para publicar el conector DBR a través del puerto 

4573 y contexto para los agentes “AgentsContext” 

especifique la URL= 
ast://?listenport=4573&agentscontext=A

gentsContext  
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18.3.16 CÓMO CONFIGURAR MANAGER PARA SUPERVISAR CONVERSACIONES 

 

Para poder escuchar e intervenir en las conversaciones de los agentes es necesario configurar la conexión con AMI en 

Manager. 

Para configurar los parámetros tendrá que modificar el archivo web.config del directorio de instalación de Manager  

(por defecto: C:\inetpub\wwwroot\Manager). En la sección <appSettings> configure las siguientes claves: 

 

  <!-- Host AMI --> 
  <add key="AMIHost" value="scm" /> 
  <!-- Puerto AMI --> 
  <add key="AMIPort" value="5038"/> 
  <!-- Usuario AMI --> 
  <add key="AMIUser" value="evolution"/> 
  <!-- Password AMI --> 
  <add key="AMISecret" value="bomber"/> 
 
La opción de conferenciar no está disponible en versiones de Asterisk 1.4.x. 
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18.3.17 NOTAS TÉCNICAS 

 

Instalación y configuración de Asterisk 

1 Los nombres de las extensiones y 

colas controlados por Evolution 

deben ser numéricos. 

Ejemplo: “100” o “410” 

Los nombres alfanuméricos (ej: “my-SIP-

phone”) no están soportados 

2 El dialplan de las colas ACD (ACD 

queue) deben forzar un Caller-ID-

Name (CIDName) que comience por 

el número de la cola seguido por 

dos puntos.  

Ejemplo: Si la ACD queue=100, se 

requiere CID name prefix= "100:" 

ActivaTSP utiliza este prefijo en CID-Name 

para identificar a qué cola pertenecen las 

llamadas que se ofrecen a las extensiones 

de los agentes.   

 

3 La conexión LAN entre Asterisk y 

ActivaTSP es crítica. Por ello se 

recomienda que dicha conexión se 

realice mediante una red dedicada. 

 

En muchos casos puede ser aconsejable 

dotar a ambos servidores de dos tarjetas 

de red (NIC), dedicando una de ellas a esta 

red privada Asterisk/ActivaTSP. 

Otras recomendaciones son las siguientes: 

• Establecer el parámetro de 

Manager.conf:-writetimeout = 500 

• Configurar los siguientes parametros 

de los adaptadores de red: 100 Mbps, 

full duplex, autoneg off 

4 La política de distribución de 

llamadas de las colas ACD (ACD 

queues) recomendada es rrmemory 

(round-robin with memory).  

Otros esquemas como por ejemplo “ring 

all” no están soportados y pueden generar 

eventos erróneos. 
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19 ANEXO B: INSTALACIÓN DE MEDIASERVER PARA SOPORTE DBR  

Para poder habilitar las características DBR en algunas centralitas se puede instalar un servidor complementario que 
denominamos MediaServer. 
En general la arquitectura con MediaServer se basa en añadir un componente adicional entre la centralita y evolution. 
Comunicandose por un trunk de canales de voz entre la centralita y el MediaServer y por CTI entre el MediaServer y 
Evolution. 
En concreto se puede instalar un MediaServer basado en Asterisk usando un standard del mercado como es SIP para el 
trunk de comunicaciones entre la centralita y el Mediaserver, y el conector DBR para Fast AGI disponible en Evolution. 
 

19.1 CÓMO INSTALAR UN MEDIASERVER BASADO EN ASTERISK 

19.1.1 CONFIGURACIÓN CERTIFICADA 

La siguiente es la lista de equipos y software que se utilizó para la validación y certificación de Evolution Media Server 

en un entorno basado en RedHad / CentOS: 

Equipamiento Software 

RedHad (asterisk) RedHad 6.2 – Asterisk 1.8.11 

IP PBX CISCO UCM 7.1.3 
 

Asterisk TAPI Service Provider ActivaTSP 1.8.9 

Evolution 10.2.x Windows W2003 Server R2 32 bits 
SQL server 2008 Express 

 

19.1.2 INSTALACIÓN DE ASTERISK EN REDHAD/CENTOS 

Una vez se disponga de la distribución Linux RedHad o CentOS instalada se pueden seguir los siguientes pasos para 

instalar Asterisk. 

Revisión de repositorios y “security fix” 

1 Revisar que los repositorios de redhad están configurados y son 

accesibles. 

more /etc/yum.repos.d/XXX.repo 

yum list all 

 

2 Confirmar que los security fix han sido instalados 

yum list updates 

#si falta alguno se puede ejecutar 

yum update 

 

 

Instalación dependencias y desactivar SELinux 

1 Comprobar que los headers del kernel actual están instalados y se 

corresponden. 

yum install kernel-devel 

ls -la /usr/src/kernels/ 

uname –a 

Si no se corresponden se tiene que actualizar el kernel y reiniciar la máquina 

yum update kernel 

reboot 

 

2 Otras dependencias desde repositorio: 

yum install make gcc gcc-c++ 

yum install subversion 
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yum install e2fsprogs-devel keyutils-libs-devel krb5-devel libogg libselinux-

devel libsepol-devel libxml2-devel libtiff-devel gmp php-pear php-pear-DB 

php-gd php-mysql php-pdo kernel-devel ncurses-devel audiofile-devel 

libogg-devel openssl-devel mysql-devel zlib-devel perl-DateManip sendmail-

cf sox 

4 Desactivar SELinux: 

vi /etc/selinux/config 

Establecer SELINUX=disabled 

 

5 Desactivar firewall 

service iptables save 

service iptables stop 

chkconfig iptables off 

 

 

Instalación Asterisk 

A continuación, se listan los pasos más importantes: 

INSTALACION: 

1 Descargar y instalar Asterisk: 

cd /usr/src/ 

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/certified-

asterisk/releases/certified-asterisk-1.8.11-cert1.tar.gz  

tar -xvzf certified-asterisk-1.8.11-cert1.tar.gz 

cd certified-asterisk-1.8.11-cert1 

./configure 

make menuselect  

(seleccionar addons mysql y cdr_mysql y mp3) 

(seleccionar Applictions: amd) 

(seleccionar Core Sound Packages CORE-SOUNDS-EN-ULAW) 

(seleccionar Music On Hold File Packages MOH-OPSOUND-ULAW) 

 (seleccionar locuciones extra EXTRA-SOUNDS-EN-ULAW) 

contrib/scripts/get_mp3_source.sh 

make 

make install 

make config 

make samples 

 

 

19.1.3 RECOMENDACIONES SOBRE LA CONEXIÓN LAN ENTRE EVOLUTION SERVER Y MEDIA 

SERVER. 

La conexión LAN entre Evolution Server y Media Server es crítica. Por ello se recomienda que dicha conexión se realice 

mediante una red dedicada.  

En muchos casos puede ser adecuado dotar a ambos servidores de dos tarjetas de red (NIC), dedicando una de ellas a 

esta red privada Evolution Server/Media Server. 

Otras recomendaciones son las siguientes: 

▪ Configurar los siguientes parametros de los adaptadores de red: 100 Mbps, full duplex, autoneg off 
▪ En Media Server: Establecer el parámetro de Manager.conf: writetimeout = 500. (ver configuración, mas 

adelante) 

 

http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/certified-asterisk/releases/certified-asterisk-1.8.11-cert1.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/certified-asterisk/releases/certified-asterisk-1.8.11-cert1.tar.gz
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19.1.4 ¿CÓMO CONFIGURAR UNA EXTENSIÓN SIP PARA PRUEBAS EN MEDIASERVER? 

Configurar una extensión SIP en el servidor Media Server nos permitirá realizar llamadas de pruebas. 

Para crear una extensión SIP en la plataforma MediaServer basada en Asterisk: 

4- Editar fichero /etc/asterisk/sip.conf 

5- Añadir el siguiente contenido: 

[618] 

type=friend 

host=dynamic 

insecure=invite 

qualify=60 

nat=yes 

context=default 

6- Ejecutar el comando asterisk –x “reload” para aplicar la configuración. 

 

Ahora podremos instalar un softphone SIP en un PC aparte, y configurarlo para que se registre al servidor Media Server 

según los parámetros anteriores. 

7- En un PC aparte, descargue e instale un softphone SIP.  
a. Algunas de las opciones, P. ej: Counterpath X-Lite,  Zoiper o 3CX. 

8- En la configuración del softphone cree un nuevo “SIP account” o edite uno existente, y configure los parámetros 
según los ha definido en el Media Server:  

a. Domain (ej: 192.168.0.43) 
b. User Name (ej: 618)  
c. Password (ej: 618) 
d. Guarde los cambios 

9- Una vez configurado el softphone, realice una llamada de prueba. Para ello puede realizar una llamada a la 
extensión “600”, que corresponde al servicio “echo”, o alternativamente realice una llamada entre 
extensiones. 

 

19.1.5 ¿CÓMO REVISAR EL MODO-COMPATIBILIDAD COMPATRESAGIVERSION=1.4 DE 

ASTERISK? 

Las versiones de Asterisk 1.6 o superiores pueden trabajar en un modo denominado “compatibilidad 1.4”, que afecta a 

los separadores de opciones usados en AGI y FastAGI. 

 

Para revisar si el “modo compatibilidad 1.4” está activado edite el fichero de configuración Asterisk.conf y revise el 

parámetro “res_agi”, en la seccion [compat]: 

Asterisk.conf, sección [compat], res_agi modo compatibilidad 1.4 

res_agi no definido SI 

res_agi = 1.4 SI 

res_agi = 1.6 NO 

 

NOTA: El valor por defecto de este parámetro es res_agi=1.4 

NOTA: En una plataforma Asterisk 1.8.11 normalmente res_agi=1.6 “modo compatibilidad 1.4”=NO 

 

19.1.6 CONFIGURACIÓN PARA QUE EL DESTINO DE CUALQUIER LLAMADA ENTRANTE POR EL 

TRUNK SE CONSIDERE ROUTE-POINT 
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En una configuración con campañas DBR deberá configurar una o varias extensiones del Media Server asterisk para que 

distribuya las llamadas a los “route-points”, cuyas llamadas serán controladas por el módulo EvoRouter. Por convenio y 

facilidad se configurará el dialplan para que el destino de cualquier llamada entrante se considere Route-Point. 

Para crear extensiones que actúen como “route-point”: 

1- Edite el fichero “/etc/asterisk/extensions.conf”. 
2- Añada el siguiente contenido: 

[mediagateway-trunk-in] 
exten => _X.,1,AGI(agi://<EVOSERVER-IP>/EvoRouter) 
exten => _X.,2,Hangup() 

 

Por ejemplo, si la dirección IP del servidor Evolution es 192.168.218.67: 
[mediagateway-trunk-in] 
exten => _X.,1,AGI(agi://192.168.218.67/EvoRouter) 
exten => _X.,2,Hangup() 

 

3- Aplique la configuración ejecutando asterisk –x “reload” . 

 

NOTA: Si el “modo compatibilidad 1.4” = SI, use el siguiente patrón: 
exten => <ROUTE-POINT-EXTENSION>,1,AGI(agi://<EVOSERVER-IP>/EvoRouter?CompatResAGIVersion=1.4);  

exten => <ROUTE-POINT-EXTENSION>,2,Hangup()  

 

NOTA: Es habitual definir un rango consecutivo de extensiones. 

 

NOTA: Se recomienda que a continuación del comando AGI() se establezca la secuencia de pasos adecuada para tratar 

escenarios de fallo de enrutamiento, por ejemplo, colgar la llamada o desviar la llamada a otro destino o extensión de 

emergencia. 

 

19.1.7 CÓMO CONFIGURAR UN ENLACE SIP PARA LAS LLAMADAS INBOUND (TRUNK SIP) 

4- Edite el fichero /etc/Asterisk/sip.conf  

5- Añada el siguiente contenido: 
[CiscoTrunkSip] 
type=friend 
context=mediagateway-trunk-in 
host=192.168.218.10 
disallow=all 
allow=ulaw 
allow=alaw 
nat=no 
canreinvite=yes 
qualify=yes 
dtmfmode=rfc2833 

6- Ejecutar el comando asterisk –x “reload” para aplicar la configuración. 

 

19.1.8 CÓMO CONFIGURAR LAS RUTAS DE LLAMADAS “OUTBOUND”  

Ahora deberán crearse las rutas necesarias para encaminar las llamadas outbound hacia la PBX, gracias a estas rutas las 

llamadas encoladas podrán ser entregadas a los agentes y se podrán emitir llamadas salientes por ejemplo para 

marcación automática. 

1- Editar el fichero /etc/asterisk/extensions.conf 

2- Añada el siguiente contenido: 

[mediagateway-trunk-out] 
exten => _X.,1,Dial(SIP/CiscoTrunkSip/${EXTEN}) 
exten => _X.,n,Hangup() 

 

3- Aplique la configuración ejecutando asterisk –x “reload” . 
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19.1.9 CÓMO COMPROBAR EL TRUNK SIP Y LAS RUTAS INBOUND/OUTBOUND 

Para realizar las comprobaciones se debe haber configurado y conectado el trunk entre el MediaServer y la centralita. 

Para comprobar el correcto funcionamiento del trunk SIP y de las rutas inbound/outbound, modificaremos 

temporalmente la ruta inbound para que dirija las llamadas a la extensión SIP /(softphone) de pruebas. 

Podemos realizar esta operación editando la sección correspondiente [mediagateway-trunk-in] en el fichero 

/etc/asterisk/extensions.conf : 
[mediagateway-trunk-in] 
exten => _X.,1,Dial(SIP/618) 
;exten => _X.,1,AGI(agi://192.168.218.67/EvoRouter) 
exten => _X.,2,Hangup() 

Aplique la configuración ejecutando asterisk –x “reload” . 

De esta forma las llamadas inbound a través del Trunk SIP y la ruta seleccionada se ofrecerán la extensión SIP de pruebas.   

Para verificar el funcionamiento del Trunk SIP y la ruta inbound, realice llamadas entrantes desde el PBX conectado al 

Media Server, con destino hacia el Trunk SIP, y compruebe que la llamada se cursa correctamente hacia la extensión SIP 

de pruebas. 

Una vez realizada la verificación vuelva a dejar el fichero /etc/asterisk/extensions.conf para que las llamadas entrantes 

sean controladas por Evolution: 
[mediagateway-trunk-in] 
exten => _X.,1,AGI(agi://192.168.218.67/EvoRouter) 
exten => _X.,2,Hangup() 

Aplique la configuración ejecutando asterisk –x “reload” . 

 

Realice llamadas salientes desde la extensión SIP de pruebas con destino a una de las extensiones de los agentes, y 

compruebe que efectivamente la llamada saliente se cursa a través del enlace SIP hacia la extensión del PBX conectado 

al Media Server. 

Para permitir que la extensión editar la sección [618] para que uso el contexto “mediagateway-trunk-out”: 
[618] 
type=friend 
host=dynamic 
insecure=invite 
qualify=60 
nat=yes 
context=mediagateway-trunk-out 

Aplique la configuración ejecutando asterisk –x “reload” . 

 

19.1.10 CÓMO HABILITAR LA INTERFAZ DE CONEXIÓN AMI  

Ahora debemos habilitar la interfaz de comunicaciones Asterisk Management Interface (AMI) para que permita 

conexiones desde el servidor Evolution. 

1- Editar el fichero /etc/asterisk/manager.conf.  

2- Establecer el parámetro “enabled = yes” en la sección [general]. 

3- En este archivo especificar los permisos para un usuario diferente, p.ej la sección [admin] especifica los 

privilegios para un usuario “admin”. Se sugiere crear una nueva sección [evolution] a partir de los parámetros 

estipulados para otro usuario y ajuste los valores a: 

a. Secret (ej: “bomber”) 

b. Deny=0.0.0.0/0.0.0.0 

c. Permit=0.0.0.0/0.0.0.0 

d. Writetimeout=500 

e. Read, write (ver ejemplo) 

4- Aplique la configuración ejecutando asterisk –x “reload” 

Una configuración de ejemplo es la siguiente: 
[evolution] 
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secret = bomber 

deny=0.0.0.0/0.0.0.0 

permit=0.0.0.0/0.0.0.0 

writetimeout=500 

read = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate 

write = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate 

 

Nota: Esta configuración es válida para asterisk 1.8.11 

 

19.1.11 CÓMO INSTALAR ACTIVATSP (TAPI SERVICE PROVIDER) 

Instalar y configurar Activa TSP en el servidor Evolution.  

NOTA: Se requiere ActivaTSP 1.8.9 o superior 

 

1- Descargar e instalar Activa TSP en el mismo servidor Windows donde se ejecutará Evolution Server 
f. Ver  http://activa.sourceforge.net/ 

2- Configurar el TSP para que pueda controlar las extensiones route-point. Incluya también las extensiones SIP 
que haya definido para las pruebas:  

g. inicio → Panel de control → Opciones de teléfono y modem → Opciones Avanzadas → ActivaTSP for 
Asterisk  

h. Incluya en “Line DN” las extensiones route_point así como las extensiones SIP de prueba. Puede 
utilizar una lista separada por comas, como por ejemplo DN=”1000-1019”.  

i. NOTA: ActivaTSP utiliza recursos para cada DN especificado en “Line DN”. Mantenga la lista de DN tan 
reducida como sea posible. 

j. NOTA: No es necesario incluir las extensiones de agente que se configuren para usar el softphone 
integrado. 

k. Asegúrese de que el parámetro “Line Prefix” = “AST” 
l. Configure el usuario y password de acceso a AMI, tal y como los ha definido previamente en el fichero 

manager.conf. P. ej: user=”evolution”, password=”bomber”  
m. Configure el Outgoing Context con el contexto que encamina las llamadas hacia el trunk con cisco para 

permitir realizar llamadas salientes al módulo marcador, en nuestro ejemplo mediagateway-trunk-
out. 

3- Tras guardar los cambios, debes reiniciar el servidor Windows para asegurar que éstos tengan efecto. 

Ejemplo de parámetros ActivaTSP: 

Line DN = “1000-1010,410-419” 

Line Prefix = “AST” 

Outgoing = “mediagateway-trunk-out” 

Agent = “from-internal” 

Host IP = 192.168.0.177   <Entrar dirección IP de /Asterisk> 

Port = “5038” 

User = “evolution” 

Password = “bomber” 

 

19.1.12 CÓMO COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO ACTIVATSP 

/ ASTERISK 

Cómo comprobar el correcto funcionamiento del conjunto activatsp / asterisk 

http://activa.sourceforge.net/
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1 Desde el menú de inicio Windows, 

opción “ejecutar”, ejecuta la utilidad 

“dialer.exe” 

 

 

2 Aparecerá el diálogo “Conectar 

usando”, en caso contrario acceder a él 

mediante el menú “Herramientas | 

conectar usando” y  seleccionar la línea 

correspondiente a una extensión que 

hayamos configurado en asterisk, p.ej: 

AST410 
 

3 En el “dialpad” telefónico marca una extensión de destino, p. ejemplo: 412 

4 Cuando pulses “marcar” debería timbrar en primer lugar la extensión de origen (410), y en 

cuanto la descuelgues, la llamada progresará hacia su destino (412).    

 

 

19.1.13 CÓMO CONFIGURAR EL MODO ‘MEDIAGATEWAY ’ EN EVOSERVER 

 

Configuración del Servidor Evolution para Media Server 

1 Edite el registry32, ubique la rama correspondiente a Evoserver 32 bits  

2 Habilite la opción  MediaGateway de Evoserver: 

MediaGateway (DWORD) (1-Enabled, 0-Disabled) 

En SO 32 bits: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ICR\EvoServer\Coord 

 

En SO 64 bits: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ WOW6432Node\ICR\EvoServer\Coord 

 

 

 

19.1.14 CÓMO CONFIGURAR EL MÓDULO ICR DIALER DAEMON (EVODIALERSERVER) 

 

Configuración del Servidor de Marcación con ASTERISK 

1 Iniciar c:\ICR\Evolution\Server\DialerParam.exe  

2 Indicar la Máquina donde está instalado el Servidor de Marcación y pulsar 

[Obtener Datos].  

Ej: “Maquina de Dialer”: “.” (un punto, indicando local) 
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3 En la pestaña DialerGlobal: 

> Module escribir el número 66 que es el correspondiente al tipo TapiAsterisk 

>MainLinkID (vacío) 

>MainServerID (vacío) 

>MainLogin/MainPwd (vacío) 

4 Y pulsamos [Guardar Datos]. 

 

 

19.1.15 CÓMO CONFIGURAR CAMPAÑAS DBR EN EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager (configuración DBR) 

1 Administración | Campañas En la sección “Routing” seleccione la opción 

“Evolution DBR-Server” 

Evolution ejecuta la estrategia de encaminamiento 

cuyo DN coincida con el route-point de la 

llamada. La estrategia asigna la campaña, 

prioridades y otros atributos. 

Administre una o más estrategias de tipo DBR, 

asociadas a la campaña. 

Ej: Estrategia de encaminamiento tipo DBR estático 

con DN: 111 y asociada a la campaña “Servicio 

Técnico” 

 
En la administración de campaña informe el 

parámetro “Disp. De control” con el DN 

correspondiente al route-point asterisk que 

deberá generar y tratar las llamadas predictivas de 

esa campaña. 

 
Si la campaña no usa marcación progresiva o 

predictiva puede dejar esta campo vacío 

2 Administración | Campañas | 

Conectores DBR 

En la lista de campañas seleccione “Ver Conectores 

DBR”, y administre un nuevo conector para cada 

puerto FastAGI que se quiera publicar.  

Evolution, según el puerto (parámetro listenport), el 

contexto de los agentes (parámetro agentscontext) 
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y el MusicOnHold (parámetro moh) especificado en 

la URL, atenderá las llamadas recibidas aplicando la 

estrategia asignada. La estrategia determina la 

campaña, prioridades y otros atributos. 

En caso de no asignar ninguna estrategia, Evolution 

escogerá de forma dinámica aquella cuyo DN 

coincida con el route-point de la llamada. 

Por defecto, el conector DBR  se publica en el puerto 

4573, usando el contexto para los agentes y 

MusicOnHold por defecto de Asterisk.  

El formato de configuración del conectorURL se 

especifica según:  

Protocol://[UserInf@][[Host]:[Port]][/[Ruta][?[[Par

amN]=[ValueN]]&…]] 

 

NOTA: Para una configuración con MediaGateway 

debe especificar el parámetro opcional 

“mode=mediagateway”. Y adicionalmente puede 

usar el parámetro “usetransfer=1” para que la 

entrega de la llamda al agente se realice liberando 

los 2 canales SIP entre la centralita y el Mediaserver. 

Ej: Para publicar el conector DBR a través del puerto 

4573, en modo ‘mediagateway’ y con el contexto 

mediagatway-trunk-out especifique la URL= 
ast://?listenport=4573&mode=mediagatew

ay&agentscontext=mediagateway-trunk-

out  

 

 

19.1.16 CÓMO CONFIGURAR DEVELOPER SERVICE PARA QUE DESPLIEGUE LOS AUDIOS EN 

EL MEDIA SERVER  

Para que los recursos de audio puedan ser desplegados en el Media Server hay que configurar el servicio de despliegue. 

Para configurarlo hay que editar el fichero C:\Inetpub\wwwroot\Evolution\DeveloperService\Web.config y configurar 

los parámetros correspondientes a la conexión SFTP y AMI: 

1- SFTPHost: Nombre de host o IP del Media Server. 

2- SFTPUser: Nombre de un usuario con privilegios para copiar archivos en directorios de sonido y editar 

configuraciones  bajo los directorios indicados por los parámetros SFTPRootSounds y SFTPRootMoh. 

3- SFTPPort: Puerto para la conexión SFTP. 

4- SFTPPassword: Password para la conexión SFTP. 

5- AMIUser: Usuario para la conexión AMI. 

6- AMISecret: Secreto para la conexión AMI. 

7- AMIPort: Puerto para la conexión AMI. 

Por ejemplo: 

<!-- Parametros SFTP para audios de Script DBR --> 
<add key="SFTPHost" value="192.168.218.230" /> 
<add key="SFTPUser" value="root" /> 
<add key="SFTPPort" value="22" /> 
<add key="SFTPPassword" value="1234" /> 



Manual de Instalación – rev 2019 

ANEXO B: INSTALACIÓN DE MEDIASERVER PARA SOPORTE DBR | Configuración específica para CISCO 
Communications Manager CM/UCM 

105 

 

<!-- Directorio raiz donde se ubicarán las locuciones de los DBRScripts  --> 
<add key="SFTPRootSounds" value="/var/lib/asterisk/sounds" /> 
<!-- Directorio raiz donde se gestiona Music on hold --> 
<add key="SFTPRootMoh" value="/etc/asterisk"/> 
<!-- Directorio fuente donde se encuentran los Scripts DBR --> 
<add key="DBRScripts" value="Evolution/DBRScripts"/> 
<!-- Puerto AMI para hacer el reload (el host es igual que el SFTPHost) --> 
<add key="AMIPort" value="5038"/> 
<!-- Usuario AMI --> 
<add key="AMIUser" value="evolution"/> 
<!-- Password AMI --> 
<add key="AMISecret" value="bomber"/> 

 

Adicionalmente, para que la Music On Hold se despliegue correctamente se requiere añadir un “include” al fichero de 

configuración de Music On Hold generado por Developer Service. Así que en una instalación por defecto se debería 

añadir la siguiente línea al final del archivo de configuración /etc/asterisk/musiconhold.conf: 

#include icr/icr.moh.conf 
 

 

 

19.2 CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA PARA CISCO COMMUNICATIONS MANAGER CM/UCM 

Recomendado con TAPI CISCO. 

Evolution soporta los siguientes tipos de campaña con CISCO CM: 

• Inbound DBR 

• Outbound VP 

• Outbound predictivo/progresivo DBR 

Para los modos Inbound DBR y Outbound predictivo/progresivo DBR con MediaSever, Evolution hace uso del conector 

CTI Fast Agi para Asterisk. 

19.2.1 CONFIGURACIÓN CERTIFICADA 

La siguiente es la lista de equipos y software que se utilizó para la validación y certificación de Evolution en un entorno 

CISCO CM: 

Equipamiento Software 

Cisco Unified Communications Manager Release 7.1.3 

IP softphone CISCO IP Communicator v7.0.3.3 

Cisco TSP for Windows32 Version 7.1(3.4) 

Evolution 10.2.1 Windows W2003 Server R2 32 bits 
SQL server 2008 Express 

19.2.2 CÓMO CONFIGURAR LOS ELEMENTOS CTI ESPECÍFICOS PARA CISCO 

Es recomendable configurar los elementos CTI según el capítulo:  18.2 CISCO Communications Manager CM/UCM. 

Si prefiere solo configurar los elementos estrictamente necesarios para la configuración Cisco basada en MediaServer 

puede basarse en los siguientes capítulos: 

• 18.2.2 Cómo administrar un usuario Cisco para Evolution. 

• 18.2.3 Cómo asociar las líneas de los teléfonos al usuario Evolution. 

• 18.2.7 Cómo instalar los componentes CiscoTSP y Cisco Wave Driver. 

• 18.2.8 Cómo comprobar el correcto funcionamiento de CiscoTSP. 

• 18.2.9 Cómo configurar el enlace Evolution al CISCO TAPI. 

• 18.2.12 Cómo configurar usuarios y puestos en Evolution Manager. 
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19.2.3 CONFIGURAR TRUNK SIP EN CISCO 

Preparar perfil de seguridad de Trunk SIP compatible con Media Server: 

1- Acceder a la interfaz web de Cisco Unified CM Administration.  

2- Ir a “System Security”>”Sip Trunk Security Profile” 
3- Copiar o modificar el perfil Non Secure Sip Trunk Profile. 
4- Establecer el campo Outgoing Transport = UDP. 

Para configurar el trunk sip en Cisco: 

1- Acceder a la interfaz web de Cisco Unified CM Administration.  

2- Acceder a la pantalla device>trunk y pulsar en “add new”. 

3- Para el “Trunk Information” rellenar los campos: 

n. Trunk Type = SIP Trunk 

o. Device Protocol = SIP 

p. Pulsar “next”. 

4- En el panel “Device Information” rellenar los campos: 

q. Device Name = MediaGatewayAsterisk 

r. Device Pool = Default 

s. Marcar la opción Media Termination Point Required. 

5- En el panel “SIP Information” rellenar los campos: 

t. Destination Addres = <IP-MediaServer> 

u. SIP Trunk Security Profile = “Non Secure SIP Trunk Profile” 

(se debe usar el peril de seguridad configurado con Outgoing Transport = UDP) 

v. SIP Profile = “Standard SIP Profile” 

w. DTMF Signaling Mode = RFC2833 

6- Pulsar “save” y “Apply Config”. 

Por ejemplo para que se puedan dirigir las llamadas desde el CISCO al MediaServer se puede usar un RoutePattern 0!, 

así todas las llamadas a números que empiezan por 0 se dirigirán hacia el trunk. 

1- Acceder a la pantalla “Call Routing>Route Hund>Route Pattern”  

2- Pulse en “add new” y rellene los sigientes parametros. 

a. Route Pattern = 0! 

b. Gateway/Router List = MediaGatewayAsterisk. 

3- Pulsar “save” y “Apply Config”. 

El administrador de Cisco debe decidir cuál es el mejor método para dirigir las llamadas hacia el MediaServer. 
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19.3 CONFIGURACIÓN PARA AVAYA AURA COMMUNICATIONS MANAGER  

Puede interconectarse un servidor Evolutiion SIP CallManager / Evolution Media Server  con AVAYA AURA 

Communications Manager mediante TRUNK-SIP. 

19.3.1 CONFIGURAR TRUNK SIP EN AVAYA CM 

Sugerimos seguir los procedimientos definidos en “Configuring Avaya Communication Manager and Avaya SIP 

Enablement Services for SIP Trunks with Asterisk Business Edition PBX – Issue 1.0” de AVAYA Inc. 

 

19.3.2 CONFIGURAR SIP CALL MANAGER 

Siga las instrucciones genéricas de configuración Evolution SIP Call Manager/Media Server: 

▪ “19.1 Cómo instalar un MediaServer basado en Asterisk”  

▪ “19.1.7Cómo configurar un enlace SIP para las llamadas inbound (trunk SIP)” 

 

Si en AVAYA se usa transporte TCP en lugar de UDP,  entonces se deberá habilitar SIP sobre TCP en el SipCallManager. 

Para ello: 

1- Edite el fichero /etc/asterisk/sip_general_custom.conf: 

tcpenable=yes 

tcpbindaddr=0.0.0.0 

2- Edite la configuración del TRUNK: 

En la configuración del trunk hay que añadir el parámetro transport=tcp en la caja de texto correspondiente a “PEER 

Details”: 

host=192.168.0.X 

dtmfmode=rfc2833 

context=from-pstn 

qualify=yes 

type=friend 

insecure=port,invite 

transport=tcp 
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20 ANEXO C: CONFIGURACIÓN DE CONECTORES DBR NO INTERACTIVOS 

Evolution server además del canal telefónico soporta otros canales. 

Es posible integrar otros canales, consultar el manual de integración. 

20.1 CONECTOR DBR POP3/POP3S 

20.1.1 PREREQUISITOS 

Disponer de una cuenta pop3/pop3s que se quiera atender con el motor DBR de Evolution. 

20.1.1 CÓMO CONFIGURAR EL CONECTOR POP3/POP3S EN EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager  (configuración DBR) 

1 Administración | Campañas | 

Estrategias  

En la lista de campañas seleccione “Ver Estrategias”, 

y administre una o más estrategias de 

encaminamiento.  

Ej: Estrategia de encaminamiento de tipo “DBR 

estático” que ofrece las llamadas a la cola de la 

campaña “Servicio técnico DBR e-mail” 

 

2 Administración | Campañas | 

Conectores DBR 

En la lista de campañas seleccione “Ver Conectores 

DBR”, y administre un nuevo conector para cada 

cuenta POP3/POP3S.  

Evolution monitorizará el buzón de correo 

especificado en la URL, y tratará los mails recibidos 

aplicando la estrategia asignada. La estrategia 

determina la campaña, prioridades y otros 

atributos. 

Evolution ejecuta la estrategia de encaminamiento 

especificada en el conector o aquella cuyo DN 

coincida con UserName del buzón de correo 

especificado. 

El formato de configuración del conectorURL se 

especifica según:  

 Protocol://[UserInf@][[Host]:[Port]][/[Ruta][?[[Par
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amN]=[ValueN]]&…]]  

 

Ej: Para controlar el buzón de correo 

soporte@test.com especifique 

URL=pop3://soporte:123!@test.com:110 o 

URL=pop3s://soporte:123!@test.com:995 

3 Administración | Campañas En la sección “Routing” seleccione la opción 

“Evolution DBR-Server” 

Administre una o más estrategias de tipo DBR, 

asociándolas a la campaña.  

 

 

En determinados casos puede ser necesario codificar alguna de las partes que forman la URL de definición del conector, 

para evitar que contengan caracteres inadecuados. Por ejemplo, algunos servidores email POP3 requieren especificar 

un dominio en el nombre de usuario: 
usuario@dominio.com 

En estos casos, cuando se escribe la URL correspondiente a un conector email POP3 DBR, el caracter @ deberá 

codificarse según las normas estandar de URLs. 

Ver “20.7 Como codificar caracteres especiales en las definiciones de conectores (URL)” 

 

 

 

20.2 CONECTOR DBR EMAIL IMAP(S)  

20.2.1 PREREQUISITOS 

Disponer de una cuenta email en un servidor que soporte protocolo IMAP o IMAP/S. 

 

20.2.2 PARÁMETROS IMAP 

El conector permite configurar los siguientes parámetros: 

 

parámetro descripción default 

Servidor 
 

Dirección TCP/IP del servidor 
 

 

Puerto 
 

Puerto TCP/IP 
Ej: 143 (IMAP), 993 (IMAP/S) 

 

Cuenta de usuario 
 

Cuenta del usuario IMAP 
Ej: demo01 

 

Contraseña 
 

Contraseña de la cuenta IMAP  

SSL 
 

Usa SSL para encriptar las 
comunicaciones IMAP? 
(true/false) 

 

treatOnlyUnseen 
 

Solamente trata los emails con la 
marca ‘unseen’ (no leídos) 
(true/false) 

 true 

deleteOnTreated 
 

¿Borra los mensajes una vez 
tratados? 
(true/false) 

false 

markAsSeenOnTreated ¿Marca los mensajes como tratados? true 

mailto:soporte@test.com
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 (true/false) 

fromFolder 
 

Carpeta de la que leerá los emails 
Ej: fromFolder  = junk e-mail 

Por defecto se leen de la carpeta 
estándar “INBOX” 

moveToFolderOnTreated 
 

Carpeta a la que se moverán los 
mensajes tratados 
Ej: moveToFolderOnTreated = 
tratados 

 

 

El formato de configuración del conector se especifica según un formato tipo URL:  

 

 Protocol://[UserInf@][[Host]:[Port]][/[Ruta][?[[ParamN]=[ValueN]]&…]] 

 

Ejemplo:  

• Servidor mail.servere.com 

• Usuario/contraseña: demo01 / demo123! 

• DeleteOnTreated = true 

• TreatOnlyUnseen = yes 

imaps://demo01:demo123!@mail.server.com?deleteOnTreated=true&treatOnlyUnseen=yes 

 

20.2.3 CÓMO CONFIGURAR EL CONECTOR IMAP(S) EN EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager  (configuración DBR) 

1 Administración | Campañas | 

Estrategias  

En la lista de campañas seleccione “Ver Estrategias”, 

y administre una o más estrategias de 

encaminamiento.  

Ej: Estrategia de encaminamiento de tipo “DBR 

estático” que ofrece las llamadas a la cola de la 

campaña “Servicio técnico DBR e-mail” 

 

2 Administración | Campañas | 

Conectores DBR 

En la lista de campañas seleccione “Ver Conectores 

DBR”, y administre un nuevo conector para cada 

cuenta IMAP.  

Evolution monitorizará el buzón de correo 

especificado en la URL, y tratará los mails recibidos 

aplicando la estrategia asignada. La estrategia 



Manual de Instalación – rev 2019 

ANEXO C: CONFIGURACIÓN DE CONECTORES DBR NO INTERACTIVOS | Conector DBR email IMAP(S) 111 

 

determina la campaña, prioridades y otros 

atributos. 

Evolution ejecuta la estrategia de encaminamiento 

especificada en el conector o aquella cuyo DN 

coincida con UserName del buzón de correo 

especificado. 

Ej: Para controlar el buzón de correo 

soporte@test.com, con password pwd123!, 

mediante IMAP/S, especifique: 

 imaps://soporte:pwd123!@test.com 

3 Administración | Campañas En la sección “Routing” seleccione la opción 

“Evolution DBR-Server” 

Administre una o más estrategias de tipo DBR, 

asociándolas a la campaña.  

 

 

En determinados casos puede ser necesario codificar alguna de las partes que forman la URL de definición del conector, 

para evitar que contengan caracteres inadecuados.  

Ver “20.7 Como codificar caracteres especiales en las definiciones de conectores (URL)” 

 

  

mailto:soporte@test.com
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20.3 CONECTOR DBR TELEGRAM  

20.3.1 PREREQUISITOS 

Disponer de una cuenta en el servicio TELEGRAM y poder hacer un bot para recibir y enviar mensajes “Telegram” a 

través de él. 

20.3.2 CREACIÓN DEL BOT 

Para la creación del bot, desde una cuenta Telegram iniciar una conversación con botfather, aplicación que nos permite 

la creación y modificación de bots (https://core.telegram.org/bots#creating-a-new-bot). 

Tras iniciar la conversación, indicar que se desea crear un nuevo bot enviando la instrucción /newbot 

Botfaher indicará que introduzca un nombre, en el ejemplo se ha usado, en el ejemplo se ha usado DBR_Telegram 

Posteriormente, también se deberá introducir un nombre de usuario. Este nombre ha de acabar con la palabra “bot”, 

en el ejemplo se ha usado DBR_TLG_bot 

 

Tras iniciar la conversación, indicar que se desea 
crear un nuevo bot enviando la instrucción 
/newbot 
 

Botfaher indicará que introduzca un nombre, 
p.ej: DBR_Telegram 
 
 
 
 

También se deberá introducir un nombre de 
usuario. Este nombre ha de acabar con la palabra 
“bot”, p.ej: DBR_TLG_bot 
 
 
 

Botfather devolverá un “token” que se 
necesitará para configurar el conector DBR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se habrá generado un bot y para que los usuarios puedan interactuar a través de él deberán localizarlo por nombre o 

usuario e iniciar sesión: 

 

 
 

https://core.telegram.org/bots#creating-a-new-bot
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20.3.3 CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR TELEGRAM EN MANAGER 

 

parámetro descripción default 

Token 
 

Token del bot suministrado por 
Telegram 
 

 

publishChatSystemMessages  Activa desactiva el envío de mensajes 
del sistema al cliente. 
(true/false) 

true 

chattheme  Tema de chat que se usará para 
mostrar  

Default 

chatlanguage 
 

Valores con Iso de 2 letras (es, en, 
fr…) 

El configurado en el web.config de 
WebChat 

 

  
 

El formato de configuración del conector se especifica según un formato tipo URL:  

Protocol://[UserInf@][[Host]:[Port]][/[Ruta][?[[ParamN]=[ValueN]]&…]] 

 

Ejemplo:  

• Telegram Token: 768526602:AAGsxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_lK-rp7I2S87U 

• Chattheme: TLG1 

• Chatlanguage: es 

• publishChatSystemMessages: true  

• tgm://?token=768526602:AAGsxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_lK-rp7I2S87U 

&chattheme=TLG1&chatlanguage=es&publishChatSystemMessages=true 

Posteriormente se ha de configurar: 

• Administración → Campañas → Estrategias: En la lista de campañas seleccione “Ver Estrategias”, y administre 

una o más estrategias de encaminamiento.  

• Administración → Campañas → Conectores DBR:  En la lista de campañas seleccione “Ver Conectores DBR”, y 

administre un nuevo conector para cada bot Telegram.  

Evolution monitorizará los bots de Telegram y tratará los mensajes recibidos aplicando la estrategia asignada. 

La estrategia determina la campaña, prioridades y otros atributos. 

Evolution ejecuta la estrategia de encaminamiento especificada en el conector 

• Administración → Campañas: En la sección “Routing” asegurese que está seleccionada la opción “Evolution 

DBR-Server”  
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20.4 CONECTOR DBR MESSENGER DE FACEBOOK  

20.4.1 PREREQUISITOS 

Disponer de una cuenta en la aplicación FACEBOOK y poder hacer una página y una aplicación para recibir y enviar 

mensajes “Messenger” a través de él. Con este conector se podrán recibir mensajes a través de la página de Facebook, 

a través de un sitio web con el Plugin de chat y con la aplicación de Messenger. 

El mecanismo que usa Facebook para enviar notificaciones de mensajes en tiempo real es el de Webhooks. Evolution 

ha de estar configurado para recibir notificaciones y a Facebook se le ha de indicar “donde” ha de avisar cuando se 

produce un nuevo evento, por lo tanto, el servidor Evolution deberá tener una dirección IP pública y permitir conexiones 

HTTPS y esta dirección se le deberá configurar en la aplicación Facebook. 

20.4.2 CREACIÓN DEL CONECTOR FACEBOOK MESSENGER 

Debemos crear un conector tipo Facebook Messenger, en este primer paso, únicamente será necesario, asignar un 

nombre y un Verification Token cualquiera. Al guardar el conector, se establecerá el valor de WebHook, lo 

necesitaremos posteriormente para indicar a Facebook donde ha de enviar los mensajes. 

  

 
 

20.4.3 CREACIÓN DE LA PÁGINA 

Para la creación de la página iniciar sesión en la aplicación Facebook y seleccionar del menú la opción Crear y de las 

opciones que aparecen seleccionar Página: 
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Seleccionar la categoría de página a crear, negocio/marca o comunidad/figura pública, definir un nombre y una 

categoría que defina la actividad a llevar a cabo con esta página y por último si se desea subir una foto para el perfil de 

la página, otra para la portada de la página. 

 

 

20.4.4 CREACIÓN DE LA APLICACIÓN FACEBOOK 

Para la creación de la aplicación ir a la página https://developers.facebook.com/, seleccionar Mis aplicaciones y Añadir 

una aplicación. 

 

 

En la nueva pantalla que aparece, escribir un nombre para la aplicación y un correo electrónico de contacto. 

Seleccionar Crear Identificador de la app. 

 

https://developers.facebook.com/
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Seleccionar Configuración y luego Básica, rellenar de esta página: las URL de la Política de privacidad y de condiciones 

de servicio, seleccionar una Categoría y rellenar el apartado “Información de contacto del delegado de protección de 

datos”.  

 

Obtener el valor de la clave secreta de la app y copiarla en el conector en App. Secret desde Manager: 

 
 

Y en la configuración avanzada asignar a la aplicación el Administrador comercial, el usuario ha de tener permisos de 

administrador en Facebook. 

Luego añadir el producto “Messenger” seleccionando Configurar, referencia: Referencia: 

https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/getting-started/app-setup 

 

Seleccionar “Configuración” del producto Messenger y seleccionar “Suscribirte a eventos” del apartado Webhooks. 

En la URL de devolución de llamada y Verificar token , se tendrán que usar los parámetros obtenidos de la creación del 

conector desde Manager: 

 

Cambiando <EVOLUTIONHOST> por el nombre del servidor publicado en Internet. 

  

https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/getting-started/app-setup
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Se debe escoger como campos de suscripción: messages, messaging_postbacks, messaging_options y 

messaging_deliveries. 

 

Verificar y guardar, la plataforma de Messenger enviará una solicitud GET al webhook con el token de verificación 

proporcionado. Si el webhook es válido y está configurado adecuadamente para responder a la solicitud de verificación, 

se guardará la configuración del webhook. y en productos aparecerá con el indicador en verde. 

 

Ahora se debería suscribir la aplicación a la página de Facebook 

En la sección Tokens de acceso de la consola de configuración de Messenger, primero editar permisos para la página 

que se desea usar, y luego seleccionarla del desplegable, esta acción generará un Token que pegaremos en el conector 

a través de Manager: 
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Seleccionar la misma página en el Webhook y suscribirla: 

 

 

Desde Facebook ir a la configuración de la página y seleccionar Plataforma de Messenger, seleccionar como método 

de respuesta “Las respuestas son parcialmente automáticas. Las personas hacen una contribución” y en el apartado 

configuración de apps seleccionar como “Receptor principal del protocolo de traspaso” la aplicación generada. 
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Volver a la configuración de la aplicación Messenger y proceder con la solicitud de Revisión de la app para el permiso 

de pages_messaging. 

 

Al agregar la solicitud aparecerá debajo un nuevo apartado donde nos indicará que se han de “Agregar detalles”:  
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Al seleccionarlo se abrirá un formulario donde se  

 

En dicho formulario se han de aceptar las normas de uso de funciones o permisos, proporciona un motivo por el que 

usas esta función, instrucciones sobre cómo reproducir esta función y una captura de video en la que se muestre cómo 

se usa esta función en la app. Recuerde clicar sobre el botón Enviar para revisión. Facebook puede tardar 48 horas en 

este proceso. 
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Una vez obtenga la aceptación de la solicitud, Facebook se lo hará saber, la solicitud aparecerá en verde y ya podrá 

activar la aplicación desplazando el marcador de la parte superior de la pantalla. 
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20.5 CONECTOR DBR WEBSERVICE API  

20.5.1 CÓMO CONFIGURAR EL CONECTOR WEBSERVICE API EN EVOLUTION MANAGER 

Evolution puede publicar un servicio web  (WebService API) que implementa los métodos públicos necesarios para 

permitir a aplicaciones externas la posibilidad de encolar, obtener información y desencolar interacciones no 

interactivas en EvoServer. 

 

Configuración Manager  (configuración DBR) 

1 Administración | Campañas | 

Estrategias  

 

En la lista de campañas seleccione “Ver Estrategias”, 

y administre una o más estrategias de 

encaminamiento.  

Ej: Estrategia de encaminamiento de tipo “DBR 

estático” que ofrece las llamadas a la cola de la 

campaña “Servicio técnico DBR” 

 

2 Administración | Campañas | 

Conectores DBR 

En la lista de campañas seleccione “Ver Conectores 

DBR”, y administre un nuevo conector de tipo 

WebService API (WSAPI).  

Evolution publicará el WebService API según el 

puerto (parámetro listenport) y el nombre del 

servicio (parámetro servicename) especificado en la 

URL (Nota: sólo es posible publicar un único 

WebService API). 

Por defecto, el WebService se publica en 

http://[MACHINE_NAME]:3664/EvoRouterAPI. 

 

 

Este WebService resolverá las peticiones que reciba 

aplicando la estrategia asignada al conector DBR. La 

estrategia determina la campaña, prioridades y 

otros atributos.  

En caso de no asignar ninguna estrategia, Evolution 

escogerá de forma dinámica aquella cuyo DN 

coincida con el RoutePoint indicado en la petición 

de QueueDocument al WebService. 

http://[MACHINE_NAME]:3664/EvoRouterAPI
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El formato de configuración del conectorURL se 

especifica según:  

 Protocol://[UserInf@][[Host]:[Port]][/[Ruta][?[[Par

amN]=[ValueN]]&…]] 

Ej: Para publicar en el puerto 3664 con el nombre 

de servicio EvoRouterAPI  especifique la URL= 
wsapi://?listenport=3664&servicename=E

voRouterAPI 

 

3 Administración | Campañas En la sección “Routing” seleccione la opción 

“Evolution DBR-Server” 

Administre una o más estrategias de tipo DBR, 

asociándolas a la campaña.  

 

 

En determinados casos puede ser necesario codificar alguna de las partes que forman la URL que define el conector, 

para evitar que contengan caracteres inadecuados.  

Ver “20.7 Como codificar caracteres especiales en las definiciones de conectores (URL)” 
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20.6 CONECTOR DBR TWITTER 

Evolution puede monitorizar cuentas de Twitter con el objetivo de encolar en EvoServer los tweets que cumplan con los 

criterios configurados en el conector DBR. 

Evolution permite el tratamiento de tweets originados por Mensajes directos (DM) y Menciones a una cuenta Twitter 

monitorizada. También permite tratar todos los tweets resultantes de una búsqueda en Twitter. 

 

20.6.1 PREREQUISITOS 

Disponer de una cuenta de Twitter que se quiera atender con el motor DBR de Evolution, vinculada a una aplicación 

Twitter con derechos de acceso de lectura/escritura/mensajes directos. 

Para crear una aplicación  Twitter se debe acceder a https://dev.twitter.com identificándose con la cuenta de Twitter a 

monitorizar y acceder al apartado de ‘My applications’ para crear una aplicación. 

Una vez creada la aplicación, habrá que permitirle el acceso de lectura, escritura y mensajes directos y crear el token de 

acceso para la autenticación del conector DBR. 

Una vez realizado este proceso, deberemos disponer del ConsumerKey, el ConsumerSecret, el AccessToken y el 

AccessTokenSecret de la aplicación creada para la cuenta de Twitter a monitorizar. 

Estos parámetros de autenticación permitirán al conector DBR acceder a la cuenta de Twitter que se quiere monitorizar. 

 

20.6.2 CÓMO CONFIGURAR UN CONECTOR TWITTER EN EVOLUTION MANAGER 

 

Configuración Manager  (configuración DBR) 

1 Administración | Campañas | 

Estrategias  

En la lista de campañas seleccione “Ver Estrategias”, y 

administre una o más estrategias de encaminamiento.  

Ej: Estrategia de encaminamiento de tipo “DBR estático” 

que ofrece las llamadas a la cola de la campaña “Atención 

al cliente Twitter” 

 

 
 

2 Administración | Campañas | 

Conectores DBR 

Evolution monitorizará la cuenta de Twitter especificada 

en la URL, y tratará los tweets recibidos aplicando la 

estrategia asignada. La estrategia determina la campaña, 

prioridades y otros atributos. 

Evolution ejecuta la estrategia de encaminamiento 

especificada en el conector o aquella cuyo DN coincida con 

UserName de la cuenta de Twitter especificada. 

https://dev.twitter.com/
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El formato de configuración del conectorURL se especifica 

según el estandar:  

 Protocol://[UserInf@][[Host]:[Port]][/[Ruta][?[[ParamN]=

[ValueN]]&…]]  

El protocolo para un conector DBR Twitter es: twitter. 

Los parámetros de configuración de un conector son: 

• dm: indica si se han de tratar los mensajes 

directos [true| false]. 

• mentions: indica si se han de tratar las menciones 

al usuario [true| false].  

• search: indica la sentencia de búsqueda según el 

formato estandar de búsqueda de Twitter 

(https://twitter.com/#!/search-advanced). 

• sincedate: indica la fecha a partir de la cual se han 

de aceptar los tweets [dd/mm/yyyy]. 

• tag: permite incorporar la propiedad tag al 

documento. Esta propiedad podrá ser accedida 

desde la aplicación de agente para poder 

identificar el conector. 

• consumerkey: clave de la aplicación obtenida 

desde dev.twitter.com. 

• consumersecret: secret de la aplicación obtenida 

desde dev.twitter.com. 

 

• accesstoken: clave del permiso obtenida desde 

dev.twitter.com. 

• accesstokensecret: secret del permiso obtenida 

desde dev.twitter.com. 

 

Ej: Para monitorizar los mensaje directos, las menciones y 

los tweets en español que contienen la palabra clave 

“CallCenter” especifique:  

twitter://?dm=true&mentions=true&search=CallCenter 

lang:es&consumerkey=lksjcBCOu4udVM2mNkk&consume

rsecret=uNcikQ9eVk4q6699R5zIW7aDI&accesstoken=426

607120-

QDVeBXId7mA8KF6CTQ83UGaYql&accesstokensecret=Gui

fO23ArhA9GFFhbw9uCKdQctWX6ez 

 

3 Administración | Campañas En la sección “Routing” seleccione la opción “Evolution 

DBR-Server” 

Administre una o más estrategias de tipo DBR, 

asociándolas a la campaña.  

 

 

En determinados casos puede ser necesario codificar alguna de las partes que forman la URL que define el conector, 

para evitar que contengan caracteres inadecuados.  

Ver “20.7 Como codificar caracteres especiales en las definiciones de conectores (URL)” 

 

https://twitter.com/#!/search-advanced
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20.6.3 NOTAS TÉCNICAS 

 

Comportamiento de un conector DBR Twitter 

1 Por defecto, un conector DBR Twitter 

realiza una iteración por minuto para 

obtener los nuevos posibles tweets. 

En cada iteración se produce una 

petición para obtener Mensajes 

directos, una para obtener 

menciones y una para los resultados 

de búsqueda. 

 

El número máximo de tweets obtenidos por 

iteración es de 200 para mensajes directos, 

200 para menciones y 100 para búsquedas. 

2 Limitaciones de uso de Twitter API en 

Mensajes directos y menciones. 

 

  

 

Según documentación de 

https://dev.twitter.com/docs/rate-

limiting/1.1/limits acerca del Rate Limiting,  el 

número máximo de peticiones autenticadas 

del tipo ‘DM’ es de 15 cada 15 minutos de igual 

manera que el de tipo ‘Mention’. 

Estas peticiones son medidas respecto al 

token de autenticación que realiza la petición. 

 

 

3 Limitaciones de uso de Twitter API en 

búsquedas. 

 

  

 

 

Según documentación de 

https://dev.twitter.com/docs/rate-

limiting/1.1/limits acerca del Rate Limiting,  el 

número máximo de peticiones no 

autenticadas ( del tipo ‘search’ ) permitidas es 

de 180 cada 15 minutos. 

Estas peticiones son medidas respecto al 

token de autenticación que realiza la petición. 

 

 

 

 

4 Algunos consejos para realizar 

búsquedas en Twitter.  

Mas información en 

http://support.twitter.com/articles/3

44721-como-usar-operadores-de-

busqueda-avanzada-en-twitter 

 

 

- En la medida de lo posible, hacer uso de la 

interfaz de Búsqueda avanzada de Twitter 

para generar la sentencia de búsqueda y 

copiar y pegar en la URL del conector. 

 

- Las busquedas a través de Twitter Search API 

entregan tanto tweets como retweets. Si se 

quisieran descartar los retweets de los 

resultados de la búsqueda, 

se podría hacer indicando "exclude:retweets" 

a través de la propia cadena de texto a buscar. 

 

https://dev.twitter.com/docs/rate-limiting/1.1/limits
https://dev.twitter.com/docs/rate-limiting/1.1/limits
https://dev.twitter.com/docs/rate-limiting/1.1/limits
https://dev.twitter.com/docs/rate-limiting/1.1/limits
http://support.twitter.com/articles/344721-como-usar-operadores-de-busqueda-avanzada-en-twitter
http://support.twitter.com/articles/344721-como-usar-operadores-de-busqueda-avanzada-en-twitter
http://support.twitter.com/articles/344721-como-usar-operadores-de-busqueda-avanzada-en-twitter
https://twitter.com/#!/search-advanced
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- Si se quiere acotar el resultado de la 

busqueda a aquellos tweets que estén escritos 

en un idioma determinado se puede hacer 

indicando p.e. "lang:es" en la cadena de texto 

a buscar. 

 

 

 

20.7 COMO CODIFICAR CARACTERES ESPECIALES EN LAS DEFINICIONES DE CONECTORES (URL) 

El formato de configuración de un conector (URL) se especifica según:  

Protocol://[UserInf@][[Host]:[Port]][/[Ruta][?[[ParamN]=[ValueN]]&…]] 

 

En determinados casos puede ser necesario codificar alguna de las partes que forman dicha URL, para evitar que 

contengan caracteres inadecuados.  

Por ejemplo, algunos servidores email POP3 requieren especificar un dominio en el nombre de usuario. Ejemplo: 
usuario@dominio.com 

 

En estos casos, cuando se escribe la URL correspondiente a un conector email POP3 DBR, el carácter @ deberá 

codificarse según las normas estándar de URLs 

Así en el ejemplo anterior deberá codificarse "usuario@dominio.com" como "usuario%40dominio.com", y por tanto la 

URL de conector POP3 DBR sería: 
pop3://usuario%40dominio.com:password@mail.dominio.com 

 

De forma equivalente, si otros campos (p.ej: el campo password o servidor) contuviesen algún otro carácter inadecuado 

según las reglas de codificación URL, también deberían codificarse. 

 

Ejemplo:  

usuario: 'usuario@dominio.com' 

password = 'pwd 10' (notar que contiene un espacio en blanco) 

 
pop3://usuario%40dominio.com:pwd%2010@mail.dominio.com 

 

Caracteres reservados 

! # $ & ' ( ) * + , / : ; = ? @ [ ] 

%21 %23 %24 %26 %27 %28 %29 %2A %2B %2C %2F %3A %3B %3D %3F %40 %5B %5D 

 

Referencias: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Exclamation_mark
http://en.wikipedia.org/wiki/Number_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Dollar_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Ampersand
http://en.wikipedia.org/wiki/Apostrophe_(mark)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bracket
http://en.wikipedia.org/wiki/Bracket
http://en.wikipedia.org/wiki/Asterisk
http://en.wikipedia.org/wiki/Plus_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Comma_(punctuation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Slash_(punctuation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Colon_(punctuation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Semicolon
http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Question_mark
http://en.wikipedia.org/wiki/@
http://en.wikipedia.org/wiki/Bracket
http://en.wikipedia.org/wiki/Bracket
http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding
http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt
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21 ANEXO D: INSTALACIÓN EN UN ‘CLUSTER FAILOVER’ DE  WINDOWS 2008 

Si dispone de un ‘cluster failover’ de Windows 2008 puede configurar un servicio Evolution de alta diponibilidad 
siguiendo las indicaciones que vienen a continuación. 

21.1 REQUERIMIENTOS 

Un ‘cluster failover’ sobre Windows 2008 en funcionamiento3. 

Una unidad de almacenamiento4 para el ‘Servicio Evolution de alta disponibilidad’ que se configurará en el cluster y que 
deberá estar identificada por la misma unidad en los nodos del cluster. 

Los nodos del Cluster han de tener un hardware idéntico. 

21.2 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR EVOLUTION 

La instalación de un servidor Evolution está descrita en el apartado (6) del manual, aunque existen 

ligeras diferencias que se comentan a continuación. 

1 Microsoft Internet Information Server (6.2.2) debe instalarse en cada nodo. 

2 El servidor CTI (6.2.3) debe instalarse en cada nodo. 

3 A continuación debe seguir los pasos de instalación de Evolution (6.3) en cada nodo. 

4 Al finalizar la instalación se deberá copiar el archivo que se encuentra en la carpeta de 

instalación de Evolution Evolution\Server\addons\Clusweb7.vbs a la carpeta de Windows 

System32\InetSrv. 

5 La configuración (6.4) sólo la deberá realizar en uno de los nodos. 

6 La introducción de la licencia (6.5) se hará más adelante. 

 

  

                                                                 
3  Si necesitan configurar el Cluster pueden seguir esta guía de Microsoft: 

Failover Cluster Step-by-Step Guide: Configuring a Two-Node File Server Failover Cluster 

4  En dicha unidad se almacenará la configuración compartida de los IIS, las aplicaciones WEB de Evolution (incluidos los 
argumentarios desplegados) y las grabaciones de Audio.  

 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731844%28v=WS.10%29.aspx


Manual de Instalación – rev 2019 

ANEXO D: INSTALACIÓN EN UN ‘CLUSTER FAILOVER’ DE WINDOWS 2008 | Configuración del ‘Servicio 
de alta disponibilidad de Evolution’ 

130 

 

21.3 CONFIGURACIÓN DEL ‘SERVICIO DE ALTA DISPONIBILIDAD DE EVOLUTION’  

A continuación crearemos el ‘Servicio de alta disponibilidad’ e incluiremos los elementos 

necesarios para que Evolution se ejecute desde uno de los nodos. 

1 Configure un nuevo ‘servicio de alta 

disponibilidad’ llamado EvoCluster, a 

partir de la plantilla de servicio genérico 

ICR Evolution Server, en el nodo donde 

haya configurado Evolution. 

 
2 Incorpore las ramas del registro de 

windows: 

[HKLM]\Software\Activa 

Windows 2008 x86: 

[HKLM]\Software\ICR 

Windows 2008 x64: 

[HKLM]\Software\Wow6432Node\ICR 

[HKLM]\Software\ICR 

3 Incorpore la unidad de 

almacenamiento compartida entre los 

clusters. 

 
4 Incorpore los servicios ICR: 

ICR Dialer Daemon 

ICR Incentive Daemon 

ICR Recorder Daemon 

ICR Router Daemon 

ICR Task Daemon 

 
 

5 A cada uno de estos servicios hay que 

incorporarle una dependencia 

(Propiedades → Dependencias) de “ICR 

Servidor Evolution”.  

 
 

6 Incorpore el script Clusweb7.vbs de la 

carpeta de Windows System32\InetSrv. 
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7 Asigne una IP estática al ‘servicio de 

alta disponibilidad’ creado. 

EvoCluster → Propiedades → General 

→ Red 

 
8 Reinicie el servicio EvoServer. 

 
9 Introducción de licencias de Evolution. 

Siga las indicaciones del apartado (6.5) 
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21.4 CONFIGURACIÓN COMPARTIDA DE LOS IIS 

Extraído del artículo de Microsoft: Configuring IIS 7.0 World Wide Web Publishing Service in a 

Microsoft Windows Server 2008 failover cluster 

1 Cree una carpeta en la unidad compartida para guardar la configuración compartida de los 

IIS. 

2 Cree un usuario con permisos de control total en la carpeta anterior. 

3 Cree una carpeta en la unidad compartida para guardar las aplicaciones web de Evolution. 

4 En cada nodo: 

  
1. Abra un símbolo del sistema administrativo. 

 

2. Ejecute el comando siguiente:  

net stop apphostsvc 

3. Ejecute el comando siguiente:  

sc privs apphostsvc 

SeChangeNotifyPrivilege/SeTcbPrivilege/SeImpersonatePrivilege 

4. Ejecute el comando siguiente:  

net start apphostsvc 

5 En uno de los nodos del clúster, exportar la configuración compartida para el recurso 

compartido de archivos: 

  
1. Vaya a Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en 

Administrador de servicios de Internet Information Server (IIS).  

2. En el panel izquierdo, haga clic en el nodo de nombre de servidor.  

3. Haga doble clic en el icono de Configuración compartida.  

4. En la página Configuración compartida, haga clic en Exportar configuración en 

el panel de acciones (panel derecho) para exportar los archivos de 

configuración desde el equipo local a otra ubicación.  

5. En el cuadro de diálogo Exportar configuración, escriba la ruta de acceso del 

recurso compartido de archivos en el cuadro ruta de acceso física.  

6. Haga clic en Conectar como y, a continuación, escriba el nombre de usuario y la 

contraseña para la cuenta de usuario que tiene acceso al recurso compartido 

en el que se almacena la configuración compartida y, a continuación, haga clic 

en Aceptar. Esta cuenta se utilizará para tener acceso al recurso compartido. 

Debe utilizar una cuenta de Active Directory restringida que no es el 

administrador del dominio.  

7. En el cuadro de diálogo Exportar configuración, escriba una contraseña que se 

va a utilizar para proteger las claves de cifrado y, a continuación, haga clic en 

Aceptar.  

http://support.microsoft.com/kb/970759/en-us
http://support.microsoft.com/kb/970759/en-us
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8. En la página de Configuración compartido, haga clic para seleccionar la casilla 

de verificación Habilitar configuración compartida.  

9. Escriba la ruta de acceso física, la cuenta de usuario y la contraseña que escribió 

anteriormente y, a continuación, haga clic en aplicar en el panel de acciones.  

10. En el cuadro de diálogo Contraseña de claves de cifrado, escriba la contraseña 

de clave de cifrado que establezca anteriormente y, a continuación, haga clic 

en Aceptar.  

11. En el cuadro de diálogo Configuración compartida, haga clic en Aceptar.  

 

6 En cada uno de los otros nodos del clúster, utilice la configuración compartida que acaba de 

exportar el recurso compartido de archivos: 

  
1. Vaya a Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en 

Administrador de servicios de Internet Information Server (IIS).  

2. Haga clic en el nodo de nombre de servidor.  

3. Haga doble clic en el icono de Configuración compartida.  

4. En la página de Configuración compartido, haga clic para seleccionar la casilla 

de verificación Habilitar configuración compartida.  

5. Escriba la ruta de acceso física del recurso compartido de archivos, la cuenta de 

usuario y la contraseña escrita previamente y, a continuación, haga clic en 

aplicar en el panel de acciones.  

6. En el cuadro de diálogo Contraseña de claves de cifrado, escriba la contraseña 

de clave de cifrado que establezca anteriormente y, a continuación, haga clic 

en Aceptar.  

7. En el cuadro de diálogo Configuración compartida, haga clic en Aceptar. 

  



Manual de Instalación – rev 2019 

ANEXO D: INSTALACIÓN EN UN ‘CLUSTER FAILOVER’ DE WINDOWS 2008 | Configuración compartida de 
los IIS 

134 

 

7 Mueva las aplicaciones Web: Manager, Webroot, ScriptServer y Scripts/* a la unidad 

compartida. 

  
1. Copie las carpetas Manager, Webroot y Evolution a la unidad compartida donde 

sea accesible por los IIS. 

2. De permisos de control total a ‘todos’ en las carpetas Logs y Audio de Manager. 

3. De permisos de control total a ‘todos’ en las carpetas Logs de ScriptServer y 

Scripts/*. 

4. Elimine de todos los nodos las aplicaciones Web: Manager, NCROOT, 

ScriptServer, DeveloperService, Scripts/*. 

5. Elimine de todos los nodos las carpetas Manager, Webroot y Evolution. 

6. Cree en el nodo activo las aplicaciones Web: Manager, ScriptServer y Scripts/*, 

asociadas al grupo de aplicaciones Evolution. 

7. Cree en el mismo nodo la aplicación Web: NCROOT asociada al grupo de 

aplicaciones por defecto. 

8. Cree en el mismo nodo la aplicación DeveloperService asociada al grupo de 

aplicaciones EvolutionDeveloperService. 

 


