Puesta en marcha y configuración básica

cHar capture 1.0.0
utile eXpress 1.0.1
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1) Descripción de elementos
utile eXpress contempla dos procesos básicos:



"cHar capture", servicio WIN32 estándar, encargado de conectar con la central telefónica, procesar
registros de comunicaciones y almacenar información para su explotación.
La utilidad de instalación instala el servicio, en modo de ejecución automática, pero NO lo activa en
espera de su configuración.
El interface será lanzado al finalizar la instalación. Si esto no ocurriera deberá acceder al mismo
mediante inicio (Windows)\programas\cHar\capture.
El acceso a la aplicación esta inicialmente limitado mediante password "master".



"utileweb", servicio WIN32 estándar, que actúa como servidor WEB de utile eXpress atendiendo los
requerimientos de los usuarios desde navegadores WEB remotos.
La utilidad de instalación instala el servicio, en modo de ejecución automática, y lo activa para su
disponibilidad inmediata.

Servidor

PBX
RS232 / TCP-IP
PC usuario

SERVICIO
cHar capture

PC usuario

Gestor
BBDD

Servidor utile
eXpress

SERVICIO
utileweb

LAN

Notas puesta en marcha utile eXpress

2/7

2) Activación de licencia


Acceda a ventana principal "cHar Capture" introduciendo clave "master" en la ventana de petición de
password.



Desde ventana principal, opción de menú "Capture\Licencia".



Introducir código de licencia suministrada y seleccione método de activación deseado:
o
o

A través de Internet
A través de llamada telefónica o envio e-mail.



Realizada la activación de licencia ésta será mostrada en el título de la ventana principal.



Siga las instrucciones proporcionadas en la ventana de gestión de licencias. Ante dudas puede obtener
mas información sobre el proceso en:
http://www.chardesarrollodesistemas.com/download/util/doc/user/char_vk_manual.pdf
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3) Configurar enlace con central telefónica


Desde ventana principal "cHar Capture", seleccionar pestaña "Enlaces".



Seleccionar en desplegable "Equipo" la central telefónica y medio de enlace deseado. Se crearán los
dispositivos por defecto del equipo seleccionado.



Configurar "Dispositivo de entrada" mediante botón de edición. La configuración necesaria será
básicamente la dirección y/o medio físico por el que se realiza la conexión física a la central.

4) Iniciar servicios


Desde ventana principal "cHar Capture", opción de menú "Capture\Servicio\Iniciar".



El servicio "cHar capture" será iniciado, activado el enlace con la central telefónica y comenzará el
proceso de recepción de datos.

5) Comprobación de funcionamiento.
"CHAR CAPTURE"


Compruebe que el licenciamiento es correcto. El número de serie se muestra en el título de la ventana
principal.



Compruebe que el servicio esta iniciado mediante etiqueta "Iniciado" en ventana principal.



Compruebe dispositivos activos (icono verde) en la listas "Dispositivos de entrada" / "Dispositivos de
salida" de la pestaña "Monitor".



Compruebe existencia de información en la ventana de registro de la pestaña "Monitor".
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UTILE EXPRESS


Acceda a interface utile eXpress, mediante explorador WEB, en la dirección:
http://<IP/NOMBRE EQUIPO SERVIDOR>:8081/



Introduzca usuario "Administrador", password "Administrador" para inicio de sesión.



Compruebe la existencia de registros de comunicaciones en la ventana principal.
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6) Difundir acceso a usuarios utile eXpress
El proceso, por defecto, dará de alta automáticamente extensiones y cuentas de usuario al detectar llamadas
realizadas desde los mismos. Adicionalmente, al crear éstos, creará también los usuarios de la aplicación
relacionados:


A nivel extensión: usuario: <extensión>, password: <extensión>



A nivel código de usuario: usuario: <código>, password: <código>



Para que los usuarios puedan acceder al registro de sus comunicaciones deberá indicárseles:
 Dirección de acceso a utile eXpress: http://<IP/NOMBRE EQUIPO SERVIDOR>:8081/
 Indicar que el nombre de usuario y password son su extensión y/o su código de usuario de la
central.

Los usuarios podrán modificar el password una vez dentro de su sesión:

Los usuarios, en este nivel, visualizaran únicamente las comunicaciones realizadas desde su extensión o las
efectuadas a través de su cuenta de usuario.
Los usuarios podrán acceder a ayuda, en formato PDF y ajustada a su nivel, en utile eXpress \ Ayuda \ Abrir
ayuda.
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A) Procedimiento ante incidencias
Ante incidencias en el proceso de puesta en marcha podrá comunicar con el centro de soporte de cHar:
- Teléfono, 93.741.87.25
- e-mail, soporte@char.es

B) Configuración avanzada
Los administradores de utile eXpress tienen acceso a la configuración avanzada del sistema con el fin de
personalizar y adaptar el entorno a sus necesidades:









Gestión de usuarios de la aplicación.
Personalización de elementos de comunicaciones: Extensiones, usuarios, líneas, DDI, etc.
Creación de grupos de elementos para control de grupos de atención, comerciales, etc.
Creación de vistas de información a modo de informes públicos o privados.
Ajuste de tarifas.
Mantenimiento de directorio de contactos.
Etc.

Los administradores pueden acceder al manual completo sobre sus posibilidades, en utile eXpress y una vez
iniciada su sesión: Ayuda \ Abrir Ayuda.
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