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Novedades versión 10.10
En esta versión hemos incorporado mejoras y nuevas funcionalidades que os permitirán personalizar Evolution y 
obtener una mayor productividad. Hemos actualizado el Manager con una imagen más moderna y aprovechando 
que hacíamos este cambio, se ha añadido la posibilidad de personalizarlo con logotipos y colores corporativos. 

También se han añadido varias funcionalidades que permitirán realizar operaciones rutinarias de forma más 
sencilla, segura y rápida.

Ésta es la lista de novedades más importantes que incorpora la versión 10.10:

01

02

03

Actualización del Manager, con el menú lateral y diseño más actual y usable

Posibilidad de personalización del Manager y Webagent con los logotipos y colores corporativos 
creando diferentes temas seleccionables por plataforma

Configuración del número de teléfono a mostrar a los clientes, por campaña o incluso por 
personalizable por registro a llamar

Novedades versión 10.10
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04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Clonar campañas basándose en otras ya existentes

Validar si el teléfono está en la lista Robinson consultando un Webservice

Importación de listas de teléfonos “No Llamar” (Do Not Call)

Posibilidad de configurar los informes disponibles por usuario

Configuración de los requisitos de fortaleza de las contraseñas de usuario

Mejoras en la importación de los contactos a llamar, estableciendo nuevas reglas de filtrado y 
obtención del resultado de las importaciones

Certificación de Asterisk 16 y FreePBx 15.

Desde supervisión poder cambiar la cualificación de registros finalizados

Adaptación del softphone integrado en Webagent para permitir usar SIP con cualquier navegador

Otras mejoras en supervisión de pantallas, iAgent, conector genérico…
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Actualización 
de manager

La novedad más visible es sin duda el nuevo aspecto del Manager. Se ha 
rediseñado el frontal, de forma que las barras de menús y submenús que 
anteriormente estaban en la parte superior en disposición horizontal han 
pasado a ser un menú vertical con la posibilidad de contraerse para dejar 
mayor visibilidad a la zona de trabajo.

Los botones se han hecho sólidos y con líneas más rectas, abandonando 
los difuminados y las curvas. Por otro lado, la letra y los iconos también 
se han cambiado por estilos más limpios, sencillos y claros.

Otro cambio importante es que, a partir de esta versión, el Manager 
dispondrá de un instalador independiente, de forma que si por algún 
motivo se quisiera instalar un nuevo release de Manager no sería 
necesario instalar todo el Evolution Server.

01  Actualización de manager

01
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02  Personalización Manager y Webagent

Personalización 
Manager 
y Webagent

En esta versión se pueden definir temas con dos objetivos: dar el 
aspecto corporativo de la empresa y que estos cambios no se pierdan 
tras la instalación de una actualización.

Siguiendo un procedimiento documentado se podrán establecer 
logotipos, colores de botones, menús, fuentes y estilos personalizados, 
todo ello guardado con el nombre de un tema. Posteriormente desde 
configuración centralizada se define el nombre del tema con el que se 
quiere trabajar ya las aplicaciones se visualizarán con ese tema.

02
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Edición número 
a mostrar CID

Se puede seleccionar el número a mostrar a los clientes en llamadas 
salientes, siempre que el operador telefónico lo permita. Esta 
configuración se puede establecer a nivel de campaña o incluso a nivel 
de registro.

Desde la administración de campañas se puede establecer el número 
a mostrar y si se desea establecer un determinado número a mostrar 
personalizado por cliente, se deberá escoger qué campo de la tabla 
Clientes contiene el número a mostrar.

En caso de no establecer ningún número a mostrar se establecerá como 
hasta ahora, teniendo en cuenta la configuración de la ruta saliente o 
configuración del troncal de la centralita.

03

03  Edición número a mostrar CID
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Clonar campañas

Ahora se podrán crear campañas nuevas basadas en la 
configuración de otras ya existentes:

Pudiendo seleccionar aquellos apartados específicos de 
configuración que queremos replicar:

04

04  Clonar campañas
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Validar si el teléfono está en la 
lista Robinson consultando WS
En esta nueva versión existe la posibilidad de que justo antes de la marcación de un determinado teléfono, el 
sistema Evolution consulte un WS externo que pueda indicar si se debe proseguir en la marcación de dicho 
teléfono o si debe considerarse inválido por cualquier razón que su lógica determine.

La información que reporta Evolution mediante petición HTTP POST hacia el WebService será un JSON que 
tendrá esta forma:

 {
                “PhoneNumber”: “XXXX”, 
                “TransactionId”: 100000001, 
                “CustomerId”: 100000001, 
                “CampaignId”: 100000001
}

05

05  Validar si el teléfono está en la lista Robinson consultando WS
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Donde:

Y retornará una respuesta como la que sigue:

PhoneNumber: Tipo string. Número de teléfono a llamar. 

TransactionId: Tipo numérico. Id de la transacción desde la que se intenta llamar.

CustomerId: Tipo numérico. Id del cliente.

CampaignId: Tipo numérico. Id de la campaña del cliente.

{ 
“IsValid”: true,  
“ResolutionCode”: 0, 
“Reason”: “”
}

La llamada sólo progresará si el teléfono se considera válido, y si la llamada es de marcador y el teléfono 
ha resultado inválido (o se ha obtenido un error en su consulta), se anotará el final (ResolutionCode) que se 
haya establecido.

05  Validar si el teléfono está en la lista Robinson consultando WS
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Importación de listas de teléfonos  
“No Llamar” (Do Not Call)

En esta nueva versión se habilita la opción de 
importar/eliminar listas de teléfonos que deben ser 
considerados del tipo DNC (Do Not Call).

Podremos importar los archivos CSV de forma 
similar a como se hace con las listas de registros a 
importar:

06

06  Importación de listas de teléfono “No  Llamar” (Do not call)
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Pudiendo elegir

Tipo de acción a realizar.

Campo del CSV a importar como lista de teléfonos a considerar.

Aplicar esa acción a la DNC Global o a la lista particular de una o múltiples campañas.

Esas acciones sobre las listas de DNC podrán ser consultadas posteriormente gracias a una auditoría que se va 
registrando.

También se podrá visualizar a posteriori el contenido de esos ficheros CSV importados con este objetivo y borrar 
aquellos que no se deseen mantener en el sistema. Esto se podrá llevar a cabo a través de la administración de 
CSVs que ya se viene utilizando, para un fin similar, con los ficheros de importación de clientes.

06  Importación de listas de teléfono “No  Llamar” (Do not call)
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Posibilidad de 
configurar los 
informes disponibles 
por usuario

A partir de esta versión se permite establecer a cada usuario la lista 
concreta de informes a los que tendrá acceso.

Esta nueva característica estará accesible desde la edición de roles del 
usuario, pudiendo establecer de forma individual cada informe disponible 
o hacerlo por bloques según los catálogos informes definidos en el 
sistema (tanto los que vienen en una instalación por defecto, como 
también aquellos otros que el administrador defina):

07

07  Posibilidad de configurar los informes disponibles por usuario
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Configuración de los requisitos  
de fortaleza de las contraseñas  
de usuario
Para todos los usuarios del sistema que accedan vía Manager o WebAgent se puede establecer de forma 
global para la plataforma los requisitos de fortaleza que tienen que cumplir las contraseñas a través del 
editor de Configuración de Evolution:

08

08  Configuración de los requisitos de fortaleza de las contraseñas de usuario
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En caso de introducir una contraseña no acorde con lo requerido, se mostrará un mensaje informando de 
cuáles son los requisitos de ésta, en base a los requisitos establecidos en la configuración:

08  Configuración de los requisitos de fortaleza de las contraseñas de usuario
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Mejoras en la importación de 
 los contactos a llamar

En esta versión se ha añadido la posibilidad de validar los 
registros antes de importarlos a las tablas de Evolution. Las 
validaciones son de longitud, limpieza de carácteres…

Además, también se ha añadido otra importante característica 
que es devolver el resultado de la carga en un archivo CSV 
para identificar los registros que no han podido ser cargados y 
el motivo del descarte.

09

09  Mejoras en la importación de los contactos a llamar
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Certificación de Asterisk 16  
y FreePBx 15
Por motivos de seguridad y mejoras disponibles en las nuevas versiones, se han realizado los desarrollos 
necesarios para poder usar Evolution 10.10 con la última versión de soporte a largo plazo (LTS) de Asterisk, la 
16 certified.

El nuevo setup de SCM se ha realizado con FreePBx 15 y con sistema operativo CentOS 7.9
Esta nueva versión de Asterisk permitirá en un futuro realizar más operaciones de telefonía que la actual 
versión mediante el uso de la nueva interfaz de programación llamado ARI (Asterisk REST Interface).

10

10  Certificación de Asterisk 16 y FreePBx 15
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Desde supervisión poder 
cambiar la cualificación de  
registros finalizados
Desde supervisión se podrá cambiar el último final asignado a un cliente, de esta forma un supervisor tendrá 
la posibilidad de corregir errores de cualificación cometidos por los agentes.

Esta funcionalidad se ha restringido a poder cambiar únicamente finales de las transacciones del día actual, 
es decir, no se pueden cambiar finales de transacciones que ya han sido pasadas a las tablas de históricos.

11

11  Desde supervisión poder cambiar la cualificación de registros finalizados
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Por otro lado, el final no modificará ningún otro valor y será misión del supervisor de establecer los valores 
de estado, lista, asignación y replanificación a los valores deseados. Por ejemplo, si el registro está finalizado 
por error y debería ser una replanificación para el agente. Además de cambiar el final, se deberá cambiar el 
estado a disponible, la lista a planificado por agente, asignar el agente correspondiente y establecer la fecha 
y hora de replanificación.

11  Desde supervisión poder cambiar la cualificación de registros finalizados
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Adaptación del softphone 
integrado
Hasta esta versión el softphone integrado tenía dos posibilidades tecnológicas: softphone SIP para Internet 
Explorer y WebRTC para navegadores Chrome, Edge Chromium y Firefox.

En esta versión se ha añadido la posibilidad de usar el softphone SIP integrado de Evolution en cualquier 
navegador que se ejecute en un dispositivo Windows. De esta forma, aquellos clientes que no quieran pasar 
a tecnología WebRTC, pero por motivos de discontinuidad de Internet Explorer hasta ahora solo disponían de 
la opción softphone o hardphone externo, ya podrán optar por usar el softphone SIP integrado de Evolution 
con otros navegadores modernos.

12

12  Adaptación del softphone integrado
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Otras mejoras en supervisión 
de pantallas, iAgent, conector  
genérico…
Otras mejoras que contempla esta versión son:

13

iAgent: se ha actualizado el componente usado para renderizar páginas web usando el motor 
de MS Edge.

Se ha adaptado el componente de Manager para la supervisión de pantallas para soportar 
otros navegadores. Hasta ahora estaba restringido a Internet Explorer.

Conector genérico, con el uso de este conector clientes y partners podrán conectarse 
a canales de mensajería no integrados en los conectores actuales, sin necesidad de que 
ICR-Evolution genere el conector pertinente. Este conector deberá completarse con las 
operaciones de recepción y envío propios de cada canal a integrar, habitualmente haciendo 
uso de APIs y webservices proporcionados por el proveedor del canal a integrar.

13  Otras mejoras en supervisión de pantallas, iAgent, conector genérico...
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Express configurator  es una utilidad que permite establecer el protocolo (http o https), 
idioma y contraseñas de los usuarios de base de datos de forma muy simple y evitando la 
edición manual de ficheros y registro de Windows.

13  Otras mejoras en supervisión de pantallas, iAgent, conector genérico...



Descubre más

Mejora la experiencia de tus clientes y el 
rendimiento de tus agentes con ICR Evolution

www.icr-evolution.com


