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El desafío
Las oficinas con gran volumen de llamadas son difíciles de gestionar de manera eficiente 
para los operadores, especialmente cuando tienen que realizar diversas tareas al mismo 
tiempo. Además, muchas soluciones de software son complicadas para usar y exigen 
demasiados requerimientos de sistema y de hardware, lo cual demanda tiempo que debe 
ser asignado a un despliegue costoso y a un programa de mantenimiento.

La solución
aCo, una solución sin servidor específica para plataformas Cisco Collaboration, fue 
diseñada como un reemplazo directo de Attendant Console de Cisco que le permite a los 
operadores y recepcionistas para responder de forma rápida y redirigir las llamadas al 
destino apropiado. Como aCo no requiere un servidor back-end, la implementación de esta 
solución reduce los costos y el riesgo de falla del sistema.

Utilizando una interfaz intuitiva, aCO le permite al operador manejar múltiples llamadas 
entrantes con menos recursos. Además, los usuarios pueden personalizar la interfaz de 
aCO, incluido el directorio, según las necesidades y preferencias específicas del negocio. 
Dentro de las características principales, se incluye la capacidad de navegar el directorio 
de la empresa y determinar el estado la línea la actividad del usuario final a simple vista. 
Los operadores pueden silenciar o activar el sonido a las líneas que monitorizan y añadir 
alertas y códigos por color a las líneas. También, tienen acceso a las avanzadas capacidades 
que le permiten al operador transferir fácilmente las llamadas sin tener que ingresar, con 
solamente arrastrar y soltar la llamada. Por último, aCO ofrece funciones de búsqueda 
flexibles y atajos de teclado para acciones como transferencias de llamadas.

Akkadian Labs desarrolla aplicaciones para agilizar sus procesos de negocio a través de software 
de colaboración. La consola de operador aCO (Akkadian Console Operator) es una solución, fácil de 
usar e integrar, diseñada específicamente para plataformas Cisco Unified Communications. 

Nuevo en la versión 4
 9 Moderna interfaz de usuario rediseñada

 9 Soporta CUCM versión 1.1

 9 Nuevas mejoras para el manejo  
de llamadas

 9 Servidor de administración opcional

Más información
Descubra cómo aCO puede ayudar a su 
operador a trabajar más eficiente y gestionar 
con facilidad las llamadas y cómo mejora la 
productividad y la satisfacción del cliente.

Descarga una prueba gratuita y 
visítanos en: www.akkadianlabs.com/aCO

Contáctenos
sales@akkadianlabs.com 

1 800 818 4128

240 W. 35th St. 6th Fl. NYC 10001

Gestionar varias llamadas simultáneamente


