
PBX Móvil
Manual de usuario – Interfaz WEB



Acceder a la plataforma

1. Entrar a cualquier navegador WEB usando la URL 
https://pbxmovil.claro.com.co/

2. Ingresar las credenciales, usuario y contraseña

3. Hacer click en “Ingresar”

https://asistente-movil.claro.com.co/


Información de la empresa
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Información de la empresa
1. Número cabecera (principal) de la empresa.
2. Agente de devolución de llamada. Es el número al cual llegan los SMS de los clientes 

que quieran que les devuelvan la llamada cuando nadie contesta. El mensaje es tipo: 
“El número 31033333333 no pudo contactarse y desea que le devuelvan la llamada”. 

3. Botón de adición, edición y eliminación de agentes.
4. Botón de estadísticas.
5. Botón de historial de llamadas.
6. Botón de ajustes.
7. Salir de la aplicación.
8. Botón de apertura y cerrado temporal de la empresa. Se puede usar por ejemplo para 

los días festivos.



Anuncios

Edite los anuncios, cambiando los textos dentro de las cajas de texto.
• Mensaje de bienvenida: Es el primer mensaje reproducido cuando alguien llama a la compañía. 

Este mensaje puede ser desactivado.
• Mensaje cuando se cierra: Mensaje reproducido cuando alguien llama fuera del horario de 

trabajo de la compañía. 
• Agentes no disponibles: Mensaje reproducido cuando todos los agentes están ocupados o cuando 

ningún agente contesta la llamada.  



Definir horario comercial

Seleccione el horario en que la empresa quiere recibir llamadas. Puede 
definir diferentes horarios dependiendo de sus necesidades.
En el ejemplo anterior, la empresa recibe llamadas de lunes a viernes 
de 8:00 am a 6:00 pm, y los sabados de 8:00am a 12:00 del medio día. 
Fuera de ese horario se reproducirá el mensaje de compañía cerrada.



Información de desvío de llamadas

Configure los menús de desvío de llamada de su empresa. Puede 
escoger la palabra o frase para direccionar  a los clientes a través del 
menú. Seleccione el orden en que quiera que las llamadas se 
redireccionen a sus agentes. En el ejemplo anterior, el sistema va a 
reproducir “Pulse uno para Ventas”. 



Administración de agentes

Puede agregar, editar o eliminar agentes de su empresa. Recuerde que 
el número de los agentes debe ser ingresado en formato internacional, 
anteponiendo el código ”+57” antes del número celular. 



Cambiar tipo de administrador de audio

Existen 3 tipos de administrador de anuncios: 
• Grabar los anuncios usando el microfono del PC.
• Subir los anuncios grabados previamente. Los formatos soportados son 

.mp3 y .wav.
• Usar los anuncios generados automáticamente a través de Text To Speech. 


