
Objetivo
Verificar que la infraestructura (conectividad a 
internet, red local y PCs) cumple con los 
requisitos técnicos para una exitosa 
implementación de inConcert.

Conectividad a Internet & Ancho 
de banda
inConcert es una aplicación alojada en la nube, por 
lo cual, el enlace de datos entre el sitio en donde se 
encuentran los agentes y el centro de datos de 
inConcert, tiene que cumplir con ciertos requisitos. 
La aplicación inConcert Agent, requiere de intervalos 
de 40 kbps de ancho de banda para realizar una 
llamada con buena calidad de voz.

Por lo tanto, el ancho de banda total entre el sitio 
en donde se encuentran los agentes y el centro de 
datos de inConcert, debe ser de unos 40 kbps por 
el número máximo de llamadas concurrentes. 
Sin embargo, tenga en cuenta que este requisito 
considera sólo el ancho de banda requerido por 
inConcert Agent; debe estimar un ancho de banda 
adicional para sus aplicaciones de negocio, tales 
como CRM, Help Desk, Cobranza y otros.
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Infraestructura

Configuración del Firewall del PC
Es preferible que no hayan firewalls activos entre 
las estaciones de los agentes y los servidores de 
inConcert, que están alojados en el centro de 
datos, así como tampoco entre las propias 
estaciones de trabajo.

Sin embargo, si por razones de seguridad es 
necesario dejar activos los firewalls, se deben dejar 
los siguientes puertos abiertos al tráfico:

    Puertos TCP: 600, 53210, 48932, 1866, 1785, 
    1433, 8082, 6010.
    Puertos UDP: 4569, 5060, 10000-20000

Sólo debe ser permitido el tráfico desde y hacia las 
direcciones IP de nuestro centro de datos. Dichas 
direcciones serán debidamente informadas.

Si utiliza un firewall con cualquiera de las 
siguientes funcionalidades habilitadas, por favor 
infórmeselo a su gerente de proyectos inConcert:

    Inspección y control de tráfico VoIP y/o SIP 
    Reglas estrictas de Access Control List (ACL).
    SIP Application Layer Gateway (ALG)

Además del ancho de banda requerido, el enlace debe cumplir con lo siguiente:

Configuración de la red de área 
local
    Protocolo SIP soportado en todos los routers.

    No es compatible con “NAT Doble”.

    Otros servicios y teléfonos de VoIP deben estar 
    en un segmento de red separados al de las 
    estaciones de trabajo inConcert.

    Las Redes de área local inalámbricas no 
    son compatibles con Agentes remotos en 
    múltiples-sitios.

    La tecnología Wi-Fi puede ser usada por un 
    agente trabajando desde el hogar, si el PC 
    del Agente es el único dispositivo inalámbrico 
    en uso. 

    No recomendamos el uso de redes ni auriculares 
    inalámbricos, ya que a menudo degradan 
    la calidad de voz de las llamadas.

LATENCIA PÉRDIDA DE PAQUETES

JITTER MOS

• < 1 % para llamadas de voz
• 0% paquetes perdidos para llamadas de fax y modem

MOS > 3.2 para llamadas de voz

• <100 ms total

• < 20 ms jitter



Infraestructura

Requerimientos para las Estaciones de Trabajo

       Procesador: Intel Pentium IV 1.2 GHZ, o uno equivalente o superior.

         RAM: 1GB

         Tarjeta de red 10/100     

 Sistemas Operativos Compatibles

        Windows XP SP 3 o superior

        Windows Vista (32-bit o 64bit)

        Windows 7(32-bit o 64bit)

        Windows 8(32-bit o 64bit)

 Navegadores Soportados (Administradores y Supervisores)

       Internet Explorer 

       Firefox 

       Chrome

Auriculares

         De buena calidad. Se recomiendan auriculares de alta resistencia.

Requisitos Mínimos del PC 


