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

Arquitectura de la solución
La arquitectura de inConcert Contact Center básica 
soporta una carga de trabajo de aproximadamente 
100 agentes concurrentes y consiste en dos 
servidores:

1. Servidor de Aplicaciones
El servidor de aplicaciones se encarga de proveer 
todas las funcionalidades de la suite de inConcert.

2. Servidor de Comunicaciones
El servidor de comunicaciones integra el centro de 
contactos con la telefonía:

    Integrándose directamente con la red pública 
    de telefonía (PSTN).

    Integrándose con una PBX ya existente, 
    conectada a la PSTN.

    O una combinación de ambas opciones.

Las líneas telefónicas conectadas al Servidor de 
Comunicaciones pueden ser troncales IP, líneas 
T1/E1, líneas analógicas, o una combinación de 
todas ellas. 
Si se utilizan T1/E1 o líneas analógicas, se necesita 
adicionalmente en el Servidor de Comunicaciones, 
placas de telefonía o TDM/IP gateways. 
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Infraestructura

Escalabilidad
La arquitectura modular y distribuida de inConcert permite escalar en forma virtualmente ilimitada agregando tantos 
servidores como sean requeridos, para hacer frente a la demanda del servicio. Del mismo modo, pueden 
implementarse escenarios de redundancia y alta disponibilidad.

Requerimientos de los servidores (infraestructura mínima)

Descripción

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz (4 núcleos)

Memoria: 12 Gb RAM DDR3

HDD 250GB 7200 rpm x 4

Tarjeta de Red

CD ROM

MS Windows 2008 Server R2 Enterprise Service Pack 1 (64 bit) 

MS SQL 2008 Standard Edition SP3 (64 bit) English  SERVIDOR DE APLICACIONES

Descripción

SERVIDOR DE COMUNICACIONES

Pocesador: Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz (4 núcleos)

Memoria: 8 Gb RAM DDR3

HDD 250GB 7200 rpm 

Tarjeta de Red

CD ROM

Si se utilizan T1/E1 o líneas analógicas, se necesitan placas de telefonía

CentOS 5.7 32 bits

Notas:
  •  Los servidores deben ser de uso exclusivo de inConcert y no compartidos con otras aplicaciones.
  •  SQL Server debe residir en el Servidor de Aplicaciones y no puede ser compartido con otras aplicaciones
  •  Servidores homologados: Dell, HP, IBM
  •  Antivirus homologados: Kaspersky, McAfee, Norton



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 


