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Descripción General 1
This chapter contains the following sections:

• Qué son CloudLink Accounts
• Inicie sesión en la consola de CloudLink Accounts
• Panel de consola de Accounts
• Crear Accounts de clientes y agregar usuarios

¡Bienvenido a CloudLink Accounts! Antes de abordar a su primer cliente, consulte los temas
que se enumeran a continuación, que proporcionarán respuestas a las siguientes preguntas:

¿Qué son CloudLink Accounts?

¿Cómo puede un Socio de Mitel o un administrador de cuentas iniciar sesión en la consola
de CloudLink Accounts?

¿Qué es un panel de consola de cuentas?

¿Cómo crear cuentas de clientes y agregar usuarios a estas cuentas?

1.1 Qué son CloudLink Accounts

Mitel CloudLink Accounts es una aplicación basada en la web que permite a los Socios
de Mitel crear y administrar cuentas de clientes; y permite a los administradores
de cuentas de una cuenta de cliente administrar la cuenta de cliente y los usuarios
en esa cuenta de cliente. Los usuarios de una cuenta de cliente pueden utilizar las
diversas aplicaciones de Mitel para interactuar entre sí después de que la integración de
CloudLink esté habilitada en estas aplicaciones.

1.2 Inicie sesión en la consola de CloudLink Accounts
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Note:
La consola de CloudLink Accounts admite los siguientes navegadores:

• Apple Safari
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox

Inicie sesión como Socio Mitel

Como Socio de Mitel, puede iniciar sesión en la consola de CloudLink Accounts a través
del Portal Mitel MiAccess o a través de la URL.https://accounts.mitel.io

Para iniciar sesión en la consola de CloudLink Accounts directamente a través del portal
MiAccess, primero debe iniciar sesión en el portal Mitel MiAccess con sus credenciales
MiAccess. En la página de inicio del portal MiAccess, la Consola de CloudLink
Accounts aparecerá en el lado izquierdo del sitio, siempre que se le haya asignado
la política de CloudLink. Haga clic en Consola de CloudLink Accounts. Se abre la
Consola de Accounts y se muestra el Panel de control.

Para iniciar sesión a través de la URL, haga clic en el botón MiAccess en la pantalla de
inicio de sesión de Accounts.
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Descripción General

En la página de inicio de sesión de Mitel MiAccess, ingrese sus credenciales de
MiAccess y haga clic en INICIAR SESIÓN para iniciar sesión en la consola de CloudLink
Accounts. Al iniciar sesión correctamente, se abre la Consola de Accounts y se muestra
el Panel de control.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del Panel cuando un Socio Mitel inicia sesión
en la Consola de CloudLink Accounts por primera vez.

Cuando inicia sesión en la Consola de CloudLink Accounts por primera vez, se crea
una Cuenta de socio predeterminada y se le asigna en CloudLink Accounts y se crea
un nuevo usuario (Socio) utilizando sus credenciales de usuario de Mitel MiAccess. La
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cuenta de socio mantiene los detalles de inicio de sesión de todos los socios. La cuenta
de socio y el socio de una cuenta no se pueden eliminar.

Después de iniciar sesión, un Socio de Mitel puede agregar, editar, desactivar o eliminar
sus cuentas de clientes; y agregar, editar o eliminar usuarios; y habilitar o deshabilitar
los derechos administrativos para los usuarios. También pueden asignar contactos de
soporte para una cuenta, habilitar o deshabilitar integraciones y asignar pedidos para
una cuenta de cliente.

Note:
Los detalles de inicio de sesión de un socio permanecen en CloudLink Accounts
incluso después de que las credenciales de usuario de MiAccess de ese socio
se deshabiliten o eliminen. Para eliminar un socio de la cuenta de socio, póngase
en contacto con el soporte técnico de socios de Mitel iniciando sesión en https://
www.mitel.com/en-ca/login

Inicie sesión como administrador de cuenta o usuario

Como Administrador de Cuenta de un cliente o como usuario, puede iniciar sesión en la
consola de Accounts directamente a través de la URL https://accounts.mitel.io después
de haber registrado su cuenta

Para obtener información sobre cómo registrar una cuenta, vea Crear Accounts
de clientes y agregar usuarios on page 8. Para iniciar sesión, debe ingresar la
identificación de correo electrónico (especificada en la cuenta para usted) como el
nombre de usuario y la contraseña (seleccionada por usted al registrar la cuenta) como
contraseña.
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Descripción General

Después de iniciar sesión, un administrador de cuenta de una cuenta de cliente puede
agregar, editar o eliminar usuarios (incluidos otros administradores de cuenta) en esa
cuenta; y habilitar o deshabilitar los derechos administrativos para estos usuarios.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del Panel cuando un administrador de la cuenta
inicia sesión en la Consola de CloudLink Accounts por primera vez.
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1.3 Panel de consola de Accounts

La siguiente imagen muestra el Panel de la Consola de Accounts cuando un Socio Mitel
inicia sesión.

La siguiente imagen muestra el Panel de la Consola de Accounts cuando un usuario
administrativo inicia sesión.

La siguiente tabla describe los elementos de la interfaz de usuario en estos dos paneles.

Elemento del tablero Función

Nombre de usuario Este es el nombre del Socio Mitel o del administrador de
la cuenta como en la consola de cuentas. Para cambiar e
ste nombre, haga clic en el usuario en la página Usuario
s, edite el nombre y haga clic en Guardar.

Avatar Puede hacer clic en su avatar y hacer clic en Cerrar ses
ión para cerrar sesión en la aplicación.
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Elemento del tablero Función

Nombre de la cuenta Este es el nombre de cuenta del cliente agregado por un 
Socio Mitel.

Enlaces
En la parte inferior de la Consola de
Accounts se encuentran los siguientes
enlaces:

• Soporte – acceso a la ayuda en línea de
CloudLink.

• Legal – acceso al acuerdo de licencia
de usuario final de las aplicaciones
CloudLink.

• Idiomas admitidos – haga clic en la
flecha hacia abajo para seleccionar los
idiomas admitidos de la lista.

Accounts / Ver Accounts Esta opción solo está disponible para un Socio Mitel. Use
esta opción para ver y administrar Accounts de clientes.
Para obtener más información, consulte Gestión de cue
ntas.

Facturación Esta opción solo está disponible para un Socio Mitel. Use
esta opción para acceder a la sección Pedidos.

Pedidos Esta opción solo está disponible para un Socio Mitel. Use
esta opción para ver una lista y administrar todos los ped
idos que el socio ha comprado.

Cuenta / Ver cuenta Esta opción está disponible en el Tablero de la consola 
solo para un administrador de cuenta. Use esta opción
para ver y administrar una cuenta de cliente.Esta opción
está disponible para un Socio Mitel solo después de s
eleccionar una cuenta de cliente.   

Usuarios / Ver usuarios Esta opción está disponible en el Tablero de la consola 
solo para un administrador de cuenta. Use esta opción
para ver y administrar los usuarios en una cuenta de c
liente. Para obtener más información, consulte Gestión d
e usuarios.Esta opción está disponible para un Socio Mit
el solo después de seleccionar una cuenta de cliente.   

Agregar un usuario Esta opción está disponible en el Tablero de la consola 
solo para un administrador de cuenta. Use esta opción
para agregar un nuevo usuario a una cuenta de cliente.
Esta opción está disponible para un Socio Mitel solo des
pués de seleccionar una cuenta de cliente.   

Cambie la contraseña Use esta opción para cambiar su contraseña utilizada par
a acceder a la consola de CloudLink Accounts.Esta op
ción no será visible para un Socio Mitel que inicie sesión
en la Consola de cuentas a través de MiAccess.   

7 CloudLink Accounts



Descripción General

1.4 Crear Accounts de clientes y agregar usuarios

Después de iniciar sesión, un Socio de Mitel debe crear cuentas de cliente y agregar
usuarios a estas cuentas. Pueden conferir derechos administrativos a los usuarios que
agregan a una cuenta de cliente. Estos usuarios administrativos o administradores de
cuentas de una cuenta de cliente también pueden agregar usuarios a la cuenta.

Después de que un Socio de Mitel o un administrador de cuenta agregue un usuario a
una cuenta de cliente, la consola de CloudLink Accounts envía un correo electrónico de
verificación al usuario.

Este correo electrónico de verificación incluye un botón Finalizar para crear su cuenta.
Al presionar este botón, los usuarios acceden a la página de registro de Mitel Accounts.
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Aquí, los usuarios deben crear una nueva contraseña para las Mitel Accounts y hacer
clic en Completar para completar el proceso de registro.

Note:
La contraseña debe contener al menos 8 caracteres.

Una vez que se completa el registro, un administrador de cuenta o un usuario normal
pueden iniciar sesión en la consola de cuentas. Para obtener más información sobre
cómo iniciar sesión en la consola de Accounts, consulteInicie sesión como administrador
de cuenta o usuario on page 4.

Note:
Un Socio Mitel tiene derechos administrativos para todas las cuentas de clientes
creadas por un socio en la misma cuenta de socio. Un administrador de cuenta
tiene derechos administrativos solo para la cuenta de cliente a la que pertenece.
Para obtener más información sobre los tipos de roles de usuario y sus privilegios,
consulte Roles y privilegios de usuario.



Gestión de Accounts de Clientes 2
This chapter contains the following sections:

• Administrar Accounts
• Información de Cuenta del Cliente
• Administrar usuarios
• Roles de usuario y privilegios
• Pedidos
• Suscripciones
• Importación masiva de usuarios
• Contactos de soporte
• Registros de soporte
• Gateway
• Permitir a los usuarios editar o eliminar mensajes de chat en aplicaciones de CloudLink

Los temas que se enumeran a continuación brindan instrucciones para administrar cuentas
de clientes y usuarios, asignar contactos de soporte, agregar usuarios a una cuenta de
cliente de forma masiva y para ver y asignar la suscripción de MiTeam Meetings comprada
por un socio a una cuenta de cliente y usuarios en la cuenta.

2.1 Administrar Accounts

La página Cuentas permite que un Socio Mitel vea, busque, agregue, edite, elimine y
desactive todas las cuentas de clientes creadas por ese Socio. Para acceder a esta
página, el Socio debe hacer clic en la opción Cuentas del menú de navegación en el
lado izquierdo del Panel de la Consola de Cuentas.

Note:
Los socios de Mitel dentro de una cuenta de socio también pueden ver las cuentas
de clientes creadas por otros socios.

Agregar una cuenta

Para agregar una nueva cuenta, haga clic en el botón Agregar cuenta. Ingrese el
nombre del cliente, país, dirección, ciudad / pueblo y código postal / postal del
cliente. Elija el Idioma predeterminado para la cuenta y asigne Contactos de soporte.
Haga clic en Guardar.
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Note:
A cada cuenta de cliente en la consola de CloudLink Accounts se le asigna un
identificador único conocido como 'ID de cuenta'. Para ver el ID de cuenta de una
cuenta, vaya a la página Información de Cuenta de esa cuenta.

Ver Accounts

Haga clic en la flecha hacia abajo sobre la barra de búsqueda en la página Accounts
y, en la lista desplegable, seleccione para ver una lista de cuentas activas o cuentas
desactivadas haciendo clic en Activas o Desactivadas respectivamente.

Buscar Accounts

En la barra de búsqueda, escriba el nombre de la cuenta que está buscando. El campo
de búsqueda muestra una lista de nombres de cuenta coincidentes a medida que
escribe las letras.

Editar una Accounts

Para editar los detalles de una cuenta, haga clic en la cuenta y edite los detalles de
la cuenta en la página Información de Accounts que aparece. Haga clic en el ícono

 para guardar los cambios.

Note:
Esta opción también está disponible para el administrador de una cuenta.

Desactivar una Accounts

Para desactivar una cuenta, seleccione la cuenta en la página Accounts y haga clic
en el botón Desactivar en la página Información de Accounts que se abre. Se abre
una pantalla emergente. Para continuar desactivando la cuenta, escriba la palabra
"desactivar" en el cuadro de texto que aparece y haga clic en Desactivar. Cuando
desactiva una cuenta, los usuarios de esa cuenta ya no podrán iniciar sesión en
CloudLink Accounts ni usar ninguna aplicación de CloudLink.

Eliminar una cuenta
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Note:
Cuando elimina una cuenta, el dispositivo CloudLink Gateway asociado con
la cuenta se restablecerá de fábrica. Para obtener más información sobre el
restablecimiento de fábrica, consulte Opciones del sistema en Configurar Opciones
y Opciones Avanzadas.

Para eliminar una cuenta, seleccione la cuenta de la lista y haga clic en el botón
Eliminar. Se abre una pantalla emergente. Para continuar eliminando la cuenta, escriba
la palabra "eliminar" en el cuadro de texto que aparece y haga clic en Eliminar.

2.2 Información de Cuenta del Cliente

La página de Información de Cuenta de un cliente permite al Socio de Mitel y al
Administrador de Cuenta ver y editar la Información de Cuenta, ver el ID de la cuenta
y la ubicación en la nube, asignar contactos de soporte y habilitar o deshabilitar las
integraciones para una cuenta. El Socio de Mitel también puede eliminar o desactivar la
cuenta del cliente y ver los detalles de las suscripciones de la cuenta.

Para acceder a la página de Información de Cuenta de un cliente:

• Un Socio de Mitel debe hacer clic en esa cuenta desde la página Accounts.
• El Administrador de Cuenta de ese cliente debe hacer clic en la opción Cuenta del

menú de navegación en el lado izquierdo del Panel de la consola de Accounts.

Información del cliente

El panel de información del cliente le permite ver y editar los detalles del cliente al que
pertenece la cuenta. Puede editar el nombredel cliente , el país, la provincia / estado,
la dirección, la ciudad y el código postal del cliente. También puede ver y copiar el
ID de cuenta de la cuenta del cliente y elegir el idioma predeterminado y el tipode
negocio del cliente. El panel de información del cliente también muestra el Número de
cliente de SAP on page 13, la ubicación en la nube y el tipo de PBX de la cuenta
del cliente.

Contactos de soporte

Debe asignar contactos de soporte para una cuenta de cliente a la que se envían todos
los informes de problemas relacionados con esa cuenta. Para obtener más información,
consulte Contactos de soporte.
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Integraciones

Puede integrar cuentas de clientes con otras aplicaciones de Mitel como MiCC, MiTeam
Meetings y MiCollab mediante el uso de los botones deslizantes asociados a cada
una de estas aplicaciones. Para obtener más información, consulte Integración de
aplicaciones Mitel con CloudLink.

Privilegios

Cuando integra una cuenta de cliente con una aplicación Mitel, los Privilegios
específicos (Autenticación delegada y Permitir acceso de invitado) asociados con esa
aplicación también se habilitan para esa cuenta. Un usuario también puede habilitar
o deshabilitar los Privilegios por separado para una cuenta utilizando los botones de
alternancia asociados con cada uno de estos privilegios. Para obtener más información,
consulte Integración de aplicaciones Mitel con CloudLink.

Optimización de ancho de banda

Para habilitar la optimización de ancho de banda para una cuenta de cliente, deslice el
botón de alternancia Optimización de ancho de banda hacia la derecha en la sección
Servicios de llamadas. Para obtener más información sobre la optimización del ancho
de banda, consulte la sección Optimización del ancho de banda en el tema Requisitos
del sistema de la documentación de CloudLink Platform.

Número de cliente de SAP

El número de cliente SAP es un campo de solo lectura que muestra el ID de SAP de
los clientes que tienen una suscripción para un servicio o aplicación de CloudLink, según
lo ordena su revendedor o distribuidor. Para una cuenta de MiCloud Connect, el nombre
de este campo será Número de cliente de facturación.

Suscripciones

El panel Suscripciones muestra la lista de todas las licencias de MiTeam Meetings
asignadas a la cuenta del cliente. Para obtener más información, consulte Suscripciones
on page 22.

2.3 Administrar usuarios

La página Usuarios de una cuenta de cliente contiene la lista de todos los usuarios de la
cuenta del cliente. Todos los usuarios en una cuenta de cliente pueden interactuar entre
ellos usando varias aplicaciones Mitel después de que la integración de CloudLink esté
habilitada en estas aplicaciones.
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Gestión de Accounts de Clientes

La página Usuarios permite a los Socios de Mitel y los administradores de cuentas
de una cuenta de cliente agregar, editar, ver y buscar un usuario; habilitar derechos
administrativos para un usuario; restablecer las contraseñas de un usuario; reenviar
el correo electrónico de bienvenida a un usuario; asignar productos y licencias a un
usuario; y eliminar un usuario de esa cuenta.

Para acceder a la página Usuarios de una cuenta de cliente:

• Socio Mitel: Haga clic en la cuenta desde la página Cuentas. Se abre la página
Información de Cuenta y la opción Usuarios se mostrará en el menú de navegación
en el lado izquierdo del Panel de la consola de Accounts. Haga clic en la opción
Usuarios.

• Administrador de cuenta: Haga clic en la opción Usuarios en el menú de navegación
en el lado izquierdo del Panel de la consola de Accounts.

Añ. usuario

Un Socio Mitel puede agregar usuarios a las cuentas de los clientes. Un administrador
de cuenta de una cuenta de cliente puede agregar usuarios a esa cuenta. Para agregar
un nuevo usuario, haga clic en el botón Agregar Usuario. Debe ingresar los siguientes
detalles en el formulario que se abre.

• Ingrese un nombre en al menos uno de los campos entre Nombre, Nombre y
Apellido. Esto se mostrará como el NOMBRE del usuario en la página Usuarios.
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• Ingrese una dirección de correo electrónico válida para el usuario en el campo
Correo electrónico. Asegúrese de no ingresar una dirección de correo electrónico ya
asignada a un usuario existente en la cuenta del cliente.

Para habilitar los derechos administrativos para el usuario, deslice el botón de
alternancia Administrador de cuenta hacia la derecha. Haga clic en Crear. Se envía
un correo electrónico de bienvenida a la dirección de correo electrónico del usuario y
se abre la página de edición del usuario donde el Socio o el Administrador de la cuenta
pueden asignar licencias al usuario.

También puede agregar usuarios de forma masiva a una cuenta de cliente en la Consola
de CloudLink Accounts mediante la función de importación masiva. Para obtener más
información, consulte Importación masiva de usuarios on page 25.

Filtrar usuarios

El botón  en la página Usuarios permite al administrador de la cuenta o
al Socio de Mitel filtrar la lista de usuarios en una cuenta por tipo de usuario y los
productos para los que tienen licencias. Para filtrar, haga clic en el botón + Agregar
filtro. Se muestra una lista desplegable.

Para filtrar la lista de usuarios por tipo de usuario, seleccione Propiedad. De la lista
de propiedades que se muestran, elija cualquier tipo de propiedad. Para ver una lista
de usuarios administrativos, todos los usuarios, usuarios registrados o no registrados,
usuarios de PBX, usuarios conectados de MiCloud o IoT, haga clic en las opciones
respectivas de la lista de propiedades Administradores, Usuarios, Registrados, No
registrados, Usuarios de PBX, MiCloud Connected o IoT Connected.
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Para filtrar la lista de usuarios según los productos para los que tienen licencia,
seleccione Producto. Los productos para los que un usuario tiene licencia se muestran
en la lista deProductos.

Buscar usuarios

En la barra de búsqueda, escriba el nombre o la dirección de correo electrónico
del usuario que está buscando. La página Usuarios muestra una lista de usuarios
coincidentes a medida que escribe las letras.

Importar usuario

Para agregar usuarios de forma masiva a una cuenta de cliente, seleccione la cuenta
de cliente y haga clic en Importar usuarios. Para obtener más información sobre cómo
agregar usuarios de forma masiva, consulteImportación masiva de usuarios on page
25.

Note:
Un socio de Mitel puede agregar usuarios de forma masiva a todas las cuentas de
los clientes. Un administrador de cuenta de una cuenta de cliente puede agregar
usuarios de forma masiva a esa cuenta.

Editar usuario

Para editar los detalles de un usuario, haga clic en el usuario y edite los detalles del
usuario en el formulario que se abre. Puede editar el Nombre, Nombre, Apellido,
Dirección de correo electrónico y número de contacto de un usuario; asignar la licencia
de MiTeam Meetings a un usuario (si corresponde); habilitar o deshabilitar el botón
de alternar Administrador de cuenta; reenviar el correo electrónico de bienvenida a
un usuario; restablecer la contraseña de un administrador de cuenta; o Eliminar un
usuario. Haga clic en Guardar para guardar los cambios o en Cancelar para descartar
los cambios.

Asignar un usuario como administrador de la cuenta

Para habilitar los derechos administrativos para un nuevo usuario, deslice el botón de
alternancia Administrador de cuenta hacia la derecha en el formulario de detalles
del usuario cuando lo cree. El botón de alternar se vuelve azul cuando un usuario se
configura como administrador de la cuenta. Para habilitar o deshabilitar los derechos
administrativos de un usuario, haga clic en el usuario desde la página Usuarios
y en el formulario de detalles del usuario que se abre, deslice el botón de alternar
Administrador de cuenta, respectivamente, hacia la derecha o hacia la izquierda.
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Restablecer contraseñas

Para restablecer la contraseña de todos los usuarios en una cuenta de cliente a la vez,
haga clic en la opción Administrar y, en el panel que se abre, haga clic en Restablecer
contraseñas para todos. Para restablecer la contraseña de los usuarios seleccionados,
seleccione los usuarios de la página Usuarios y realice una de las siguientes acciones.

•
Haga clic en el icono . En el panel que se abre, haga clic en Restablecer
contraseñas.

• Haga clic en la opción Administrar y en el panel que se abre, haga clic en
Restablecer contraseñas.

Se envía un correo electrónico que contiene el enlace Restablecer contraseña a la
dirección de correo electrónico registrada del usuario.

Note:
El correo electrónico Restablecer contraseña se envía solo a los usuarios que han
registrado sus datos en Mitel y han creado una cuenta.

Enviar correo electrónico de bienvenida

Para enviar un correo electrónico de bienvenida a todos los usuarios de la cuenta de
cliente a la vez, realice una de las siguientes acciones:

•
Haga clic en el icono  en la página Usuarios y en el panel que se abre, haga clic en
Enviar correos electrónicos de bienvenida a todos.

• Haga clic en la opción Administrar en la página Usuarios y, en el panel que se abre,
haga clic en Enviar correos electrónicos de bienvenida a todos.

Para enviar un correo electrónico de bienvenida a los usuarios seleccionados,
seleccione los usuarios de la página Usuarios y realice una de las siguientes acciones:

•
Haga clic en el icono  en la página Usuarios y en el panel que se abre, haga clic
en Enviar correos electrónicos de bienvenida.

• Haga clic en la opción Administrar en la página Usuarios y, en el panel que se abre,
haga clic en Enviar correos electrónicos de bienvenida.

Gestionar

Al hacer clic en la opción Administrar en la página Usuarios de una cuenta de cliente,
se abre un panel que muestra la cantidad de licencias de MiTeam Meetings disponibles
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para esa cuenta y opciones, para asignar la licencia de MiTeam Meetings a los usuarios,
para anular la asignación de la licencia de MiTeam Meetings de los usuarios existentes,
para enviar correos electrónicos de bienvenida a todos los usuarios y restablecer la
contraseña de los usuarios.

Note:
Los detalles de las licencias de MiTeam Meetings se mostrarán solo si:

• la cuenta tiene la integración de MiTeam Meetings activada y la integración de
MiCollab desactivada.

• la cuenta tiene asignada al menos una suscripción / pedido de MiTeam Meetings.
• la cuenta no es una Cuenta de Socio.

• Para asignar la licencia de MiTeam Meetings a todos los usuarios de la cuenta del
cliente a la vez, haga clic en la opción Administrar y haga clic en Asignar todo en el
panel que se abre.

• Para anular la asignación de la licencia de MiTeam Meetings de todos los usuarios
de la cuenta del cliente a la vez, haga clic en la opción Administrar y haga clic en
Desasignar todo en el panel que se abre.
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• Para asignar la licencia de MiTeam Meetings a usuarios seleccionados, seleccione
los usuarios en la página Usuarios, haga clic en la opción Administrar y haga clic en
Asignar en el panel que se abre.

• Para desasignar la licencia de MiTeam Meetings a usuarios seleccionados, seleccione
los usuarios en la página Usuarios, haga clic en la opción Administrar y haga clic en
Desasignar en el panel que se abre.

Note:
Si las licencias no están disponibles para asignar a los usuarios, se muestra el
mensaje X (número de licencias requeridas) se necesitan más licencias para
aplicar a los usuarios seleccionados. Compre más o anule la asignación de las
licencias existentes y vuelva a intentarlo.

Eliminar usuario

Para eliminar un usuario, realice una de las siguientes acciones:

• Seleccione el usuario de la página Usuarios y haga clic en el botón Eliminar del
formulario que aparece.

• Seleccione la casilla de verificación asociada con los usuarios que desea eliminar y
haga clic en Eliminar usuarios en la página Usuarios.

Note:

• No puede eliminar un Socio de Mitel o un usuario sincronizado desde MiCloud
Connect.

• Eliminar un usuario sincronizado desde un PBX solo eliminará la cuenta
de CloudLink del usuario y no eliminará al usuario del PBX. Después de la
eliminación, el usuario seguirá apareciendo en la página Usuarios de la consola
de CloudLink Accounts. Para agregar una cuenta de CloudLink al usuario
nuevamente, el administrador de la cuenta debe enviar un correo electrónico de
bienvenida al usuario.

• Eliminar los usuarios de SCIM sincronizados desde Azure Active Directory solo
eliminará la cuenta de CloudLink del usuario y no eliminará al usuario de Azure
Active Directory.
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2.4 Roles de usuario y privilegios

CloudLink Accounts asignan un rol a todos los usuarios cuando se agregan a la consola
de CloudLink Accounts. El rol de usuario determina los privilegios que se otorgan a un
usuario. CloudLink Accounts admite las siguientes funciones de usuario.

Socio

Este rol se asigna al Socio Mitel que inicia sesión en la Consola de Cuentas a través de
MiAccess. Después de iniciar sesión, un Socio Mitel puede crear, editar, desactivar o
eliminar cuentas de clientes; agregar, editar y eliminar usuarios; y habilitar o deshabilitar
los derechos administrativos para los usuarios.

Administrador de cuenta

Este rol es asignado a un usuario por un Socio Mitel o por un administrador de cuenta.
Después de iniciar sesión en una cuenta de cliente, un usuario que tenga este rol puede
agregar, editar o eliminar usuarios (incluidos otros administradores de cuenta); y habilitar
o deshabilitar los derechos administrativos para los usuarios de esa cuenta.

Usuario

Esta es la función básica del usuario en la consola de CloudLink Accounts. Los
privilegios de usuario para este rol están restringidos a restablecer sus contraseñas de
inicio de sesión.

Invitado

Este rol se asigna a usuarios externos anónimos cuando acceden a cuentas para las
cuales el acceso de invitado está habilitado.

Note:
Como Socio Mitel o administrador de cuenta, puede modificar la función de un
usuario básico para proporcionar derechos administrativos al usuario, y también
puede modificar la función de un administrador de cuenta para retirar los derechos
administrativos del usuario. Los roles de usuario restantes no se pueden modificar.
Consulte Establecer usuario como administrador para obtener más detalles.
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2.5 Pedidos

La página Pedidos enumera las suscripciones de Mitel One y MiTeam Meetings
compradas por un Socio de Mitel. Cuando un Socio compra una suscripción, se incluye
automáticamente en esta página como un Pedido. Los socios pueden usar esta página
para ver, buscar y asignar sus pedidos a cuentas de clientes. También pueden ver el
número de seguimiento del pedido, la cuenta a la que se asigna un pedido, la fecha de
compra y la fecha de vencimiento de los pedidos.

Para acceder a la página Pedidos, haga clic en la opción Facturación en el menú de
navegación en el lado izquierdo del Panel de la consola de Accounts y haga clic en la
opción Pedidos para abrir la página Pedidos.

Ver pedidos

Haga clic en la flecha hacia abajo junto a Pedidos, y en la lista desplegable, seleccione
para ver una lista de todas las órdenes, órdenes no asignadas u órdenes vencidas
haciendo clic en Todos, Sin asignar o Caducan respectivamente.

Buscar por pedidos

En la barra Buscar pedidos, escriba una de las siguientes opciones; el ID de pedido de
SAP, el número de pedido del revendedor, el número de pedido del cliente, la cuenta a la
que se asigna un pedido, el número de seguimiento o la fecha de vencimiento del pedido
que está buscando. La página de Pedidos muestra una lista de pedidos coincidentes a
medida que escribe los caracteres.
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Asignar pedidos

Para asignar un pedido a una cuenta, haga clic en el botón Asignar adyacente al
pedido. Aparece un panel. Haga clic en Empresa. En la lista desplegable que aparece
mostrando los nombres de las cuentas con un campo de búsqueda, ingrese el nombre
de la cuenta a la que desea asignar el pedido. El campo de Búsqueda muestra una lista
de nombres de cuenta coincidentes a medida que escribe los caracteres. Seleccione la
cuenta y haga clic en Asignar.

Detalles del pedido

Haga clic en el pedido para ver los detalles de un pedido. Aparece un panel que muestra
el número de seguimiento del pedido, el número de licencias de MiTeam Meetings en el
pedido, la cuenta a la que se asigna el pedido, el plazo y la fecha de compra del pedido.
Haga clic en Ver detalles de seguimiento adicionales para ver el Número de pedido
de revendedor, el ID de SAP del revendedor, el Número de pedido de cliente y el ID
de pedido de SAP. Haga clic en Cerrar para salir del panel.

2.6 Suscripciones

El panel Suscripciones muestra la lista de todas las licencias de la aplicación CloudLink
asignadas a una cuenta de cliente.

En el panel Suscripción, haga clic en  para ver el número de suscripción, los
detalles de la suscripción, el número restante de licencias disponibles para la cuenta y la
fecha de inicio de la suscripción.
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Note:

• El panel de Suscripciones no está disponible para las cuentas de Prime Partner.
• El panel de Suscripciones no está disponible para un socio que no tenga una

cuenta de facturación.

Un Socio de Mitel o un administrador de cuenta de la cuenta de un cliente puede
acceder al panel de Suscripciones mediante una de las siguientes acciones:
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• Haga clic en la opción Facturación en el menú de navegación en el lado izquierdo del
Panel de la consola de Accounts y haga clic en la opción Suscripciones para abrir el
panel Suscripciones.

• Navegue a la página de Información de Cuenta de la cuenta del cliente. El panel
Suscripciones se muestra en la parte inferior de la página.

Agregar pedido
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Note:
Esta opción está disponible solo para un Socio de Mitel que tenga una cuenta de
facturación.

La opción Agregar pedido en el panel Suscripciones de una cuenta de cliente permite
al Socio de Mitel agregar un pedido a la cuenta del cliente directamente desde el panel
Suscripciones. Para hacer esto:

1. Haga clic en Agregar pedido. Se abre la página Pedidos mostrando la lista de todos
los pedidos no asignados.

2. Para asignar un pedido a la cuenta, haga clic en el botón Asignar adyacente al
pedido. Aparece un panel, con el campo Compañía mostrando el nombre de la
cuenta del cliente.

3. Haga clic en Asignar. El pedido se asignará a la cuenta del cliente y será redirigido al
panel de Suscripciones.

Para agregar un pedido a una cuenta de cliente diferente:

1. Haga clic en Empresa. Aparece una lista desplegable que muestra los nombres de
las cuentas y un campo de búsqueda.

2. En el campo de búsqueda, ingrese el nombre de la cuenta a la que desea asignar el
pedido. El campo de Búsqueda muestra una lista de nombres de cuenta coincidentes
a medida que escribe los caracteres.

3. Seleccione la cuenta y haga clic en Asignar. El pedido se asignará a la cuenta del
cliente; sin embargo, no será redirigido al panel de Suscripciones de esa cuenta,
sino que permanecerá en la página de Pedidos.

2.7 Importación masiva de usuarios

Un Socio Mitel o un administrador de cuenta pueden agregar usuarios en masa a
una cuenta de cliente en la consola de CloudLink Accounts mediante la función de
importación masiva. Esto elimina la necesidad de que un socio o administrador de
cuenta agregue usuarios a la consola de uno en uno. Solo necesitan ingresar los
detalles de cada usuario en la plantilla de hoja de cálculo provista, y con el clic de un
botón, estos usuarios se agregarán a la cuenta del cliente.

Para agregar usuarios en masa a una cuenta de cliente, seleccione la cuenta de cliente
y haga clic en Importar usuarios en la página Usuarios de la cuenta de cliente. Se
abre el panel Importar usuarios.
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Haga clic en el enlace de la plantilla de hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que
contiene los campos en los que se deben ingresar los detalles del usuario se descarga
a la ubicación de descarga predeterminada en su sistema. Con Microsoft Excel, ingrese
los detalles del usuario en los campos de la hoja de cálculo. La hoja de cálculo contiene
los campos PRIMER NOMBRE, APELLIDO, NOMBRE, EMAIL y ROL.

• Debe ingresar los detalles en al menos uno de los campos entre PRIMER NOMBRE,
APELLIDO y NOMBRE.

• Debe ingresar una dirección de correo electrónico válida para el usuario en el campo
EMAIL. Asegúrese de no ingresar:

• una dirección de correo electrónico ya asignada a un usuario existente en la cuenta
del cliente

• la misma dirección de correo electrónico para diferentes usuarios en la hoja de
cálculo

• Debe ingresar un rol de usuario para el usuario en el campo ROL. Los roles de
usuario disponibles son Usuario y Administrador de cuenta. Si no ingresa un rol de
usuario, el rol predeterminado Usuario se asigna a ese usuario.

Guarda la hoja de cálculo. Regrese a la página Usuarios de la cuenta del cliente y haga
clic en Cargar desde el panel Importar usuarios. Se abre una ventana. Navegue hasta
la ubicación donde se guarda la hoja de cálculo, seleccione la hoja de cálculo y haga clic
en Abrir. Se abre una ventana de vista previa.

La ventana Vista previa resume los detalles del usuario que ingresó. La columna

ESTADO para un usuario mostrará un icono de error ( ) si hay un error en los detalles
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que ingresó. Puede proceder a agregar usuarios a la cuenta del cliente haciendo clic
en el botón Cargar. Sin embargo, si continúa agregando usuarios cuando el ESTADO
muestra el ícono de error:

• Los usuarios sin errores en los detalles del usuario se agregan a la cuenta del cliente
y se eliminarán de la ventana Vista previa.

• Los usuarios con errores en los detalles del usuario no se agregarán a la cuenta del
cliente. Continuarán permaneciendo en la ventana Vista previa hasta que realice las
correcciones necesarias y las agregue a la cuenta del cliente o las elimine.

Haga clic en los campos que tienen errores y realice las correcciones necesarias. Si no
hay errores en los detalles del usuario, una etiqueta en la parte superior de la ventana
Vista previa muestra No se encontraron errores.

En la ventana Vista previa, también puede:

• cambiar la función del usuario haciendo clic en la flecha hacia abajo junto a la función
del usuario y seleccionando una función del usuario en el menú desplegable

•
eliminar un usuario haciendo clic en el icono 

• agregue un usuario haciendo clic en Agregar fila e ingresando los detalles de usuario
requeridos.

Después de hacer todas las correcciones y modificaciones necesarias, haga clic en
Cargar para agregar los usuarios a la Consola de cuentas. Los usuarios aparecerán
ahora en la página Usuarios de la Consola de Accounts. Si hace clic en Cancelar, se
cancela la operación de importación masiva.

Después de agregar usuarios de forma masiva a una cuenta de cliente, debe enviar
correos electrónicos de bienvenida a estos usuarios para registrarse e iniciar sesión en
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las diversas aplicaciones de CloudLink. Para enviar el correo electrónico de bienvenida,
haga lo siguiente:

1. En la página Usuarios, seleccione la casilla de verificación asociada con los usuarios
a los que desea enviar el correo electrónico de bienvenida.

2.
Haga clic en el icono  y en el panel que se abre, haga clic en Enviar correos
electrónicos de bienvenida.

Se envía un correo electrónico de bienvenida a los usuarios seleccionados.

2.8 Contactos de soporte

El campo Contactos de soporte de una cuenta de cliente enumera todos los contactos
agregados por un usuario asociado o un usuario administrativo de esa cuenta a la
que se envían todos los informes de problemas relacionados con esa cuenta. Estos
contactos pueden ser un socio existente o cualquier otra dirección de correo electrónico
asignada para ser un contacto de soporte para esa cuenta.

Cuando un cliente informa un problema con una aplicación CloudLink, se envía
un correo electrónico a los Contactos de Soporte. Los Contactos de Soporte son
responsables de abordar los problemas informados por sus clientes y, cuando sea
necesario, contactar al Soporte técnico de Socio de Mitel a través de los canales
apropiados. Mitel no se comunicará con el socio o el cliente con respecto a estos
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informes. Para obtener más información, consulte el Proceso de Soporte para Socios de
Aplicaciones de CloudLink.

Agregar o editar un contacto de soporte (usuario asociado)

Un socio debe agregar Contactos de soporte al crear una cuenta. Los contactos
agregados pueden incluir usuarios asociados y direcciones de correo electrónico
explícitas.

Note:
Es obligatorio agregar al menos un contacto de soporte al crear una nueva cuenta de
cliente.

Para agregar Contactos de soporte a la cuenta como usuario asociado, utilice el
siguiente procedimiento:

• Para agregar socios como contactos de soporte:

1. Navegue a la página de Información de Cuenta de la cuenta del cliente.
2. En el campo de búsqueda Contactos de soporte, escriba el nombre del socio que

está buscando. El campo Buscar muestra una lista de Socios cuyos nombres o
direcciones de correo electrónico coinciden con las letras que escribe.

3. Haga clic en el nombre para agregar ese socio como contacto de soporte. El
nombre del socio se muestra en la lista de contactos de soporte.

4. Haga clic en Guardar. Los socios seleccionados se configuran como Contactos de
soporte para la cuenta.

• Para agregar direcciones de correo electrónico explícitas como Contactos de soporte:

1. Navegue a la página de Información de Cuenta de la cuenta del cliente.
2. En el campo de búsqueda Contactos de soporte, escriba la dirección de correo

electrónico que desea asignar como Contacto de soporte y presione ENTRAR.
Si la dirección de correo electrónico que ingresó es válida, se muestra como
Contactos de soporte. Si la dirección de correo electrónico que ingresó no es
válida, el portal muestra el mensaje Contiene un correo electrónico no válido.

3. Haga clic en Guardar. Las direcciones de correo electrónico seleccionadas se
configuran como Contactos de soporte para la cuenta.

Un usuario asociado también puede editar los Contactos de soporte para una cuenta
existente mediante el siguiente procedimiento:
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1. Haga clic en Ver cuentas desde el panel de la consola. Se abre la página Cuentas.
Haga clic en la cuenta que desea editar. Se abre la página Información de Cuenta
para esa cuenta.

2. En el campo Contactos de soporte,

• Haga clic en X contra el nombre o la dirección de correo electrónico de un contacto
de soporte para eliminar ese contacto de soporte.

• Siga el mismo procedimiento que para agregar Contactos de soporte para una
cuenta nueva para agregar Contactos de soporte a la cuenta.

3. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Edición de un contacto de soporte (usuario administrador)

Un usuario administrador puede eliminar o agregar contactos de soporte solo para
cuentas existentes, que son creadas por un socio.

Para editar los Contactos de soporte para una cuenta como usuario administrativo,
utilice el siguiente procedimiento:

1. Haga clic en Ver cuenta desde el tablero de la consola. Se abre la página de
Información de la Cuenta.

2. El campo Contactos de soporte muestra los nombres o las direcciones de correo
electrónico de todos los Contactos de soporte existentes para esa cuenta.

3. Haga clic en X contra una dirección de correo electrónico para eliminar ese contacto
de soporte.

4. Para agregar más Contactos de soporte para la cuenta, ingrese una dirección de
correo electrónico válida en la barra de búsqueda. El campo de búsqueda muestra
una lista de direcciones de correo electrónico válidas que coinciden con las letras que
escribe.

5. Haga clic en el botón Agregar junto a una dirección de correo electrónico para
agregar esa dirección de correo electrónico como la de un contacto de soporte. La
dirección de correo electrónico se muestra en los Contactos de soporte.

6.
Haga clic en el ícono  para guardar los cambios.

2.9 Registros de soporte

La página Registros de soporte de una cuenta de cliente permite al Socio de Mitel o
al administrador de la cuenta ver los registros de soporte en la cuenta del cliente. Los
registros de soporte se crean cuando un usuario en la cuenta del cliente informa un
problema con una aplicación de CloudLink. El Socio de Mitel o un administrador de
cuenta pueden hacer clic en un registro de soporte para ver los detalles de ese registro.
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Para ver la página Registros de soporte, utilice el siguiente procedimiento:

1. Inicie sesión en la consola de CloudLink Accounts.
2. Acceda al panel Registros de soporte realizando una de las siguientes acciones:

• Si ha iniciado sesión como Socio de Mitel:

En el panel izquierdo, haga clic en Cuentas y seleccione la cuenta para la que
desea ver los registros. Se muestra la página Información de la cuenta. Desde el
panel izquierdo, haga clic en Soporte y luego en Registros de soporte.

• Si ha iniciado sesión como administrador de cuenta:

En el panel izquierdo, haga clic en Soporte y luego en Registros de soporte.

Se abre la página Registros de soporte de la cuenta seleccionada y muestra una lista
de registros.

Haga clic en el registro que desea ver de la lista de registros.

Buscar registros

Puede buscar registros basados en reporteros o títulos de registros. En la barra de
Búsqueda, escriba el TÍTULO DEL REGISTRO como criterio de búsqueda. Se mostrará
una lista de registros coincidentes.

Note:
No puede buscar registros basados en un NOMBRE DE PRODUCTO, FECHA &
HORA o REPORTERO.
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Filtrar registros

Puede ver una lista de registros de una aplicación seleccionando la aplicación en
la lista desplegable Mostrar registros para. El menú desplegable muestra todas
las aplicaciones de problemas que se crearon en los últimos 60 días. De forma
predeterminada, la página Registros de soporte muestra todos los registros de todas
las aplicaciones.

Ver un registro

Haga clic en el registro que desea ver de la lista de registros que se muestra en la
página Registros de soporte. Se abre la página de detalles del registro, que muestra
los detalles del registro. Si el cliente ha adjuntado una captura de pantalla junto con la
descripción, la captura de pantalla se mostrará en Detalles del archivo adjunto. La
siguiente imagen muestra un ejemplo de la página de detalles del registro.

Para descargar un archivo de registro y sus archivos adjuntos, haga clic en la pestaña
Exportar registros. El registro y los archivos adjuntos se descargan como un archivo
zip. Descomprima el archivo para ver el archivo de texto. El cuadro Detalles del informe
contiene una descripción del problema escrita por el cliente.

Vea el archivo adjunto

Si el cliente ha adjuntado una captura de pantalla junto con la descripción, la captura de
pantalla se mostrará en Archivos adjuntos. Para ampliar una imagen, coloque el cursor
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sobre la imagen y haga clic en Haga clic para ampliar. Haga clic en el icono  de la
imagen.

Si desea descargar un archivo adjunto, haga clic en Descargar. El archivo adjunto se
guardará en su sistema.

2.10 Gateway

La página de soporte de Gateway está disponible para el Socio de Mitel y para los
administradores de cuentas de los clientes para los que CloudLink Gateway está
habilitado. La página de soporte del Gateway proporciona acceso rápido al Socio de
Mitel o al administrador de la cuenta para programar actualizaciones de el gateway,
revisar registros específicos, rastrear llamadas, reiniciar el gateway y actualizar la
versión del sistema.
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Para acceder a la página de soporte de Gateway, haga clic en el icono  en el panel de
Soporte y luego haga clic en Gateway. Se muestra la página Avanzada parcial. Esta
página permite seleccionar opciones y configuraciones avanzadas que son útiles para
solucionar problemas, especialmente cuando se trabaja con Mitel Support. Para obtener
más información sobre cómo configurar opciones y opciones avanzadas, consulte
Configuración de opciones y opciones avanzadas.

En algunos casos, al intentar acceder a esta página, se muestra el siguiente mensaje de
error.

El mensaje de error se muestra si:

• la cuenta del cliente tiene agregada la integración del CloudLink Gateway, pero la
incorporación no ha progresado más allá del paso del gateway para conectar un
gateway a la cuenta.

• hay un problema de conexión con el gateway de la cuenta del cliente.

Para resolver el estado de la integración de CloudLink Gateway, navegue hasta
Integración & aplicaciones en el panel de navegación izquierdo e investigue el
problema.

2.11 Permitir a los usuarios editar o eliminar mensajes de chat
en aplicaciones de CloudLink

El Socio de Mitel o el Administrador de Cuenta de un cliente pueden habilitar o
deshabilitar la funcionalidad para que los usuarios de esa cuenta de cliente editen o
eliminen los mensajes de chat compartidos en las aplicaciones de CloudLink. Para hacer
esto, un Socio de Mitel o el administrador deben realizar los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en la Consola de CloudLink Accounts.
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2. Haga clic en la opción Accounts del menú de navegación en el lado izquierdo del
Panel de la Consola de Accounts.

3. En la lista de cuentas que se muestra, haga clic en la cuenta para la que desea editar
o eliminar los mensajes de chat. Se muestra una página de Información de Cuenta
cuando hace clic en la cuenta.

4.
Desde el panel Integraciones, haga clic en el icono  asociado con la integración
de Chat.

Se abre el cuadro de diálogo Configuración del servicio de chat.
5. De forma predeterminada, la opción Permitir editar y eliminar mensajes está

habilitada para una cuenta. Para evitar que los usuarios de una cuenta eliminen o
editen sus mensajes de chat, desactive la casilla de verificación Permitir editar y
eliminar mensajes y haga clic en Guardar.



Integraciones de CloudLink Accounts 3
This chapter contains the following sections:

• Integración de Aplicaciones de Mitel con CloudLink Accounts
• Integración de Aplicaciones de Terceros con CloudLink Accounts

CloudLink admite la integración con otras aplicaciones de Mitel y de terceros para permitir
el aprovisionamiento de usuarios en la base de datos de CloudLink y para permitir la
comunicación entre las soluciones locales y las aplicaciones basadas en la nube con muchas
funciones.

Note:

• De forma predeterminada, la integración de Chat siempre está habilitada para una
cuenta de cliente.

• Si una cuenta tiene una suscripción asignada para una aplicación y la aplicación no
está integrada con CloudLink, se muestra un mensaje de advertencia.

Agregar una integración a una cuenta de cliente

Para agregar integraciones a una cuenta de cliente:
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1. Acceda a la página Integraciones realizando una de las siguientes acciones:

• Desde la página de información de la cuenta:

Acceda a la página Información de la cuenta de la cuenta del cliente haciendo lo
siguiente.

a. Un Socio de Mitel debe hacer clic en la cuenta desde la página Cuentas.
b. Un administrador de cuenta de la cuenta debe hacer clic en la opción Cuenta del

menú de navegación en el lado izquierdo del Panel de la consola de Accounts.

Se abre la página Información de la Cuenta y el panel Integraciones se muestra en
la mitad inferior de la página.

• Desde la opción Integración & aplicaciones:

Haga clic en la opción Integración & aplicaciones del menú de navegación en el lado
izquierdo del Panel de la consola de Accounts.
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2. En el panel Integraciones , haga clic en + Agregar nuevo. Una pantalla emergente
muestra las integraciones disponibles.

Note:

Un Socio Mitel no puede habilitar integraciones en la cuenta de socio porque la
integración no es compatible con las cuentas de socio. Para integrar CloudLink
con otras aplicaciones, un Socio debe crear una nueva cuenta de cliente y habilitar
integraciones en esa cuenta. Mitel recomienda que desactive las integraciones
existentes en la Cuenta de socio para experimentar la funcionalidad completa de las
funciones. Para obtener más información sobre las Cuentas de Socio, consulte Iniciar
sesión como Socio Mitel.

3. Elija el tipo de integración que desea agregar haciendo clic en la pestaña correspondiente,
Mitel o un tercero:

• La pestaña Mitel muestra todas las integraciones de Mitel admitidas.
• La pestaña de terceros muestra una lista de integraciones de terceros compatibles.
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4. Haga clic en el botón Agregar asociado con la integración y haga clic en Listo.

La integración se agrega a la cuenta del cliente y se agrega al panel Integraciones.
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Eliminar una integración de una cuenta de cliente

Para eliminar una integración existente de una cuenta de cliente:

1. Acceda a la página de Integraciones siguiendo las instrucciones mencionadas en el Paso
1 de Agregar una integración a una cuenta de cliente on page 36.

2. En el panel Integraciones que se abre, elimine la integración mediante uno de los
siguientes métodos:

• Deshabilite el botón de alternancia asociado con la integración en el panel
Integraciones.

• En el panel Integraciones, coloque el cursor sobre el botón Agregado asociado con la
integración y haga clic en Eliminar.

Los siguientes temas brindan información sobre cómo integrar una cuenta de CloudLink con
las diversas aplicaciones de Mitel y aplicaciones de terceros.

3.1 Integración de Aplicaciones de Mitel con CloudLink
Accounts

CloudLink admite la integración con aplicaciones Mitel como Mitel One, CloudLink
Gateway, MiTeam Meetings, MiCollab y MiContact Center para permitir la comunicación
entre soluciones locales y aplicaciones basadas en la nube con muchas funciones.

Integración de Mitel One

Agregar la integración de Mitel One a una cuenta de cliente permite a los usuarios de
la cuenta acceder a la aplicación Mitel One. El Socio de Mitel o el administrador de la
cuenta pueden administrar las funciones de Mitel One para cada usuario de la cuenta.
Para obtener más información, consulte Integración con Mitel One.

Integración de CloudLink Gateway

Agregar la integración de CloudLink Gateway a una cuenta de cliente permite al Socio
de Mitel o al administrador de la cuenta asociar el gateway con la cuenta del cliente,
configurar y conectar un PBX e implementar una aplicación CloudLink para todos los
usuarios de la cuenta. Para obtener más información, consulte Integración de CloudLink
Gateway con CloudLink Accounts on page 54.

Integración de MiCC

Agregar la integración de MiCC a una cuenta de cliente permite al Socio de Mitel o al
administrador de la cuenta acceder al portal de administración del centro de contacto.
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Después de agregar la integración, el ícono de Contact Center Admin  aparece en la
parte superior derecha de la página de información de cuentas. Haga clic en el icono y,
en el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en Administrador del centro de contacto.
Se abre la página de superposiciones de chat. Puede crear nuevos chats desde esta
página. Para obtener más información sobre cómo crear chats, consulte la sección
Superposiciones de chat en la Guía de integración para MiContact Center con Google
Contact Center AI.

Integración de MiTeam Meetings

Agregar la integración de MiTeam Meetings a una cuenta de cliente permite que todos
los usuarios de la cuenta que tengan una suscripción válida de MiTeam Meetings
accedan a la aplicación MiTeam Meetings. Para obtener más información, consulte
Integración de MiTeam Meetings on page 67.

Integración de MiCollab

Agregar la integración de MiCollab a una cuenta de cliente habilita CloudLink Chat en la
aplicación MiCollab de todos los usuarios de la cuenta si el administrador de MiCollab
ha habilitado CloudLink Chat en MiCollab Server. Para obtener más información sobre
cómo habilitar CloudLink Chat en MiCollab Server, consulte el documento de la solución
MiCollab CloudLink.

Privilegios asociados con la integración

Cuando se agrega una integración a una cuenta de cliente, los privilegios específicos
asociados con esa integración también se habilitan para esa cuenta. Un Socio de Mitel
o un administrador de cuenta también puede habilitar o deshabilitar estos privilegios
para los usuarios de una cuenta sin agregar integraciones por separado mediante el
uso de los botones de alternancia asociados con cada uno de estos privilegios en la
sección Privilegios. Cuando se elimina una integración para una cuenta, los privilegios
correspondientes también se desactivarán si no hay otra integración que comparta esos
privilegios.

La siguiente tabla describe los privilegios que se habilitan cuando un socio o
administrador de cuenta habilita el botón de alternancia de integración para cada
integración de una cuenta.
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Integración Función

Mitel One Mitel One tiene Permitir el acceso de invitados como el 
privilegio asociado de forma predeterminada. Por lo tant
o, cuando el botón de alternancia Mitel One está habilit
ado, este privilegio se habilita automáticamente y se ag
rega a la cuenta.

MiCC MiCC ha delegado la autenticación y permite el acceso
de invitado como los privilegios asociados con ella de for
ma predeterminada. Por lo tanto, cuando el botón de alte
rnancia MiCC está habilitado, estos dos privilegios se h
abilitan automáticamente y se agregan a la cuenta.

MiTeam Meetings MiTeam Meetings tiene Permitir el acceso de invitados co
mo el privilegio asociado de forma predeterminada. Por
lo tanto, cuando el botón de alternancia de MiTeam Me
etings está habilitado, este privilegio se habilita automáti
camente y se agrega a la cuenta.

MiCollab MiCollab tiene la autenticación delegada como el privile
gio asociado a ella de forma predeterminada. Por lo tant
o, cuando el botón de alternancia MiCollab está habilita
do, este privilegio se habilita automáticamente y se agr
ega a la cuenta.

Privilegios

Autenticación Delegada

La autenticación delegada permite a los clientes autorizados en la cuenta solicitar tokens
de usuario en nombre de los usuarios de la cuenta. Esto permite que cualquier servidor
que administre la cuenta, como el servidor MiCollab o MiContact Center, utilice funciones
de CloudLink como el servicio de chat.

Permitir acceso de invitado

Cuando el privilegio Permitir acceso de invitado está habilitado en una cuenta, permitirá
el acceso de nivel de invitado a la cuenta para usuarios anónimos que en realidad
no existen en la cuenta. Esto permite que funcionen características como el chat de
invitados; es decir, los usuarios externos anónimos pueden chatear con usuarios
verificados en la cuenta.

Note:
Para una integración asociada con una cuenta, incluso si todos los privilegios para
la cuenta están deshabilitados, la integración continúa asociada con esa cuenta. Sin
embargo, es posible que la integración no funcione correctamente.

Los siguientes temas brindan información sobre cómo integrar una cuenta de CloudLink
con las diversas aplicaciones de Mitel.
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3.1.1 Integración de Mitel One

La aplicación Mitel One es una aplicación de colaboración de próxima generación que
proporciona funciones de comunicación avanzadas y se integra con el administrador
de llamadas de su empresa (en la nube y en las instalaciones) para mejorar la
eficiencia del trabajo y mejorar la comunicación en el lugar de trabajo. Proporciona
transiciones fluidas entre las capacidades de voz, video y chat para una experiencia
de colaboración completa. Puede buscar y conectarse con personas y grupos a través
de llamadas y chats, responder y maniobrar varias llamadas en tiempo real y asistir a
videoconferencias de varios participantes con sus contactos desde su PC y dispositivos
Mac.

Para habilitar la aplicación Mitel One para los usuarios de una cuenta de cliente, el Socio
de Mitel o el administrador de la cuenta deben agregar la integración de Mitel One a la
cuenta del cliente. Para ello, debe realizar los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en la Consola de CloudLink Accounts.
2. Agregue la integración de Mitel One a la cuenta del cliente. Para obtener información

sobre cómo agregar la integración de Mitel One, consulte Agregar una integración a
una cuenta de cliente on page 36.

Una vez que haya agregado la integración de Mitel One a la cuenta del cliente, Mitel
One aparecerá en el panel Integraciones.

Gestión de las funciones de Mitel One

Después de agregar la integración de Mitel One a una cuenta de cliente, puede
administrar las funciones de Mitel One para los usuarios de esa cuenta de cliente.
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Note:
Debe deshabilitar el chat y la telefonía para los usuarios de MiVoice Office que
tienen habilitada la integración de Mitel One en su cuenta. De lo contrario, los
usuarios de MiVoice Office tendrán el chat y la telefonía ejecutándose en ambos
clientes (Mitel One y MiVoice Office Web Application) cuando inicien Mitel One
Meetings desde MiVoice Office Web Application.

• Para habilitar o deshabilitar a los usuarios para que no cambien su nombre y avatar
en la aplicación Mitel One:

De forma predeterminada, los usuarios de una cuenta de cliente pueden cambiar su
nombre y avatar en la aplicación Mitel One. Para deshabilitar esta función:

1.
Haga clic en el icono  asociado con Mitel One. Se abre la página
Configuración de Mitel One.

2. Desmarque la casilla de verificación Permitir a los usuarios cambiar su nombre
y avatar.

3. Haga clic en Guardar para guardar la configuración. Al hacer clic en Cancelar se
cancela la operación.
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• Para habilitar o deshabilitar la función de chat en la aplicación Mitel One:

La función Chat en la aplicación web Mitel One permite a los usuarios conectarse en
tiempo real a cualquier otro contacto o grupo de contactos de Mitel One a través de
mensajes. Para deshabilitar esta función:

1. Haga clic en la lista desplegable Funciones disponibles en Mitel One en el panel
Integraciones.

2. Deslice el botón de alternancia Chat hacia la izquierda.
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Note:

•
El icono  de engranaje asociado con Chat le permite habilitar o
deshabilitar la funcionalidad para que los usuarios de la cuenta del cliente
editen o eliminen los mensajes de chat compartidos en las aplicaciones
CloudLink. Para obtener más información, consulte Permitir a los usuarios
editar o eliminar mensajes de chat en aplicaciones CloudLink.

• La integración de chat está habilitada de forma predeterminada para
todas las cuentas de clientes y se muestra en el panel Integraciones.
Después de habilitar la integración de Mitel One, la integración de Chat
ya no se mostrará como una opción de integración independiente en el
panel Integraciones. Se mostrará como una opción en la lista desplegable
Funciones disponibles asociadas con Mitel One.

• Si se agrega la integración de Mitel One a una cuenta que ya tiene
integración de CX, el botón de alternancia de Chat se desactivará para el
Socio de Mitel y el administrador de la cuenta y no podrán operarlo.

• Si la integración de CX se elimina de una cuenta que tiene integraciones
de Mitel One y CX, el botón de alternancia de Chat se habilitará
independientemente de si este botón estaba habilitado o deshabilitado antes
de que se eliminara la integración de CX.

• Para habilitar o deshabilitar las MiTeam Meetings en la aplicación Mitel One:

De forma predeterminada, la función MiTeam Meetings está habilitada. Para
deshabilitar esta función:

1. Haga clic en la lista desplegable Funciones disponibles debajo de la integración
de Mitel One.

2. Deslice el botón de alternancia MiTeam Meetings hacia la izquierda.

CloudLink Accounts 46



Integraciones de CloudLink Accounts

Note:

•
El icono  de engranaje asociado con MiTeam Meetings permite habilitar
o deshabilitar la funcionalidad para que los usuarios de la cuenta del cliente
especifiquen, mientras programan una reunión, si la sala de espera estará
disponible para los invitados que deseen unirse a la reunión utilizando
la aplicación MiTeam Meetings. Para obtener información sobre cómo
administrar la función de MiTeam Meetings, consulte Permitir a los usuarios
administrar la sala de espera en MiTeam Meetings.

• Si ya ha habilitado la integración de MiTeam Meetings, después de habilitar
la integración de Mitel One, la integración de MiTeam Meetings ya no
se mostrará como una opción de integración independiente en el panel
Integraciones. Se mostrará como una función en la lista desplegable
Funciones disponibles asociadas con Mitel One.

• Para habilitar o deshabilitar la función de Telefonía en la aplicación Mitel One:

De forma predeterminada, la función de telefonía está habilitada. Para deshabilitar
esta función:

1. Haga clic en la lista desplegable Funciones disponibles en Integración con Mitel
One.

2. Deslice el botón de alternancia de Telefonía hacia la izquierda.

Note:

• Si se agrega la integración de Mitel One a una cuenta que ya tiene
integración de CX, el botón de alternancia de telefonía debajo de la
integración de Mitel One se deshabilitará para el Socio de Mitel y el
administrador de la cuenta y no podrán operarlo.

• Si la integración de CX se elimina de una cuenta que tiene integraciones
de Mitel One y CX, el botón de alternancia de la función de Telefonía
se habilitará independientemente de si este botón estaba habilitado o
deshabilitado antes de eliminar la integración de CX.
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Eliminación de la integración de Mitel One

Para eliminar la integración de Mitel One para un usuario en una cuenta de cliente,
realice una de las siguientes acciones:

• Desde el cuadro de diálogo Configuración de Mitel One:

1.
Haga clic en el icono  asociado con Mitel One. Se abre la página
Configuración de Mitel One.

2. Haga clic en Eliminar para eliminar la integración de Mitel One.
• Desde el panel Integraciones:

Deslice el botón de alternancia asociado con Mitel One hacia la izquierda. Para
obtener más información sobre cómo eliminar una integración de una cuenta de
cliente, consulte Eliminar una integración de una cuenta de cliente on page 40.

3.1.2 Asignación de licencias de Mitel One a los usuarios

Cuando un Socio de Mitel compra un paquete de usuario para un cliente, por ejemplo.
El paquete MiVoice Office 400 UCC (Entry, Premier o Elite), la suscripción Mitel One
(que incluye las licencias Mitel One Softphone y Chat) en el paquete se entrega a la
CloudLink Platform y se mostrará en la página de pedidos de la cuenta del socio.

Luego, el Socio de Mitel debe asignar estas suscripciones de Mitel One a las cuentas de
los clientes. Estas suscripciones tienen licencias que luego el administrador de cuentas
debe asignar a los usuarios de estas Accounts de cliente. Los usuarios necesitan estas
licencias para poder utilizar Mitel One.

Para asignar licencias de Mitel One a un usuario, realice el siguiente procedimiento:

1. Inicie sesión en la Consola de CloudLink Accounts.
2. Haga clic en Administración de usuarios y luego haga clic en Usuarios en el menú

de navegación en el lado izquierdo del Panel de la consola de Accounts. Se muestra
la página Usuarios.
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3. El administrador de la cuenta puede asignar la licencia de Mitel One a un usuario
individual o a un número seleccionado de usuarios de forma masiva.

• Para asignar una licencia de Mitel One a un usuario individual, haga lo
siguiente:

a. Desde la página Usuarios, haga clic en el usuario al que desea asignar la
licencia. Se muestran los detalles del usuario.

b. Haga clic en + Agregar producto. Se muestra el cuadro de diálogo Producto y
licencias.

c. Haga clic en el botón Agregar asociado con Mitel One y luego haga clic en
Listo.

Mitel One se agrega al perfil del usuario.

Después de agregar Mitel One al usuario, el administrador de la cuenta debe
asignar una licencia al usuario. Puede ser Elite, Essential o Premier.

d. Para asignar un nivel de licencia, haga clic en el botón Configuración
completa asociado con Mitel One. Se muestra el cuadro de diálogo
Configuración de Mitel One.
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e. De la lista de niveles que se muestra, seleccione el nivel que desea asignar
al usuario. Haga clic en Guardar para completar el proceso de asignación
de la licencia de Mitel One al usuario. Al hacer clic en Cancelarse cancela la
operación. Al hacer clic en Eliminar, se elimina Mitel One para los usuarios.

La licencia Mitel One se asigna al usuario.

• Para asignar una licencia a un número seleccionado de usuarios de forma
masiva, haga lo siguiente:
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Note:
Si hace clic en Administrar sin seleccionar los usuarios, los cambios
realizados se aplicarán a todos los usuarios de la cuenta.

a. En la página Usuarios, seleccione las casillas de verificación asociadas con los
usuarios a los que desea asignar la licencia.

b. Haga clic en Administrar. Se muestra la página Administrar.
c. En el panel Asignar o anular la asignación de licencias, haga clic en el icono

 asociado con Mitel One. Se muestra el cuadro de diálogo Mitel One.

d. En la lista desplegable Sobrescribir licencias para usuarios seleccionados
, seleccione el nivel de licencia que desea asignar a los usuarios. Si selecciona
Dejar sin cambios conservará las licencias existentes y si selecciona
Desasignar todo,se cancelarán todas las licencias de Mitel One existentes para
todos los usuarios seleccionados.
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Note:
El número de usuarios seleccionados debe ser igual o menor que la suma
del número de licencias disponibles y el número de licencias consumidas
por esos usuarios seleccionados. De lo contrario, la consola no mostrará el
nivel de licencia en la lista desplegable Sobrescribir licencias para usuarios
seleccionados.

e. Puede habilitar o deshabilitar las funciones correspondientes para los usuarios
seleccionados de las listas desplegables Chat, MiTeam Meetings y Telephony.

Note:
Un administrador de cuenta puede optar por habilitar o deshabilitar
las funciones de chat, MiTeam Meetings y telefonía desde los menús
desplegables respectivos en las funciones de Mitel One. Sin embargo,
esos cambios de funciones se aplicarán, solo para aquellos usuarios que
tengan una licencia que admita esas funciones.

f. Haga clic en Guardar para asignar la licencia a los usuarios seleccionados. Al
hacer clic en Cancelar se cancela la operación.

La licencia Mitel One se asigna a los usuarios.

Administrar la licencia de Mitel One

El administrador de la cuenta puede cambiar los niveles de licencia existentes para
los usuarios de una cuenta. Para cambiar el nivel de licencia, utilice el siguiente
procedimiento:

Note:
El número de usuarios seleccionados debe ser igual o menor que la suma del
número de licencias disponibles y el número de licencias consumidas por esos
usuarios seleccionados. De lo contrario, la consola no mostrará el nivel de licencia
en la lista desplegable Sobrescribir licencias para usuarios seleccionados.
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• Para administrar la licencia de un usuario individual, haga lo siguiente:

1. En la página Usuarios, seleccione el usuario para el que desea cambiar el nivel de
licencia existente.

2. Haga clic en el icono  asociado con Mitel One en el panel Producto y licencias
en la página de detalles del usuario del usuario. Se muestra la página de
configuración de Mitel One.

3. Elija el nivel de licencia que desea asignar al usuario en la cuenta y haga clic en
Guardar.

• Para administrar licencias para todos o un número seleccionado de usuarios de
forma masiva, haga lo siguiente:

Note:
Si hace clic en Administrar sin seleccionar los usuarios, los cambios realizados
se aplicarán a todos los usuarios de la cuenta.

1. En la página Usuarios , seleccione las casillas de verificación asociadas con los
usuarios para los que desea cambiar el nivel de licencia existente.

2. Haga clic en Administrar y en la página que se abre, haga clic en el icono 
asociado con Mitel One en Configuración de usuario masivo. Se abre el cuadro
de diálogo Mitel One que muestra el resumen de la licencia de Mitel One para la
cuenta y los usuarios seleccionados.

3. En la lista desplegable debajo de Sobrescribir licencias para usuarios
seleccionados, seleccione el nivel delicencia desea asignar a los usuarios.

Note:
Un administrador de cuenta puede optar por habilitar o deshabilitar las
funciones de chat, MiTeam Meetings y telefonía desde los menús desplegables
respectivos en las funciones de Mitel One. Sin embargo, esos cambios de
funciones se aplicarán, solo para aquellos usuarios que tengan una licencia
que admita esas funciones.

4. Haga clic en Guardar. El nivel de licencia seleccionado se asigna a todos los
usuarios o al número seleccionado de usuarios.
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3.1.3 Integración de CloudLink Gateway con CloudLink
Accounts

Después de crear una cuenta de cliente en la consola de Accounts, puede comenzar
la implementación del CloudLink Gateway para asociar el Gateway con la cuenta del
cliente, configurar y conectar un PBX y para implementar una aplicación CloudLink para
todos los usuarios.

Incorporación del Gateway

Para incorporar un gateway, es decir, para asociar correctamente un gateway con una
nueva cuenta de cliente en CloudLink platform, el Socio de Mitel o el Administrador de
Cuenta deben acceder a la consola de CloudLink Accounts por primera vez, como se
indica a continuación:

• Para plataformas independientes, que tienen un gateway externo, acceda a la
consola de CloudLink Accounts:

• ingresando la dirección IP del dispositivo del gateway en un navegador compatible.
• conectando un navegador compatible al gateway en http://cloudlink.local/.

Note:
mDNS debe ser compatible con su sistema para acceder al gateway mediante
http://cloudlink.local/. Para Windows, este soporte se puede descargar e instalar
con Bonjour Print Services.

Debe hacer esto desde un dispositivo informático ubicado en la misma subred
LAN que CloudLink Gateway. Para obtener más información, consulte Acceder
a CloudLink Gateway. Después de iniciar sesión correctamente, el gateway lo
redireccionará a la consola de CloudLink Accounts.

• Para las plataformas SMBC, que tienen un gateway incorporado, acceda a la
consola de CloudLink Accounts desde el SMB Controller Manager. Para obtener
más información, consulte Acceder a CloudLink Gateway. Después de iniciar sesión
correctamente, el gateway lo redireccionará a la consola de CloudLink Accounts.

El gateway (en una plataforma independiente o plataforma SMBC) se asociará
correctamente con la cuenta del cliente cuando complete el Paso 2 en Configuración de
CloudLink Gateway.

Acceso a la consola de CloudLink Accounts

Después de haber asociado una cuenta con un gateway, puede acceder a la consola de
CloudLink Accounts para administrar clientes de las siguientes formas diferentes:
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• Al conectarse al gateway en http://cloudlink.local/ desde un dispositivo informático
ubicado en la misma subred LAN que CloudLink Gateway. (solo para plataformas
independientes)

• Ingresando la dirección IP del dispositivo del gateway en un navegador compatible
desde un dispositivo informático ubicado en la misma subred LAN que el CloudLink
Gateway (solo para plataformas independientes)

• Al acceder al enlace de configuración de la Aplicación en el SMB Controller Manager
(solo para plataformas SMBC)

• Accediendo a Mitel MiAccess en https://connect.mitel.com/ y luego haciendo clic en
Consola de CloudLink Accounts en el panel de navegación izquierdo.

• Accediendo a la consola de CloudLink Accounts directamente en https://
accounts.mitel.io/.

Adición de la integración de CloudLink Gateway

Después de iniciar sesión en la consola de CloudLink Accounts, agregue la integración
de CloudLink Gateway a una cuenta de cliente realizando los pasos mencionados en
Agregar una integración a una cuenta de cliente on page 36.

Una vez que haya agregado la integración de CloudLink Gateway a la cuenta del cliente,
CloudLink Gateway aparecerá en el panel de Integraciones y aparecerá un mensaje
de estado Configure Gateway indicando que necesita configurar el gateway para
continuar con el proceso de integración.
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Note:
El mensaje de estado que aparece debajo de CloudLink Gateway puede indicar lo
siguiente:

• el siguiente paso que debe realizarse para configurar el gateway.
• un mensaje de error, advirtiendo que hay un problema con el gateway.
• un mensaje de alerta, notificando que hay una actualización de software

disponible.

Note:
Si se muestra el mensaje de estado No se detectó gateway, primero debe acceder a
la consola de CloudLink Accounts siguiendo los pasos descritos en Incorporación del
Gateway on page 54.

Mensajes de estado

A continuación, se muestran los mensajes de estado típicos que indican el siguiente
paso que se debe realizar para configurar el CloudLink Gateway.

• No se detectó Gateway
• Configurar Gateway
• Agregue PBX (para plataformas independientes) o Sync PBX (para plataformas

SMBC)
• Conectar la PBX
• Despliegue

Incorporación de CloudLink Gateway

Después de habilitar la integración del CloudLink Gateway en la consola de CloudLink
Accounts, debe agregar un gateway a la cuenta del cliente, configurar ese gateway y
sincronizar un PBX con la cuenta para implementar aplicaciones de CloudLink a los
usuarios de la cuenta. Para hacer esto, complete los siguientes pasos:
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1. En la sección Integraciones de la página Información de Cuenta, haga clic en
Agregar gateway.

Se abre la página Gateway.

Note:
En cualquier momento durante el proceso de configuración, haga clic en
la opción Volver a XXXX (nombre de cuenta) para volver a la (página
Integraciones & aplicaciones o página Información de la cuenta).

2. En la página de Gateway, dentro del cuadro de diálogo Información de Gateway,
ingrese el nombre del sitio, la dirección completa para la ubicación física de la PBX
si es diferente de la dirección de su empresa (poblada de forma predeterminada) y
configure los puertos Ethernet en el dispositivo de gateway externo o en la máquina
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virtual. Para obtener más información sobre cómo ingresar estos detalles, consulte
Configurar el Sitio del Cliente.

Después de ingresar estos detalles, haga clic en Siguiente para configurar y registrar
el gateway.

La consola de Accounts intenta establecer una conexión con CloudLink Gateway.
Cuando se establece una conexión exitosa, el CloudLink Gateway se vincula a la
cuenta del cliente, se muestra un mensaje emergente Sitio actualizado con éxito
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y se abre la siguiente página según la plataforma en la que esté implementando el
gateway.

• Para plataformas independientes, la página PBX se abre mostrando el cuadro de
diálogo Configurar PBX. Continúe con el paso 3 para proporcionar los detalles de
la PBX.

• Para las plataformas SMBC, la página Sync se abre mostrando el cuadro de
diálogo Sync PBX Data. Omita el paso 3 y continúe con el paso 4 para continuar
con el proceso de incorporación.
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3. Para agregar y configurar la PBX para su cuenta, ingrese la información específica de
su PBX en los campos provistos. Para obtener más información sobre cómo ingresar
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los detalles del PBX, consulte Ingresar Información del PBX. Después de ingresar
todos los detalles necesarios, haga clic en Siguiente.

Cuando la configuración es correcta, se muestra un mensaje emergente Enlace de
PBX creado con éxito y se abre la página Conectar con el cuadro de diálogo Iniciar
conexión de PBX.
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4. Para conectar o sincronizar la PBX con la cuenta del cliente, haga clic en Conectar.
La consola de Accounts intenta establecer una conexión con la PBX. Cuando se
establece una conexión exitosa, se muestra el cuadro de diálogo PBX Conectada,
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junto con el mensaje Conexión exitosa. Para obtener más detalles, consulte
Conectar o Sincronizar la PBX.

De forma predeterminada, la sincronización se produce cada 20 minutos. Puede
modificar el intervalo de sincronización ingresando la cantidad de minutos en el
campo Programación de sincronización de PBX.

Note:
No haga clic en Sincronizar ahora inmediatamente después de haber conectado
la PBX. De forma predeterminada, se inicia la sincronización automática.

Si hay una advertencia sobre la falta de direcciones de correo electrónico de
los usuarios, realice todas las correcciones y modificaciones necesarias en
la PBX. Luego, haga clic en Sincronizar ahora para activar manualmente la
sincronización sin esperar a la siguiente ejecución programada. Una vez que se
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resuelvan los mensajes de advertencia, haga clic en Siguiente. Se abre la página
Implementación.

5. (Opcional) Puede usar la página Implementación si desea implementar la aplicación
CloudLink asociada con su PBX enviando correos electrónicos de implementación
a los usuarios importados para que puedan registrar su cuenta y recibir información
introductoria sobre la aplicación.

El envío de correos electrónicos de implementación se puede realizar en cualquier
momento desde la página Usuarios en la consola de CloudLink Accounts. Para
navegar a la página Usuarios, Seleccione la casilla de verificación para ir a la
página Lista de usuarios después de presionar la casilla de verificación del
botón Completar y haga clic en Completar.

Si hace clic en Completar sin seleccionar la casilla de verificación, se lo dirigirá a
la página anterior en la consola de CloudLink Accounts. Luego puede acceder a la
página Usuarios haciendo clic en la opción Usuarios que se muestra en el menú de
navegación en el lado izquierdo de la consola de Accounts.

En la página de Usuarios:

• Para enviar correos electrónicos de implementación a todos los usuarios de la
cuenta del cliente a la vez, haga clic en la opción Administrar y haga clic en
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Enviar correos electrónicos de implementación de Mitel Office a todos (para
MiVoice Office 400).

• Para enviar correos electrónicos de implementación a los usuarios seleccionados,
seleccione los usuarios de la página Usuarios, haga clic en la opción Administrar
y haga clic en Enviar correos electrónicos de implementación de Mitel Office
(para MiVoice Office 400).

6. Después de la configuración exitosa del gateway, CloudLink Gateway aparecerá en
el panel de Integraciones como se muestra a continuación.

Si se muestra un mensaje de error, consulte Solución de Errores para obtener
información sobre cómo resolver un error. Haga clic en el icono  para ver o
modificar la configuración.

Eliminar una Integración Existente

Utilice los siguientes pasos para eliminar la integración de CloudLink Gateway para una
cuenta de cliente.
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1. Dependiendo de la etapa de integración, realice una de las siguientes acciones:

• Para una integración incompleta, haga clic en el icono Eliminar ( ) asociado con
CloudLink Gateway desde la sección Integraciones de la página Información de
la cuenta.

• Para una integración completa, desactive el botón de alternancia asociado con
CloudLink Gateway desde la sección Integraciones de la página Información
de la cuenta.

En la sección Integraciones de la página Información de Cuenta, haga clic en el

icono Eliminar ( ) asociado con CloudLink Gateway. Se abre el panel ¿Volver a
los valores predeterminados de fábrica?.

Note:
Este panel se muestra solo si está eliminando la integración en una cuenta de
cliente que tiene un dispositivo del gateway físico incorporado. Este panel no se
mostrará si incorpora un dispositivo del gateway virtual.

2. Escriba revertir en el campo proporcionado y haga clic en Confirmar. La
integración de CloudLink Gateway se elimina de la cuenta del cliente y el gateway se
restablecerá.
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Note:
Un CloudLink Gateway que se agrega a una cuenta de cliente (para la cual la
integración está habilitada y el gateway está conectada) se restablecerá si un socio
elimina la cuenta de cliente.

3.1.4 Integración de MiTeam Meetings

MiTeam Meetings es una solución de video multipartita diseñada para usuarios que
desean mejorar la eficiencia del trabajo y mejorar la comunicación en el lugar de
trabajo con transiciones perfectas entre las capacidades de voz, video y chat para una
experiencia de colaboración completa. Permite a los usuarios acceder a funciones como:

• Herramientas de colaboración: Realizar audio, video y compartir en la web
• Chat: Mantenga sesiones de chat y reciba notificaciones de chat dentro de una

reunión
• Uso compartido de archivos: Almacenar y compartir archivos

Para habilitar la aplicación MiTeam Meetings para los usuarios de una cuenta de cliente,
el Socio de Mitel o el administrador de la cuenta debe agregar la integración de MiTeam
Meetings a la cuenta del cliente. Para ello, debe realizar los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en la Consola de CloudLink Accounts.
2. Agregue la integración de MiTeam Meetings a la cuenta del cliente. Para obtener

información sobre cómo agregar la integración de MiTeam Meetings, consulte Agregar
una integración a una cuenta de cliente on page 36.

3. Una vez que haya agregado la integración de MiTeam Meetings a la cuenta del
cliente, MiTeam Meetings aparecerá en el panel Integraciones.

Después de agregar la integración de MiTeam Meetings a la cuenta de un cliente,
consulte los siguientes temas para proporcionar licencias gratuitas de MiTeam Meetings
a modo de prueba para los clientes elegibles; asignar licencias de MiTeam Meetings a
usuarios individuales en la cuenta del cliente; y habilitar o deshabilitar una funcionalidad
para los usuarios en la cuenta del cliente para especificar si la sala de espera estará
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disponible para los invitados que deseen unirse a la reunión usando la aplicación
MiTeam Meetings.

3.1.5 Asignación de la licencia de MiTeam Meetings a los
usuarios

Un Socio Mitel debe comprar licencias de MiTeam Meetings y asignarlas a cuentas de
clientes. Estas licencias deben asignarse a los usuarios en estas cuentas de clientes.
Los usuarios requieren estas licencias para poder usar MiTeam Meetings.

Las licencias compradas por un socio se pueden ver en la página de Pedidos de la
consola de CloudLink Accounts. El socio puede asignar estas licencias a las cuentas de
los clientes mediante los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en la Consola de CloudLink Accounts.
2. Para abrir la página Pedidos, haga clic en la opción Facturación en el menú de

navegación en el lado izquierdo del Panel de la Consola de Accounts y haga clic en la
opción Pedidos.

3. Haga clic en el botón Asignar junto al pedido que compró. Se abre un panel.
4. En la lista desplegable, elija el nombre de la Empresa (cuenta de cliente) a la que

desea asignar el pedido. Haga clic en Asignar. Todas las licencias en ese pedido
se asignan a la cuenta del cliente. Consulte la sección de Pedidos de la Página de
Información de Cuenta para ver los detalles de la licencia.

Administración de licencias cuando MiTeam Meetings se lanza de manera cruzada
desde MiCollab

Los usuarios en una cuenta de cliente pueden iniciar MiTeam Meetings desde MiCollab
si la integración de MiCollab está habilitada para esa cuenta. Para obtener más
información sobre cómo habilitar la integración de MiCollab para una cuenta, consulte
Integración de aplicaciones Mitel con CloudLink y el Documento de Solución de MiTeam
Meetings para MiCollab. Una vez que se completa la integración, el servidor MiCollab
controla las licencias de MiTeam Meetings y, por lo tanto, las licencias no se pueden
administrar individualmente en la Consola de CloudLink Accounts.

Los siguientes escenarios explican lo que sucede en la Consola de CloudLink Accounts
cuando asigna licencias de MiTeam Meetings a un usuario en una cuenta de cliente para
la cual está habilitada la integración de MiCollab.

• Si la integración de MiTeam Meetings está deshabilitada para una cuenta, todas
las licencias existentes de MiTeam Meetings asignadas a los usuarios continuarán
activas.

• Si MiTeam Meetings Integrations está habilitado para una cuenta de cliente, y si los
usuarios de la cuenta tienen licencias de MiTeam Meetings asignadas, entonces la
sección Productos y licencias en la página de información del usuario de estos
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usuarios mostrará la licencia de MiTeam Meetings con la palanca asociada botón
habilitado, pero el botón de alternancia será de solo lectura.

• Si MiTeam Meetings Integrations está habilitado para una cuenta de cliente, y si
los usuarios de la cuenta no tienen asignadas las licencias de MiTeam Meetings, la
sección Productos y licencias mostrará "Sin licencias".

Si deshabilita la integración de MiTeam Meetings después de deshabilitar la integración
de MiCollab para una cuenta, consola de CloudLink Accounts deshabilitará todas las
licencias de MiTeam Meetings existentes para los usuarios de esa cuenta. Sin embargo,
si deshabilita la integración de MiCollab después de deshabilitar la integración de
MiTeam Meetings para una cuenta, todas las licencias de MiTeam Meetings existentes
asignadas a los usuarios continuarán activas.

Administración de licencias para MiTeam Meetings — cuando se usa como
herramienta independiente y cuando se lanza de forma cruzada desde la MiVoice
Office

Para utilizar MiTeam Meetings como una herramienta independiente o iniciar MiTeam
Meetings de forma cruzada desde la aplicación MiVoice Office, el Socio Mitel o el
administrador de la cuenta de un cliente deben asignar licencias de MiTeam Meetings a
usuarios individuales en esa cuenta de cliente. Para asignar licencias a un usuario:

• La integración de MiCollab debe estar desactivada para la cuenta del cliente en la que
está registrado el usuario.

• Las licencias de MiTeam Meetings deben asignarse a la cuenta del cliente.
• El usuario debe agregarse a la cuenta del cliente y la integración de MiTeam Meetings

debe estar habilitada para esa cuenta.

Los siguientes pasos describen cómo un usuario Socio o Administrador puede asignar
licencias de MiTeam Meetings a un usuario en una cuenta de cliente.

1. Inicie sesión en la Consola de CloudLink Accounts.
2. Para asignar licencias a usuarios individuales, acceda a la página Usuarios de una

cuenta de cliente:

• Socio Mitel: Haga clic en la cuenta desde la página Accounts. Se abre la página
Información de Cuenta y la opción Usuarios se mostrará en el menú de
navegación en el lado izquierdo de la página. Haga clic en la opción Usuarios.

• Administrador de cuenta: Haga clic en la opción Usuarios en el menú de
navegación en el lado izquierdo del Panel de la consola de Accounts.

3. Se abre la página Usuarios. Haga clic en el usuario al que desea asignar la licencia.
Se abre el formulario de detalles del usuario. En la sección Productos y licencias
de este formulario, habilite el botón de alternancia MiTeam Meetings para asignar la
licencia de MiTeam Meetings para ese usuario.
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Los siguientes escenarios explican lo que sucede en la consola de CloudLink Accounts
cuando intenta asignar licencias de MiTeam Meetings a un usuario, pero no tiene
habilitada la licencia válida o la integración de MiTeam Meetings.

• Si la integración de MiTeam Meetings está habilitada para una cuenta pero las
licencias de MiTeam Meetings no están disponibles para ser asignadas a los usuarios,
entonces la sección de Productos y licencias en la página de información del
usuario mostrará la licencia de MiTeam Meetings, pero el botón de alternar asociado
estará desactivado y el Se mostrará el mensaje "Licencias no disponibles".

• Si MiTeam Meetings Integration no está habilitado para una cuenta,
independientemente de los usuarios y la disponibilidad de licencias en una cuenta, la
sección Productos y licencias en la página de información del usuario mostrará "Sin
licencias".

3.1.6 Permitir a los usuarios administrar la sala de espera en
MiTeam Meetings

Después de habilitar la integración de MiTeam Meetings para una cuenta de cliente, el
Socio de Mitel o el administrador de la cuenta de cliente puede habilitar o deshabilitar
una funcionalidad para que los usuarios de esa cuenta de cliente especifiquen, mientras
programan una reunión, si la sala de espera estará disponible para invitados que quieran
unirse a la reunión utilizando la aplicación MiTeam Meetings. Para hacer esto, el Socio
de Mitel o el administrador de la cuenta debe realizar el siguiente procedimiento:
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1.
Desde el panel Integraciones, haga clic en el icono  asociado con la integración
de MiTeam Meetings.

Se abre el panel MiTeam Meetings.

2. Habilite o deshabilite la opción para los usuarios:

• Para habilitar la opción, deslice el botón de alternancia Sala de espera opcional
hacia la derecha.

• Para desactivar la opción, deslice el botón de alternancia Sala de espera opcional
hacia la izquierda.
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3. Escriba la palabra "confirmar" en el cuadro de texto que aparece y haga clic en
Guardar. Al hacer clic en Cancelar se cancela la operación.

Note:
Al hacer clic en Eliminar, se eliminará la integración de MiTeam Meetings de la
cuenta del cliente.

3.2 Integración de Aplicaciones de Terceros con CloudLink
Accounts

CloudLink admite la integración con aplicaciones de terceros como Azure Active
Directory y Outlook 365 para permitir el aprovisionamiento de usuarios en la base de
datos de CloudLink. Los siguientes temas proporcionan información sobre cómo integrar
una cuenta de CloudLink con las aplicaciones de terceros compatibles.
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3.2.1 Configuración del inicio de sesión único para CloudLink
con Microsoft Azure AD

La configuración de su plataforma CloudLink con Microsoft Azure Active Directory (Azure
AD) permite a los usuarios de su cuenta acceder a las aplicaciones CloudLink utilizando
sus credenciales empresariales.

Prerrequisitos

Para configurar la integración de Azure AD con plataforma CloudLink, debe tener:

• Una suscripción a Azure AD

Si no tiene un entorno de Azure AD, puede obtener una cuenta gratuita.
• Una cuenta de Mitel CloudLink

Agregar Mitel Connect desde la Galería

Para configurar la integración de Azure AD con CloudLink Platform, debe agregar la
aplicación Mitel Connect de la galería a su lista de aplicaciones SaaS administradas en
el portal de Azure.

Para agregar Mitel Connect desde la galería:

1. En el portal de Azure, en el panel de navegación izquierdo, haga clic en Azure Active
Directory. Se abre el panel de Azure Active Directory.
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2. En el panel de Azure Active Directory, seleccione Aplicaciones empresariales.
Se abre la página Todas las aplicaciones y muestra una lista de aplicaciones en su
inquilino de Azure AD.

3. Haga clic en Nueva aplicación. Se abre la página Agregar una aplicación.

4. En la sección Agregar desde la galería, escriba Mitel Connect en el campo Ingrese
un nombre. Haga clic en la aplicación Mitel Connect en el panel de resultados y
luego haga clic en Agregar en el panel de información de la aplicación que se abre.

Configurar y probar el inicio de sesión único de Azure AD

En esta sección se describe cómo configurar y probar el inicio de sesión único de Azure
AD con CloudLink Platform en función de un usuario de prueba llamado John Smith.
Para que el inicio de sesión único funcione, se debe establecer un vínculo entre el
usuario en el portal de Azure AD y el usuario correspondiente en plataforma CloudLink.

CloudLink Accounts 74



Integraciones de CloudLink Accounts

Para configurar y probar el inicio de sesión único de Azure AD con plataforma CloudLink,
complete los pasos siguientes:

1. Configurar plataforma CloudLink para el inicio de sesión único con Azure AD on page
75 — permita que sus usuarios utilicen esta función y configuren los ajustes de
SSO en el lado de la aplicación.

2. Crear un usuario de prueba de Azure AD on page 83 - para probar el inicio de
sesión único de Azure AD con John Smith.

3. Asignar el usuario de prueba de Azure AD on page 85 - para permitir que John
Smith use el inicio de sesión único de Azure AD.

4. Cree un usuario de prueba de CloudLink on page 88 - para crear un usuario para
John Smith en la consola de CloudLink Accounts que está vinculado al usuario
correspondiente en el portal de Azure AD.

5. Probar inicio de sesión único on page 88 — para verificar que la configuración
funciona.

Configurar plataforma CloudLink para el inicio de sesión único con Azure AD

Esta sección describe cómo habilitar el inicio de sesión único de Azure AD para
plataforma CloudLink en portal de Azure y cómo configurar su cuenta de plataforma
CloudLink para permitir el inicio de sesión único mediante Azure AD.

Para configurar plataforma CloudLink con SSO para Azure AD, se recomienda que
abra el portal de Azure y el portal de CloudLink Accounts uno al lado del otro, ya que
necesitará copiar parte de la información del portal de Azure al portal de CloudLink
Accounts y viceversa.
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1. 1. Para acceder a la página Configuración básica de SAML en el portal de Azure,
haga lo siguiente:

a. Navegue a Azure Active Directory > Aplicaciones empresariales y seleccione
Mitel Connect de la lista. Se abre la página Descripción General de Mitel
Connect.

b. En la sección Administrar, seleccione Inicio de sesión único.

c. En la página Seleccionar un método de inicio de sesión único que se abre,
haga clic en SAML.

Se abre la página de inicio de sesión basada en SAML, que muestra la sección
Configuración básica de SAML.
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2. Para acceder al cuadro de diálogo de configuración de inicio de sesión único de
Azure AD en el portal de CloudLink Accounts, debe hacer lo siguiente:

a. Vaya a la página Información de Cuenta de la cuenta del cliente con la que desea
habilitar la integración.

b. En la sección Integraciones, haga clic en + Agregar nuevo. Una pantalla
emergente muestra el panel Integraciones.

c. Haga clic en la pestaña de terceros. Se muestra una lista de aplicaciones de
terceros compatibles. Haga clic en el botón Agregar asociado con el inicio de
sesión único de Azure AD y haga clic en Listo.

El inicio de sesión único de Azure AD está habilitado para la cuenta del cliente y
se agrega a la sección Integraciones de la página Información de Cuenta.

d. Haga clic en Configuración completa.

Se abre el cuadro de diálogo de configuración de inicio de sesión único de Azure
AD.
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Note:
Mitel recomienda que la casilla de verificación Habilitar credenciales de
Mitel (opcional) en la sección Credenciales de Mitel opcionales no esté
seleccionada. Seleccione esta casilla de verificación solo si desea que el
usuario inicie sesión en la aplicación CloudLink utilizando las credenciales de
Mitel además de la opción de inicio de sesión único.
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3. En el portal de Azure, en la página de inicio de sesión basado en SAML, haga clic

en el icono Editar ( ) en la sección Configuración básica de SAML. Se abre el
panel Configuración básica de SAML.

4. Copie la URL del campo Identificador de Mitel (Id. De entidad) en el portal
CloudLink Accounts y péguela en el campo Identificador (Id. De entidad) en el portal
de Azure.

5. Copie la dirección URL del campo URL de respuesta (URL del servicio del
consumidor de aserción) en el portal de CloudLink Accounts y péguela en el campo
URL de respuesta (URL del servicio del consumidor de afirmación) en el portal
de Azure.
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6. En el cuadro de texto URL de inicio de sesión, escriba la siguiente URL:

https://accounts.mitel.io: para utilizar el portal de CloudLink Accounts como su
aplicación Mitel predeterminada.

Note:
La aplicación Mitel predeterminada es la aplicación a la que se accede cuando
un usuario hace clic en el mosaico Mitel Connect en el Panel de acceso. Esta es
también la aplicación a la que se accede al realizar una configuración de prueba
desde Azure AD.

7.
Haga clic en  en el panel Configuración básica de SAML.

8. En la sección Certificado de firma SAML de la página de inicio de sesión basado
en SAML en portal de Azure, haga clic en Descargar junto a Certificado (Base64)
para descargar el Certificado de firma. Guarde el certificado en su computadora.

9. Abra el archivo del Certificado de firma en un editor de texto, copie todos los datos
del archivo y luego pegue los datos en el campo Certificado de firma en el portal de
CloudLink Accounts.
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Note:
Si tiene más de un certificado, se recomienda que los pegue uno tras otro.
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10. En la sección Configurar Mitel Connect en la página de inicio de sesión basado en
SAML del portal de Azure, haga lo siguiente:

a. Copie la URL desde el campo de inicio URL y péguela en el campo URL de inicio
de sesión en el portal de CloudLink Accounts.

b. Copie la URL del campo Identificador de Azure AD y péguela en el campo
Identificador de IDP (Id. De entidad) en el portal de CloudLink Accounts.

11. Haga clic en Guardar en el panel Inicio de sesión único de Azure AD en el portal
de CloudLink Accounts.

Crear un usuario de prueba de Azure AD

En esta sección se describe cómo crear un usuario de prueba llamado John Smith en
portal de Azure.
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1. En Azure Portal, en el panel izquierdo, vaya a Azure Active Directory > Usuarios >
Todos los usuarios.

2. Haga clic en Nuevo usuario en la parte superior de la pantalla.

3. En la página de detalles del nuevo usuario que se abre, ingrese los siguientes
detalles:

a. En el campo Nombre de usuario, escriba
JohnSmith@<yourcompanydomain>.<extension>.

Por ejemplo: JohnSmith@miteldocs.com
b. En el campo Nombre, escriba John Smith.
c. Seleccione la casilla de verificación Mostrar contraseña y luego escriba la

contraseña generada automáticamente que se muestra en el cuadro Contraseña
inicial. También puede optar por crear su propia contraseña seleccionando la
casilla de verificación Permítame crear la contraseña.
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Note:
Esta es la contraseña que un usuario debe proporcionar para iniciar sesión en
portal de Azure por primera vez.

d. Haga clic en Crear.

Asignar el usuario de prueba de Azure AD

En esta sección se describe cómo permitir que John Smith use el inicio de sesión único
de Azure otorgando acceso a Mitel Connect.
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1. En el panel de Azure Active Directory, seleccione Aplicaciones empresariales. Se
abre la página Todas las aplicaciones, que muestra una lista de aplicaciones en su
inquilino de Azure AD.

2. En la lista de aplicaciones, haga clic en Mitel Connect. Aparece la página
Descripción general de Mitel Connect.

3. En el menú que aparece, haga clic en Usuarios y grupos. Se abre la página
Usuarios y grupos.
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4. Haga clic en Agregar usuario y luego haga clic en Usuarios y grupos en la página
Agregar asignación que se abre.

5. En la página Usuarios y grupos que se abre, seleccione John Smith en la lista
Usuarios y luego haga clic en Seleccionar en la parte inferior de la pantalla.

6. De forma predeterminada, la función de un nuevo usuario es Acceso
predeterminado. Si espera algún valor de rol en la aserción SAML, seleccione el rol
apropiado para el usuario de la lista en la página Seleccionar rol y luego haga clic en
Seleccionar en la parte inferior de la pantalla.
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7. En la página Agregar tarea, haga clic en Asignar.

Cree un usuario de prueba de CloudLink

Esta sección describe cómo crear un usuario de prueba llamado John Smith en su
CloudLink Platform. Los usuarios deben crearse y activarse antes de que puedan utilizar
el inicio de sesión único.

Para obtener detalles sobre cómo agregar usuarios en el portal CloudLink Accounts,
consulte el tema Gestión de usuarios en la documentación de CloudLink Accounts.

Cree un usuario en su portal de CloudLink Accounts con los siguientes detalles:

• Nombre: John Smith
• Nombre: John
• Apellidos: Smith
• Correo electrónico: JohnSmith@miteldocs.com

Note:
La dirección de correo electrónico de CloudLink del usuario debe ser idéntica al
Nombre principal del usuario en el portal de Azure AD.

Probar inicio de sesión único

En esta sección, probará su configuración de inicio de sesión único de Azure AD
mediante el Panel de acceso.

Cuando hace clic en el mosaico de Mitel Connect en el Panel de acceso, debe ser
redirigido automáticamente para iniciar sesión en la aplicación CloudLink que configuró
como predeterminada en el campo URL de inicio de sesión. Para obtener más
información sobre el Panel de acceso, consulte Introducción al Panel de acceso.
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3.2.2 Integración de Microsoft Office 365 con CloudLink
Accounts

Si la integración de Microsoft Office 365 está habilitada para una cuenta de cliente,
los usuarios de esa cuenta pueden integrar su cuenta de Microsoft Office 365 con sus
aplicaciones CloudLink.

Agregar la integración de Microsoft Office 365 a una cuenta de cliente

Para agregar la integración de Microsoft Office 365 a una cuenta de cliente:

1. Navegue a la página de Información de Cuenta de la cuenta del cliente.
2. En la sección Integraciones, haga clic en + Agregar nuevo.

Una pantalla emergente muestra el panel Integraciones.

Note:
Un Socio Mitel no puede habilitar integraciones en la cuenta de socio porque la
integración con otras aplicaciones no es compatible con las cuentas de socio.
Para integrar CloudLink con otras aplicaciones, un socio debe crear una cuenta de
cliente y habilitar integraciones en esa cuenta. Mitel recomienda que desactive las
integraciones existentes en la Cuenta de socio para aprovechar la funcionalidad
completa de las funciones de CloudLink. Para obtener más información sobre las
Cuentas de Socio, consulte Iniciar sesión como Socio de Mitel.
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3. Haga clic en la pestaña de terceros. Se muestra una lista de aplicaciones de terceros
compatibles. Haga clic en el botón Agregar asociado con Microsoft Office 365 y
haga clic en Listo.

La integración de Microsoft Office 365 se agrega a la cuenta del cliente y se muestra
en la sección Integraciones de la página Información de Cuenta.

Habilitar la integración de Microsoft Office 365 en una cuenta de cliente

Después de agregar la integración de Microsoft Office 365 a una cuenta de cliente, debe
dar su consentimiento para que su cuenta de CloudLink se sincronice con la cuenta de
Microsoft Office 365 de su organización para habilitar la integración. El consentimiento
puede ser proporcionado a través de Azure por un usuario que sea administrador de
Office 365 de la cuenta de Microsoft Office 365 de su organización. Para hacer esto:
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1. Haga clic en el botón Configurar asociado con Microsoft Office 365 en la sección
Integraciones.

Se abre el cuadro de diálogo de configuración de Microsoft Office 365.

91 CloudLink Accounts



Integraciones de CloudLink Accounts

2. El procedimiento adicional depende de los derechos de administrador que tengan el
administrador de CloudLink y el administrador de Office 365.

• Si el administrador de CloudLink también tiene derechos de administrador de
Office 365:

a. Haga clic en Autorizar en Azure.

Se abre la página de Inicio de sesión de Microsoft.

b. Ingrese sus credenciales en los campos provistos y haga clic en Iniciar sesión.
c. Después de iniciar sesión correctamente, una ventana emergente muestra a qué

información puede acceder la Consola de CloudLink Accounts.
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d. Haga clic en Aceptar para otorgar permiso. La página emergente redirigirá a la
Consola de CloudLink Accounts y luego se cerrará automáticamente.

e. Regrese al cuadro de diálogo de configuración de Microsoft Office 365. Se
muestra el mensaje ¡El consentimiento de Office 365 fue exitoso! Ahora
puede habilitar esta integración a continuación.
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f. Haga clic en Listo y habilite para habilitar la integración y cierre el cuadro de
diálogo. Hacer clic en Listo cerrará el cuadro de diálogo, pero no habilitará la
integración.

Luego debe habilitar el botón de alternar en el panel Integraciones asociado
con Microsoft Office 365 para habilitar la integración. El panel de integración
indica una integración exitosa como se muestra en la siguiente captura de
pantalla.

Note:

a. Si fuerza el cierre de la página emergente en el paso iv anterior, la Consola
de CloudLink Accounts no reconocerá que el consentimiento fue exitoso.

b. Si cierra la Consola de CloudLink Accounts o el cuadro de diálogo de
integración de Microsoft Office 365 antes de que la página emergente del
paso iv anterior se cierre automáticamente, no habrá reconocimiento en la
Consola de CloudLink Accounts de que el consentimiento fue exitoso.

• Si el administrador de CloudLink no tiene derechos de administrador de
Office 365:

a. Haga clic en Copiar URL para copiar la URL del cuadro de diálogo de
configuración de Microsoft Office 365 y compartir la URL con el administrador de
Office 365 de su organización.
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Note:
Si hace clic en el botón Autorizar en Azure del cuadro de diálogo de
configuración de Microsoft Office 365, se muestra la página de inicio de
sesión de Microsoft. Después de iniciar sesión, una página emergente
muestra una alerta de que solo un administrador de Office 365 puede otorgar
permiso. Haga clic en Volver a la aplicación sin otorgar el consentimiento
para volver a la Consola de CloudLink Accounts. El cuadro de diálogo de
Microsoft Office 365 muestra el mensaje Error en el consentimiento de
Office 365 porque no tiene acceso. Copie la siguiente URL y envíela a
un administrador de Office 365.

b. El procedimiento adicional depende de los derechos de administrador que tenga
el administrador de Office 365.

• Si el administrador de Office 365 también tiene derechos de
administrador de CloudLink:

Una vez que el administrador de Office 365 concede permiso al aceptar
la solicitud de permiso, la página emergente lo redireccionará a la página
de inicio de sesión de CloudLink Accounts. El administrador de Office 365
debe iniciar sesión en la consola con las credenciales de administrador de
CloudLink. Después de iniciar sesión correctamente, la Consola de CloudLink
Accounts detecta que el consentimiento fue exitoso y muestra el siguiente
cuadro de diálogo.

El administrador de Office 365 informa al administrador de CloudLink que se
ha otorgado el consentimiento.

Si el administrador de Office 365 deniega el permiso, la página emergente
lo redireccionará a la página de inicio de sesión de CloudLink Accounts.
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Después de iniciar sesión, la Consola de CloudLink Accounts muestra el
siguiente cuadro de diálogo.

Después de que el administrador de Office 365 otorgue su consentimiento,
haga clic en Listo y habilitar en el cuadro de diálogo de configuración de
Microsoft Office 365. Si la Consola de CloudLink Accounts ha detectado que
el consentimiento fue exitoso, el estado de integración será como se muestra
en la siguiente imagen.

• Si el administrador de Office 365 no tiene derechos de administrador de
CloudLink:

Una vez que el administrador de Office 365 concede permiso al aceptar la
solicitud de permiso, la página emergente lo redireccionará a la página de
inicio de sesión de CloudLink Accounts. Debido a que el administrador de
Office 365 no puede iniciar sesión en la Consola de CloudLink Accounts, la
Consola no detecta si el consentimiento es exitoso o no. Sin embargo, el
administrador de Office 365 puede informar al administrador de CloudLink que
se ha otorgado el consentimiento.

Después de que el administrador de Office 365 otorgue su consentimiento,
haga clic en Listo y habilitar en el cuadro de diálogo de configuración de
Microsoft Office 365. Si la Consola de CloudLink Accounts no pudo detectar
si el consentimiento fue exitoso o no, el estado de integración será como se
muestra en la siguiente imagen.

Eliminar la integración de Microsoft Office 365 de una cuenta de cliente

Puede eliminar una integración de Microsoft Office 365 existente de una cuenta de
cliente mediante uno de los siguientes métodos:
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•

Haga clic en el icono  asociado con la integración en el panel Integraciones. La
integración de Microsoft Office 365 se eliminará de la cuenta de cliente.

• Haga clic en el botón Eliminar del cuadro de diálogo de configuración de Microsoft
Office 365. Para acceder al cuadro de diálogo, realice una de las siguientes acciones:

• Si la integración se agrega pero no se habilita, haga clic en el botón Configurar
asociado con la integración en el panel Integraciones. Se abre el cuadro de
diálogo.

•
Si la integración se agrega y se habilita, haga clic en el icono  asociado con la
integración en el panel Integraciones.

Desde el panel de confirmación Eliminar integración de Office 365 que se abre,
haga clic en Eliminar integración para eliminar la integración. Al hacer clic en
Cancelar se cancela la operación.

• Deshabilite el botón de alternancia asociado con la integración de Microsoft Office
365 en el panel Integraciones. Desde el panel de confirmación Eliminar integración
de Office 365 que se abre, haga clic en Eliminar integración para eliminar la
integración. Al hacer clic en Cancelar se cancela la operación.

3.2.3 Aprovisionamiento de usuarios de Azure Active
Directory en CloudLink

CloudLink admite el aprovisionamiento automático de usuarios desde Azure Active
Directory (Azure AD) en la base de datos de CloudLink. Para ello, los datos del usuario
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en este directorio se sincronizan con la base de datos de CloudLink utilizando el
Sistema para la gestión de identidades entre dominios (SCIM). Esto permite que un
Socio de Mitel o un administrador de cuenta administre los usuarios y los servicios de
aplicaciones en Azure AD y los aprovisione en la base de datos de CloudLink, lo que
minimiza la entrada de datos y las tareas de administración.

Prerrequisitos

Para configurar el aprovisionamiento de usuarios de Azure AD en CloudLink, debe tener:

• Una suscripción a Azure AD

Si no tiene un entorno de Azure AD, puede obtener una cuenta gratuita.
• Una cuenta de Mitel CloudLink.

En este documento, se asume:

• El entorno de Azure AD y la configuración de cuentas de Azure están disponibles.
• El administrador tiene un buen conocimiento de las tecnologías en la nube,

especialmente, Microsoft Azure.
• La integración de Azure con CloudLink está aprobada por el departamento de TI o

equivalente del cliente.
• La conectividad entre Azure y las instalaciones del cliente está activa y admite

aplicaciones en tiempo real, por ejemplo, la conectividad debe tener baja latencia.
• Los protocolos HTTPS y SIP/TLS (muy recomendados) se usan en la configuración

de Azure.
• Los servidores NTP y DNS están configurados y accesibles desde Azure, por lo

que la Consola de CloudLink Accounts puede acceder a estos servidores durante el
aprovisionamiento.

Agregar la integración de Azure AD Sync a una cuenta de cliente

El aprovisionamiento de usuarios de Azure AD en una cuenta de cliente en la Consola
de CloudLink Accounts requiere que se agregue la integración de Azure AD Sync a
esa cuenta de cliente desde la Consola de CloudLink Accounts. Un Socio de Mitel o un
administrador de cuentas pueden agregar la integración de Azure AD Sync a una cuenta
de cliente mediante el siguiente procedimiento:

1. Navegue a la página de Información de Cuenta de la cuenta del cliente.
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2. En la sección Integraciones, haga clic en + Agregar nuevo.

Una pantalla emergente muestra el panel Integraciones.

Note:
Un Socio Mitel no puede habilitar integraciones en la cuenta de socio porque la
integración con otras aplicaciones no es compatible con las cuentas de socio.
Para integrar CloudLink con otras aplicaciones, un socio debe crear una cuenta de
cliente y habilitar integraciones en esa cuenta. Mitel recomienda que desactive las
integraciones existentes en la Cuenta de socio para aprovechar la funcionalidad
completa de las funciones de CloudLink. Para obtener más información sobre las
Cuentas de Socio, consulte Iniciar sesión como Socio de Mitel.
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3. Haga clic en la pestaña de terceros. Se muestra una lista de aplicaciones de terceros
compatibles con CloudLink. Haga clic en el botón Agregar asociado con Azure AD
Sync y haga clic en Listo.

La integración de Azure AD Sync se agrega a la cuenta del cliente y se muestra en la
sección Integraciones de la página Información de Cuenta.

Aprovisionamiento de usuarios de Azure AD en CloudLink mediante SCIM

El aprovisionamiento de usuarios desde Azure AD a la base de datos de CloudLink
mediante SCIM implica las siguientes tareas:

1. Creación de una aplicación SCIM en Azure AD on page 101 — crear una aplicación
SCIM para habilitar el aprovisionamiento de usuarios.

2. Agregar usuarios a la aplicación SCIM on page 103 — agregar usuarios a la
aplicación SCIM.

3. Configurar la aplicación SCIM on page 106 — configurar los ajustes de SCIM en el
lado de la aplicación.

4. Probando la conexión on page 110 — verificar que la configuración funcione.
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5. Administrar las asignaciones de atributos on page 111 — revisar y personalizar las
asignaciones de atributos que se sincronizarán con la base de datos de CloudLink
durante el aprovisionamiento.

6. Iniciar aprovisionamiento on page 116 — comenzar a aprovisionar usuarios a la
base de datos de CloudLink.

Creación de una aplicación SCIM en Azure AD

Para crear una aplicación SCIM:

1. En el portal de Azure, en el panel de navegación izquierdo, haga clic en Azure Active
Directory. Se abre el panel de Azure Active Directory.

2. En el panel de Azure Active Directory, seleccione Aplicaciones empresariales. Se
abre la página Todas las aplicaciones, que muestra una lista de aplicaciones en su
inquilino de Azure AD.

3. Haga clic en Nueva aplicación. Se abre la página Agregar una aplicación.
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4. Haga clic en Aplicación sin galería. Se abre la página Agregar su propia
aplicación.
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5. Escriba el nombre de su aplicación (por ejemplo, Mitel CloudLink) y haga clic en
Agregar.

La aplicación se agregará a Azure AD y se mostrará en la página Todas las
aplicaciones.

Agregar usuarios a la aplicación SCIM

En esta sección, se describe cómo agregar usuarios en Azure Active Directory a la
aplicación SCIM para aprovisionarlos en CloudLink.
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1. Acceda a la página Usuarios y grupos en Azure Portal, haciendo lo siguiente:

a. Navegue a Azure Active Directory > Aplicaciones empresariales y seleccione
su aplicación de la lista. Se abre la página Descripción general de la aplicación.

b. En la sección Administrar, seleccione Usuarios y grupos.

2. En la página Usuarios y grupos que se abre, haga clic en + Agregar usuario. Se
abre la página Agregar asignación.

3. Haga clic en la opción Usuarios y grupos. Se abre el panel Usuarios y grupos. En
la lista del panel Usuarios y grupos, haga clic en los usuarios que desea agregar a
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la aplicación SCIM y haga clic en Seleccionar para seleccionar estos usuarios. Los
usuarios seleccionados se enumeran en Elementos seleccionados.
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4. Haga clic en Asignar para agregar estos usuarios a la aplicación SCIM.

Estos usuarios se mostrarán en la página Usuarios y grupos.

Configurar la aplicación SCIM

En esta sección se describe cómo configurar la aplicación SCIM en Azure AD con los
parámetros proporcionados por la Consola de CloudLink Accounts para establecer la
conexión entre la aplicación de SCIM y la Consola de CloudLink Accounts.

Para configurar la aplicación SCIM, se recomienda que abra el portal de Azure y la
Consola de CloudLink Accounts en paralelo, ya que deberá copiar algunos valores de la
Consola de CloudLink Accounts al portal de Azure.
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1. Para acceder a la página de aprovisionamiento en Azure Portal, haga lo siguiente:

a. Navegue a Azure Active Directory > Aplicaciones empresariales y seleccione
su aplicación de la lista. Se abre la página Descripción general de la aplicación.

b. En la sección Administrar, seleccione Usuarios y grupos.
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2. En la página de Aprovisionamiento que se abre, seleccione Modo de
aprovisionamiento como Automático en el menú desplegable.

Se muestra la sección Credenciales de administrador.
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3. Proporcione la URL del inquilino y el token secreto. Puede generar la URL y el
token desde la Consola de CloudLink Accounts siguiendo estos pasos:

a. En la sección Integraciones, haga clic en el botón Configuración completa
asociado con Azure AD Sync. Se abre el cuadro de diálogo de configuración de
Azure AD Sync.

b. Haga clic en Generar claves. Se generan la URL del inquilino y el token secreto.
Haga clic en Copiar y pegar estos valores en los campos respectivos en el portal
de Azure AD.

109 CloudLink Accounts



Integraciones de CloudLink Accounts

Note:
Cada vez que se hace clic en Generar claves, cualquier URL y token de
una sincronización anterior dejan de ser válidos y la aplicación SCIM debe
configurarse con otras nuevas.

Probando la conexión

Esta sección describe cómo verificar si la configuración funciona y cómo verificar si la
conexión entre la aplicación SCIM y CloudLink es exitosa.
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1. En la página Aprovisionamiento, dentro de la sección Credenciales de
administrador, haga clic en Probar conexión. La aplicación SCIM intenta
conectarse a CloudLink.

Si la conexión es exitosa, se muestra el siguiente mensaje.

Si la conexión falla, se muestra el siguiente mensaje de error. Rectifique el error y
vuelva a probar la conexión.

2. Si la conexión es exitosa, haga clic en Guardar para guardar las credenciales
de administrador para el aprovisionamiento de usuarios. Hacer clic en Descartar
cancelará los cambios.

Administrar las asignaciones de atributos

En esta sección se describe cómo personalizar las asignaciones de atributos
predeterminadas en la aplicación SCIM que definen qué propiedades de usuario se
aprovisionan desde Azure AD a la base de datos de CloudLink. Puede cambiar o
eliminar las asignaciones de atributos actuales o crear nuevas asignaciones de atributos.
Para hacer esto:
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1. En la página Aprovisionamiento, haga clic en Editar asignaciones de atributos en
la sección Administrar aprovisionamiento.

2. En la página que se abre, expanda la pestaña Asignaciones y haga lo siguiente:

• Deshabilitar la asignación de grupos: Debe deshabilitar el aprovisionamiento
de objetos de grupo entre Azure AD y la base de datos de CloudLink. Esto es
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necesario porque la base de datos de CloudLink no admite el aprovisionamiento de
objetos de grupo. Para hacer esto:

a. Haga clic en Aprovisionar grupos de Azure Active Directory.

b. En la página Asignación de atributos que se abre, desactive la opción
Activado haciendo clic en No. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
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Note:
De forma predeterminada, la opción Activado se establecerá en Sí.

• Personalizar atributos: Debe personalizar los atributos que se aprovisionarán
entre Azure AD y la base de datos de CloudLink. Para hacer esto:

a. Haga clic en Aprovisionar usuarios de Azure Active Directory.

Se abre la página Asignación de atributos, que muestra la lista de atributos
predeterminados en Azure AD.
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b. Puede optar por conservar las asignaciones de atributos predeterminadas que
se aprovisionarán en la base de datos de CloudLink. También puede agregar
nuevas asignaciones de atributos haciendo clic en Agregar nueva asignación.
Para eliminar una asignación de atributo predeterminada, haga clic en la opción
Eliminar asociada con el atributo.

Debe asegurarse de que se cumplan las siguientes condiciones cuando revise
los atributos que se aprovisionarán entre Azure AD y la base de datos de
CloudLink.

• Los siguientes atributos enumerados en el atributo customappsso son
obligatorios y no se deben eliminar.

• userName
• uno entre displayName, name.givenName o name.familyName
• emails[type eq "work"].value

• CloudLink requiere que los usuarios válidos tengan una dirección de correo
electrónico. Para facilitar este requisito durante el aprovisionamiento, debe
asegurarse de que el valor del tipo de atributo emails[type eq "work"].value
en customappsso Attribute esté asignado al tipo de atributo en Azure
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Active Directory Attribute que contiene la dirección de correo electrónico del
usuario en el directorio de Azure.

• Además de los atributos obligatorios mencionados anteriormente, CloudLink
admite los siguientes atributos enumerados en Atributo customappsso.
Debe seleccionar solo los siguientes atributos.

• activo
• externalId
• emails[type eq "other"].value
• phoneNumbers[type eq "mobile"].value
• phoneNumbers[type eq "work"].value
• phoneNumbers[type eq "other"].value
• roles[primary eq "True"].type
• todos los atributos relacionados con las direcciones

Note:
En Azure AD, si borra o deja en blanco cualquiera de los campos de
detalles de usuario asignados a un atributo, el campo no se aprovisionará
porque el servicio de aprovisionamiento de Azure AD no admite el
aprovisionamiento de valores nulos. Para obtener más información sobre
las propiedades de asignación de atributos, consulte la documentación de
Azure.

c. Después de personalizar las asignaciones de atributos necesarias, haga clic
en Guardar para guardar los cambios. Hacer clic en Descartar cancelará los
cambios.

Iniciar aprovisionamiento

Después de definir los atributos, debe iniciar el aprovisionamiento. Para hacer esto:
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1. Acceda a la página de aprovisionamiento en el portal de Azure, haciendo lo
siguiente:

a. Navegue a Azure Active Directory > Aplicaciones empresariales y seleccione
su aplicación de la lista. Se abre la página Descripción general de la aplicación.

b. En la sección Administrar, seleccione Aprovisionamiento.
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2. En la página de aprovisionamiento que se abre, haga clic en Iniciar
aprovisionamiento.

El servicio de aprovisionamiento de Azure AD ejecuta un ciclo de aprovisionamiento
inicial. Una vez que se completa el ciclo, el estado del ciclo se mostrará en la página
de Aprovisionamiento como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

El estado del ciclo actual muestra el estado de finalización. Esta sección también
muestra la cantidad de usuarios aprovisionados.

El ciclo de aprovisionamiento inicial va seguido de ciclos incrementales periódicos.
Los ciclos incrementales ocurren cada 40 minutos. Para obtener más información
sobre los ciclos de aprovisionamiento, consulte la documentación de Azure.
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Note:
Si se producen errores durante un ciclo de aprovisionamiento, la sincronización
se reintenta en el siguiente ciclo. Si los errores continúan ocurriendo, los
reintentos ocurrirán con una frecuencia reducida, es decir, la frecuencia del
aprovisionamiento programado disminuirá. Para obtener más información,
consulte la documentación de Azure.

Una vez que se completa el ciclo inicial, tiene las siguientes opciones para administrar el
aprovisionamiento:

• Detener el aprovisionamiento: Haga clic en esta opción para detener el proceso de
aprovisionamiento.

• Reiniciar el aprovisionamiento: Haga clic en esta opción para activar la ejecución
de aprovisionamiento manualmente sin esperar la siguiente ejecución programada.

• Editar aprovisionamiento: Haga clic en esta opción para editar la configuración
actual o personalizar las asignaciones de atributos.

• Disposición bajo demanda: Haga clic en esta opción para proporcionar los cambios
a un solo usuario. Esto se hace manualmente. También puede utilizar esta opción
para validar y verificar que los cambios realizados en la configuración se hayan
aplicado correctamente y se estén sincronizando correctamente con la base de datos
de CloudLink.
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