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Instalación y autentificación DIALOG v2 

Esta sección permite describir el conjunto de información para la instalación de Dialog 
en el ordenador o teléfono. 

Puede acceder a nuestra web y conocer más información 
https://www.ensertia.com/llamar-desde-un-ordenador/ 

 

Instalación 

Primero acceder al archivo de instalación del software  https://dialog-app.fr/ 

Hacer doble clic sobre el archivo ejecutable y seguir las instrucciones de pantalla. 

 
 

Una vez instalado, ejecutarla la aplicación Dialog desde nuestro escritorio. 

 

 

 

https://www.ensertia.com/llamar-desde-un-ordenador/
https://dialog-app.fr/
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Autentificación 

Cuando se haya ejecutado la aplicación por primera vez, la aplicación pedirá que nos 
identifiquemos. Antes de iniciar la sesión podemos seleccionar las opciones para que 
nuestro ordenador o teléfono recuerde nuestro usuario de forma automática. 

  

Recibir / Realizar llamadas 

Recibir llamadas  

Cuando recibimos una llamada se abrirá una ventana emergente en nuestro ordenador 
o si usamos un smartphone se abrirá la aplicación. Independientemente de la opción 
elegida tendremos la opción de colgar o descolgar esa llamada. 

Realizar llamadas 

Por otro lado, cuando queremos realizar una llamada tenemos distintas opciones. 
Realizar llamada desde el teclado de marcación. Simplemente en el menú lateral de la 
aplicación o desde el smartphone veremos la opción y una vez abierta introducimos el 
número al que queremos llamar. 
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Se pueden realizar llamadas de Voz o Vídeo de diferentes formas: 

• Haciendo clic encima de un contacto 
• Desde el listado de llamadas, haciendo doble clic 

• Escribiendo un nombre en Buscar y marcar 
 

Retener una llamada en DIALOG 

Si estamos en medio de una conversación y queremos retener o poner en espera una 
llamada simplemente pulsamos el botón de pausa en el menú activo de llamada. 

 

¿Como transferir una llamada en DIALOG? 

Para transferir una llamada a otra persona, primero debemos pulsar la tecla transferir de 
nuestro menu de llamada activo. 

 

Una vez pulsamos la tecla transferir se abre una ventana con 3 opciones. Transferir ahora 
o transferencia ciega. Si pulsamos esta opción directamente pasamos la llamada y las 
otras dos opciones son para una transferencia de audio atendida o video atendida, es decir 
que hablamos con el otro usuario para pedirle permiso para transferir o no la llamada. 
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Chat instantáneo 

Para iniciar o continuar un chat instantáneo solo debes hacer doble clic encima de un 
contacto. Recuerda solo puedes chatear con otros usuarios o grupos de chat de la 
centralita. 

 

También puedes añadir al chat emoticonos y archivos adjuntos. 

Para eliminar el historial del chat debes ir al menú comunicaciones, una vez allí 
seleccionas el chat activo que quieras a continuación se abre un menú y seleccionas 
eliminar historial chat. 
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Videollamadas 

La aplicación permite realizar también videollamadas gratuitas, pero solo entre 
usuarios de la centralita. 

También hay la posibilidad de mientras se está haciendo una llamada de voz poder 
cambiar a una videollamada, pero no es posible en caso de una multiconferencia de 
voz. 

Contactos 

Los contactos son las personas con las que se puede comunicar y, en la mayor parte de 
los casos, ver su estado y compartir su disponibilidad con ellos. Aunque en el directorio ya 
tenemos por defecto los usuarios de la empresa, es muy recomendable añadirlos a la lista 
de contactos ya que permite más opciones. 

La opción de búsqueda o los grupos pueden ser utilizados en lugar de buscar en una larga 
lista de contactos. 
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Añadir un contacto 

Para añadir un contacto hay varias formas de hacerlo, des del menú superior 
contactos nuevo contacto y rellenamos los datos. Otra forma mucho más fácil si es 
otro usuario, es accediendo al menú lateral izquierdo directorio y hacemos clic derecho 
encima del nombre y seleccionamos añadir contacto. 

Finalmente hay una tercera forma que es desde el menú llamadas del lateral izquierdo 
hacemos clic derecho encima el nombre y seleccionamos añadir contacto. 

Crear un grupo de contactos. Para crear un grupo de contactos desde el menú superior 
contactos, la segunda opción crear grupo.  

Editar un contacto 

Para editar un contacto, es necesario seleccionarlo previamente. Después, hacer clic en el 
botón derecho del botón y hacer clic sobre “Editar perfil”. Esta acción abre una ventana 
que contiene el conjunto de informaciones disponibles sobre el contacto.  

Estado del usuario: Disponible, ausente… 

Existen varios estados de disponibilidad que se pueden configurar  haciendo clic encima 
de nuestra foto de perfil o desde el menú ventana disponibilidad. 

 

Disponible: El usuario está disponible (verde) 

Ausente: El usuario no esta disponible para atender llamadas (ámbar) 

Ocupado : El usuario está atendiendo una llamada (rojo) 

Desconectado: El usuario no esta registrado.(gris) 

 

Añadir / cambiar foto de perfil 

Para añadir o cambiar o borrar nuestra foto de perfil, visible para otros usuarios, solo 
debemos acceder al menú superior ventana y seleccionar foto de perfil. 
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Capturar llamadas DIALOG 

Si queremos capturar la llamada de otro usuario necesitaremos primero tener activa la 
pantalla de supervisión de telefonía de equipo. 

Para activarla es en el menú ventana opción telefonía de equipo abajo del todo. Una vez 
tenemos visible la pantalla, cuando otro usuario recibe una llamada el estado del usuario 
será azul y simplemente haciendo clic encima y capturamos la llamada. 

Desvío de llamadas 

En el caso que queremos hacer un desvío de llamadas del usuario o Extensión corta pero 
no del grupo o del numero de cabecera debemos acceder al menú Opciones de nuestro 
menú lateral o en la rueda dentada y seleccionar llamadas entrantes.  

Una vez en el menú, abrimos la pestaña de desvío de llamadas y configuramos nuestro 
desvío. 

IMPORTANTE: Recuerda que este desvió no funciona con las llamadas en un grupo con mas 
usuarios. 
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No molestar 

Permite activar o desactivar el DND  o no molesten para no recibir llamadas directas. Para 
los demás usuarios apareces en ámbar. Esta función se activa desde el menú opciones en 
la pestaña de llamadas entrantes. 

 

Configuración 

Los parámetros son accesibles desde la barra de la izquierda (Icono de Engranaje, el 
último de la lista). También, del mismo modo, desde «Archivo» > «Opciones…». 

Las diferentes opciones están disponibles al hacer clic sobre el primer título «General». 

General 

Las opciones generales permiten parametrizar los siguientes elementos: 

Seleccionar idioma. En caso de que queramos activar otro idioma. 

Ejecutar este programa al iniciarse el sistema. Activar este parámetro para que cada vez 
que iniciemos la sesión se abra automáticamente, pero sin iniciar sesión. 

Recordar Contraseña. Activar para que recuerde nuestra contraseña.  
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Iniciar sesión automáticamente. Si tenemos activas las dos opciones anteriores podemos 
hacer que cada vez que iniciemos la sesión automáticamente se inicie el programa sin 
tener que hacer nada. 

Audio / Video 

Dispositivo de Entrada / salida.  Selecciona los auriculares y micros disponibles en tu 
ordenador por donde escuchar las llamadas o hablar. 

Tono de llamada. Permite cambiar el tono que escuchamos al recibir una llamada. 

Llamadas entrantes 

Desvío de llamadas. Des de aquí podemos configurar los distintos desvíos de llamadas. 

No molestar. Activamos o desactivamos la función para no recibir llamadas o DND.(no 
molesten). 

Llamadas salientes  

Registrar para llamar Si nos registramos para llamar estamos configurando Dialog como 
aplicación para hacer las llamadas salientes desde nuestro ordenador 

Buzón de Voz 

Activar buzón de voz. Opciones para configurar nuestro buzón de voz. 

Medios 

Telefonía de equipo. Se configura los medios para la supervisión de otros usuarios, 
capturas y estado. 

Integraciones 

Outlook. Básicamente para configurar la integración de la aplicación con nuestra cuenta de 
Microsoft Outlook. 

 

 

 

 

 


