ACERCA DE ESTA GUIA
Gracias por elegir este teléfono IP de Empresa que está especialmente diseñado para
los usuarios en el entorno de la oficina. Cuenta con estilo y diseño elegante, abundantes
aplicaciones de telefonía, una amplia interoperabilidad con los productos populares
VoIP de tercera parte, cumpliendo las necesidades de implementación VoIP

de la

empresa y los ITSP.
En esta guía de uso, usted encontrará todo lo que necesita para el uso de forma rápida
de su nuevo teléfono. Asegúrese de verificar con su administrador de sistema que su

red está preparada para configurar el teléfono IP. También, asegúrese de leer la
sección Lista de Empaque en esta guía antes de configurar y utilizar el teléfono.

Declaración de Conformidad
Queda, declarado que este teléfono está en conformidad con los

requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la CE, FCC.

Advertencia de la CE
En este aparato de clase b, en un entorno doméstico; este producto puede causar
radiointerferencia en cuyo caso el usuario deberá, tomar las medidas adecuadas.
Advertencia WEE
Para evitar los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana como
resultado de la presencia de sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de los equipos eléctricos y
electrónicos deben entender el significado de la tacha sobre el símbolo
de contenedor con ruedas. No eliminar los WEEE como residuos
urbanos no seleccionados y
separado.

se deben recoger dichos WEEE de modo
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Lista de Empaque
Los siguientes componentes están incluidos en su empaque:


Teléfono IP Empresarial



Soporte del teléfono



Adaptador de Corriente
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Auricular y cordón retráctil



Cable de red



Guía de Instalación Rápida y de Refencia rápida



Contenido CD

Revise esta lista antes de la instalación para asegurarse que han recibido todas las
piezas. Si falta algún artículo, contacte con su proveedor del teléfono IP.
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Montaje del teléfono
Esta sección introduce como ensamblar (montar) el teléfono con los componentes en la
lista de empaque：


Enganche el soporte;



Conecte el auricular y cintillo;



Conecte a la red y energía.

1) Enganche el soporte, como se muestra a continuación:

2) Conecte el auricular y el cintillo, como se muestra a continuación:
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Nota:
En la lista de empaque no está previsto el cintillo. Por favor contáctese con su
distribuidor para más información.
3) Conecte a la red y fuente de energía
Hay dos formas para las conexiones de red y fuente de energía. Puede conectar el
teléfono a la potencia AC directamente utilizando o un conmutador PoE o un hub.Su
administrador de sistema le asesorará sobre cual usar.

Nota:
1.

Si se proporciona energía en línea, no instale el adaptador AC. Asegúrese que el
cable de red y switch/hub son compatibles con PoE.

2.

El puerto de internet puede también ser conectado al Hub/Switch/IP PBX u otros
dispositivos de internet.

El teléfono puede también compartir la conexión de red con otros dispositivos de red
tal como un PC. Conecte el puerto PC del teléfono y el puerto de red del equipo juntos
usando el cable de red,como se muestra a continuación:
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Configuración y Registro
Si es el Administrador, necesita hacer unas simples configuraciones para hacer que el
teléfono funcione. Si no, por favor contáctese con su proveedor de servicios para más
detalles.

Configuración vía Página Web
Presione el botón OK en el teclado del teléfono para entrar en la página de estado y
averiguar la dirección IP del teléfono IP. Entrar en (por ejemplo http://192.168.3.35)
en la barra de direcciones del navegador web. El nombre de usuario y contraseña por
defecto son admin/admin.
Nota:
Por favor busque en su PC en el mismo segmento de red de telefonía IP (192.168.3.X)
para acceder a la páginaWeb de configuración. Por favor consulte a su administrador de
sistema para obtener ayuda.
Configuración de red
Elegir Red->Puerto WAN.
DHCP: Por defecto el teléfono intentará contactar un servidor DHCP en su red con el fin
de obtener su configuración de red válida, por ejemplo, dirección IP, submárcara,
puerta de enlace , servidor DNS, etc.
Dirección IP estática: Si su teléfono no puede conectarse a un servidor DHCP por
alguna razón, usted necesita entrar en la configuración de red manualmente vía
Dirección IP Estática. Por favor contactarse con su administrador de Internet para más
detalles.
PPPoE: Si está utilizando el módem xDSL, puede conectar el teléfono a internet a
través del modo PPPoE. Póngase en contacto con su ISP para conocer su Nombre de
Usuario y Contraseña para acceder a Internet
Nota:
Usando erróneamente los parámetros de red puede resultar una inaccesibilidad en su
teléfono y también puede tener un impacto en el rendimiento de su red. Póngase en
contacto con su administrador de red.
Configuración de la Cuenta
El teléfono intenta registrarse con el servidor SIP utilizando la cuenta/datos de registro
proporcionados por la inicialización automática o manual.
Seleccione la cuenta, usted se encontrará con los siguientes parámetros:
Campo
Estado

Descripción
de

Muestra el estado de registro del teléfono.

Registro
Cuenta Activa

Puede seleccionar on/off para activar/desactivar la cuenta
respectivamente.
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La etiqueta se muestra en la pantalla LCD para que los usuarios
identifiquen la cuenta.

Nombre

del

Visor

El Identificador de Llamadas se muestra al hacer una llamada
telefónica

Nombre

de

Es el ID para la autenticación, proporcionada por el ISP.

de

Información de la cuenta del usuario, suministrado por el

Registro
Nombre
Usuario

proveedor de servicios VoIP

Contraseña

Es proporcionado por ISP para el registro.

Servidor SIP

Servidor para registro, previsto por el ISP.

Cuando haya terminado la configuración de la red y de la cuenta, los Íconos de Estado
de Registro se mostrarán en la pantalla inactiva:
Registrado con éxito
Registro fallido
Registrando
Nota:
En caso de una PBX IP (registrador SIP) requieren una autenticación, se le pedirá que
introduzca la contraseña correcta. Asegúrese que está usando el método de entrada
adecuado o ingrese la contraseña a través de la interfaz de usuario web.

Configuración Vía teclado
Configuración

de

la

red:

Presione

Menú->Configuración->Configuración

Avanzada->Red -> Opción Puerto WAN /Opción Puerto PC/ Opción para ingresar a
internet sobre configuración de página VLAN.
Configuración

de

Cuenta:

Presione

Menú->Configuración->Configuración

Avanzada->Cuenta->Ingrese para configurar los ajustes de la cuenta.
Puede hacer refencia a la sección anterior “Configuración vía Página Web” para los
detalles de los parámetros
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Información General

Instrucción de Teclado

Puede revisar la siguiente lista que introduce en detalle acerca del teclado del teléfono
IP:
Indicación de LED Encendido
Mostrará el estado de energía, estará encendida si el teléfono está en funcionamiento,
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y apagada si el teléfono no está en funcionamiento，y parpadea cuando están llamando.

Teclas directas
La pantalla mostrará las etiquetas de estas teclas, para identificar sus funciones según
contexto.
Teclas de línea
Estos botones son usados para activar hasta seis cuentas de usuario.
Teclas DSS
Estas teclas son usadas para varias funcionalidades tales como llamar BLF, Discado
rápido, Intercomunicador, Capturar, Retener, Transferencia, etc. Si no ha fijado el LED
adyacente este se ilumina cuando la funcionalidad asignada está activada.
Utilice las teclas DTMF para introducir números, letras y carácteres especiales.
Dependiendo del modo de entrada seleccionado, puede ingresar dígitos, letras
minúsculas/mayúsculas

o carácteres especiales.

Teclas de Navegación
Utilice las teclas de navegación para navegar en los menús de pantalla y confirmar o
cancelar las acciones.

Teclas de Control del Dispositivo de Audio
Utilice las teclas de Control del Dispositivo de Audio para llevar a cabo las siguientes

acciones en función de su tipo de teléfono:
： Ajustar el volumen del auricular, cintillo, altavoz, tono de llamada y
señal de tono;
： Permite comunicación manos libres durante llamada;
： Realiza y recibe llamadas a través de un Cintillo conectado opcionalmente. El
LED estará encendido cuando el teléfono esté en modo de Cintillo;
：Silencio de transmisión de audio a nivel local durante las llamadas;
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Teclas de funciones

： Permite acceder a la interfaz de correo de voz directamente;
： Permite habilitar la conferencia de 3 vías;
： Permite Retener una llamada y reanudarla;
： Transfiere la llamada en curso a un tercero;
：Pulse para entrar en la interfaz de Llamadas de Salida y elija un registro para
marcar.

Instrucción LED
Cuadro 1 Botón LED para línea/llamada y BLF

Estado LED

Descripción

Verde Fijo

Línea/Llamada está en estado inactivo

Rojo Parpadeo Lento

Línea/Llamada está timbrando

Rojo Fijo

Línea/ Llamada está activa

Rojo Parpadeo Rápido

Línea/ Llamada no está disponible

Apagada

No está activa la Línea/Llamada

Cuadro 2 Botón LED para línea/llamada y BLA (Apariencia de Línea Compartida)

Estado LED

Descripción

Verde Fijo

Todos los miembros están en estado inactivo

Rojo Fijo

Algun anexo(s) está tomando la línea

Verde parpadeo 300ms

Algún anexo(s) está en devolución de llamado

Rojo parpadeo 300ms

Algún anexo(s) está timbrando

Naranjo Fijo

Algún anexo(s) está con llamada activa

Naranjo Parpadeo 500ms

Algún anexo(s) está en estado de retención pública, y
todos los miembros pueden recuperar el llamado

Verde parpadeo 500ms

Algún anexo(s)está en estado de retención privada, y sólo
el iniciador puede recuperar el llamado

Rojo parpadeo 500ms

Conferencia de 3 vías, todos los anexos presionan
retención

Apagada

No está activa la BLA
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Cuadro 3 Teclas de Línea

Estado LED

Descripción

Verde Fijo

La cuenta está activa

Verde Parpadeo

Hay una llamada entrante en la cuenta

Apagada

El teléfono está en estado inactivo independiente que esté
registrado /no registrado

Cuadro 4 Indicación de LED Encendido

Estado LED

Descripción

Verde Fijo

Encendido

Verde Parpadeo

Hay un llamado entrante en el aparato

Apagada

Teléfono apagado

Instrucción de Iconos
El teléfono IP muestra diferentes tipos de iconos en su pantalla LCD, puede consultar el
siguiente cuadro para sus significados:

Icon

Description
Parpadea cuando internet está desconectado
Fallo de registro de cuenta
Registrando cuenta
Registro de cuenta exitoso
Llamadas Perdidas
Llamada entrante
Llamada Saliente
Método de Entrada: Todas las letras y números
Método de Entrada:sólo números
Método de Entrada: letras en minúscula
Método de Entrada: letras en mayúscula
Llamada en Silencio(mute)
Llamada Retenida
Correo de Voz
SMS
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Desvío de Llamada
DND(No Molestar)
Respuesta Automática
Modo Auricular
Modo Cintillo
Modo Altavoz

Interfaz de Usuario
Existen 2 formas para personalizar las opciones específicas en su teléfono:
1.

Utilizando teclado y visor del teléfono;

2.

Utilizando interfaz de Usuario Web el navegador de Internet en su PC; Consulte
“Configuración y Registro” para entrar en la interfaz Web.

En muchos casos, es posible utilizar a la vez las interfaces para operar el teléfono y el
cambio de configuraciones; algunos, sin embargo, son sólo posibles a través del
teléfono o sólo a través de Interfaz Web. Consulte el siguiente cuadro para sus
diferencias:

Opciones de Teléfono

Teléfono UI

Web UI

√

√

Estado
--IP
--MAC
--Firmware
--Red
--Teléfono
--Cuenta
Características
--Desvío de Llamada

√

--Llamada en Espera

√

--teclas DSS

√

--tecla Send

√

--Hot line

√

--Llamada Anónima
--Configuración

de

√
Rediscado

√

Automático

√

--Código DND
--Tono de Rediscado
--Emergencia
--Tono de ocupado retardado
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--Código de retorno cuando rechaza
--Código de Retorno en DND

Funciones Básicas del Teléfono
--Idioma

√

√

--Hora y Fecha

√

√

--Tonos de Llamada

√

√

--Volumen de Teléfono

√

--Personalización Logo
Funciones

Avanzadas

√
del

Teléfono

√

--Cuentas

√

--Red
--Voz
--Codecs
--Anulación de Eco etc

√

--Configuración de teléfono

√

--Luz de Fondo

√

--Contraste

√

--Bloqueo

√

--Reinicio a Valores de Fábrica
--

Establezca la

contraseña

√
de

administrador
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Cuenta SIP
-- Optiones de Usuario

√

--Cuenta Activa

√

--Etiqueta

√

--Nombre de Visor

√

--Nombre de Registro

√

--Usuario

√

--Cuenta
--Contraseña

√

--Servidor SIP

√

--Estado de Registro

√

--Opción de Servidor

√

--Servidor de Registro

√

√

--Puerto de Registro
--Servidor Proxi de Salida

√

--Servidor Proxi de Respaldo de
Salida

√

--Estado de Salida
--Traversal NAT

√

-- Servidor STUN

√

--Estado STUN
--Registro de Llamadas Perdidas

√

--Respuesta Automática
Otras Características
--Mensajes

√

--Historia

√

--Directorio

√

--Contactos

√

--Lista Negra

√

√

Nota:
La tabla anterior sólo indica la mayoría de las funciones del teléfono en lugar de todas
ellas. Consulte las secciones relacionadas para más detalle.
Modo de Usuario y Administrador
Su teléfono puede ser usado en modo de usuario o administrador. El modo
Administrador está configurado por defecto con todos los permisos de configuración. La
contraseña del administrador por defecto es admin.
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Personalizando su teléfono

Configuración General
Estado del Teléfono
Usted puede ver el estado de su teléfono mediante la interfaz del Teléfono o la interfaz
Web.
Esta opción le permite revisar:


Estados de Red: IP, Mac, WAN/LAN, Gateway y DNS;



Estado del Teléfono: Modelo, Hardware, Firmware, ID de Producto y MAC;



Cuentas: Estado de 6 cuentas SIP;



Versión de Firmware;

Para comprobar Estado a través de interfaz de teléfono:
1) Presione directamente el BotónOK o teclas de menú, en la opción Estado.
2) Utilice las teclas de navegación para desplazarse a través de la lista y revise la tecla
específica

Para ver el estado del teléfono a través de interfaz Web:
Inicie el navegador Web e ingrese la Dirección IP http://dirección-ip-WAN; Ingrese el
usuario y contraseña (por defecto el usuario y contraseña son ambos “admin”);
seleccione directamente Estado para revisar el estado.

Idioma
Por defecto la interfaz de idioma del teléfono es Inglés. La interfaz de idioma de la WEB
dependerá del Sistema Operativo de su computador.Automáticamente coincidirá con el
idioma de su computador.
También soporta Chino Simplificado, Chino Tradicional, Francés, Alemán, Italiano,
Polaco, Turco, Portugués, Español, etc. Puede cambiar el idioma para la interfaz de
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usuario del teléfono y la interfaz de usuario de la web de forma independiente el uno del
otro.
Nota:
Todos los idiomas no están disponibles para la selección. Los idiomas disponibles
dependen de los paquetes de idioma cargados en el teléfono IP. Contáctese con su
administrador de sistema para más información acerca de la carga de los paquetes de
idioma.
Para cambiar el idioma a través de la interfaz del teléfono :
1) Presione Menú->Configuraciones->Configuraciones Básicas->Idioma.
2) Desplácese a través de la lista de Idiomas disponibles.
3) Presione la tecla específica Guardar para guardar cuando el idioma deseado esté
destacado. El idioma que aparece en el visor gráfico se cambiará al que usted
escoja.

4) Presione la tecla específica Volver para volver a la pantalla anterior.

Hora y Fecha
La hora y fecha aparecen en la pantalla inactiva del teléfono IP. Si el teléfono no puede
obtener la hora del servidor de llamada, contáctese por favor son su administrador de
sistema si la hora y fecha son incorrectas. Usted puede establecer la hora manualmente
o a través del servidor SNTP que se utilize para sincronizar la hora.
Para cambiar la Hora y la Fecha través de la interfaz del teléfono:
1) Presione Menú->Configuraciones Básicas->Hora y Fecha.
2) Si son elegidas Configuraciones SNTP, el teléfono automáticamente obtendrá la
hora específica desde el Servidor NTP. Utilice la tecla de navegación para destacar
la opción específica de los cambios relacionados. Puede establecer Zona Horaria,
Servidor 1/Servidor 2 NTP, Horario de Verano respectivamente.
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3) Si es elegida Configuración manual, la hora puede ser establecida manualmente.
Utilizando la tecla de navegación para destacar la opción e ingresar la fecha y hora
específica.

4) Presione la tecla específica Guardar, y la hora que aparece en la pantalla inactiva se
cambiará. Presione la tecla específica Volver para regresar a la pantalla anterior.
Para establecer el formato de la hora a través de interfaz del teléfono:
1)

Presione

Menú->Configuración->Configuración

Básica->Hora

y

Fecha->Formato de Hora y Fecha

2） Utilice la tecla específica Switch para escoger el formato de hora preferido: 12 horas
o 24 horas.
3) Utilice la tecla específica Switch para escoger el formato de fecha preferido, el
teléfono IP puede soportar 7 tipos de formatos de fechas en el visor.
4) Presione la tecla específica Guardar para guardar los cambios y regresar a la
pantalla anterior.
Para cambiar la Hora y Fecha a través de la interfaz Web:
1) Seleccione teléfono ->Preferencias para hacer los cambios respectivos. Usted
también puede cambiar el Intervalo de actualización que especifica la frecuencia de
tiempo en que el teléfono actualiza la hora automáticamente. Por favor consulte a
la instrucción anterior para el detalle de los parámetros.
Para cambiar el ajuste de horario de Verano a través de la interfaz Web:
1)

Seleccione Teléfono->Preferencia->Horario de Verano para hacer los cambios
respectivos.

2)

Seleccione

opción

Permitir,

cuando

establezca

el

Horario

de

Verano

Automáticamente.
3)

Seleccione Automático. Ahí está un cuadro llamado AutoDST.xm que ha sido
guardado en el archivo de configuración, si el cuadro incluye el Horario de Verano
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de su zona horaria, mostrará el Tipo Fijo: Para Fecha o Para Semana. El horario de
Verano no es Intercambiable sino para actualizar el AutoDST.xml a través de auto
provisión.

Nota:
Por defecto la zona horaria es+8 China (Beijing), el Horario de Verano es Automático.

Bloqueo de Teclado
Usted puede bloquear el teclado de su teléfono temporalmente cuando no lo esté
utilizando. Esta función lo ayuda a proteger su teléfono del uso no Autorizado. Usted
puede Bloquear las siguientes teclas específicas:
Tecla Menú: La tecla específica Menú no puede ser utilizada hasta que se
desbloquee.Usted no puede acceder al menú de su teléfono.
Teclas Función: La teclas de función no pueden ser utilizadas hasta que se desbloqueen.
Usted no puede Acceder a MESSAGE (mensaje), CONF, HOLD
(retener), MUTE (silencio), TRAN, RD, Historial, Directorio, DND, OK,
X, teclas de navegación, etc.
Todas las teclas: Todas las teclas no pueden ser utilizadas hasta que se desbloqueen.
Usted sólo puede utilizar el teléfono para responder las llamadas
entrantes.
Bloqueo

y

Respuesta:

Todas

las

llamadas

entrantes

se

pondrán

contestar

automáticamente mediante (Auto Respuesta), pero no podrán ser
descolgadas por su parte.
Para permitir el bloqueo de teclado a través de la interfaz del Teléfono:
1) Presione

Menú->Configuraciones->Configuraciones

Avanzadas

ingrese

la

contraseña, y a continuación presione la tecla específica Confirmar.
2) Presione Configuraciones de Teléfono->Bloqueo.
3) Utilice la tecla de navegación（o presione la tecla específica Switch) para destacar
la opción que desee bloquear.
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4) Presione la tecla específica Guardar para activar el cambio, o la tecla específica
Volver para regresar a la pantalla anterior.
5) El icono

será despeglado en la esquina superior derecha de la pantalla inactiva.

6) Si usted selecciona BLOQUEO Y RESPUESTA, se mostrará el icono
interfaz de usuario.

y

en la

Para desbloquear el teléfono a través de la interfaz del Teléfono:
1) Presione la tecla específica Menú, se le pide la contraseña.
2) Ingrese la contraseña, luego presione la tecla específica Ingresar (Intro), el
teléfono será desbloqueado.
3) El icono desaparecerá de la pantalla inactiva.
4) Si

usted

escoge

Bloqueo

y

Respuesta,

Menú->Configuraciones->Configuraciones

usted

debe

ingresar

Avanzadas->Configuraciones

a
de

Teléfono->Bloqueo para desactivar esta opción.
Para permitir el bloqueo de teclado a través de interfaz Web
Seleccione Teléfono->Preferencia para hacer los cambios respectivos. Por favor
consulte la instrucción anterior para detalles de los parámetros.

Nota:
1. Por defecto la contraseña de Desbloqueo es admin.
2. Los usuarios pueden realizar llamadas de emergencia cuando el teléfono está
bloqueado.

Configuraciones de Audio
Volumen
Usted puede ajustar el volumen del auricular/altavoz/cintillo/Timbrado.
Para ajustar el volumen cuando no está en una llamada activa:
1) Presione Menú->Configuraciones->Configuraciones Básicas.
2) Desplácese a Volumen de Teléfono, y presione la tecla específica de Ingreso,
destaque el ajuste de volume que desee, utilice la Barra de Ajuste de Volumen o las
teclas de navegación para ajustar el volumen.
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3) Presione la tecla específica OK para guardar el cambio de contraste o la tecla
específica Volver para cancelar.
Para ajustar el volumen cuando usted en una llamada activa:
Cuando Auricular/Cintillo/Manos Libre está en modo activado, presione la Barra de
Ajuste de Volumen para un nivel cómodo.

Nota:
El volume sólo puede ser ajustado a través de interfaz de Teléfono.

Tonos de Llamada
Usted puede ajustar el Tipo y Volumen del Tono de Llamada.
Para ajustar el Tipo de Tono de Llamada a través de la interfaz de Teléfono:
1) Presione Menú->Configuraciones->Configuraciones Básicas.
2) Vaya a Tonos de Llamada, y presione la tecla específica Ingresar.
3) Utilice las Teclas de Navegación para destacar el específico.

4) Presione el botón OK /tecla específica Guardar para guarder el cambio de contraste
o la tecla específica Volver para cancelar.
Cuando usted ajuste el volume del Tono en 0, o presione la tecla específica de Silencio
cuando esté con una llamada activa, el icono
será mostrado en la pantalla LCD.
Presione la Barra de Ajustes de Volumen para ajustar el volumen, y el icono
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desaparecerá.
Para ajustar el volumen del Tono de Llamada:
1) Presione Menú->Configuraciones->Configuraciones Básicas->Ingresar.
2) Vaya a Volumen de Teléfono->Volumen del Tono, utilice la Barra de Ajustes de
Volumen o las teclas de navegación para ajustar el volumen.

3) Presione la tecla específica OK para guardar el cambio de contraste o la tecla
específica Volver para cancelar.
Usted también puede ajustar el volumen del tono de llamado del siguiente modo:
Cuando el teléfono está en estado Inactivo, presione la Barra de Ajustes de Volumen
para un nivel cómodo.

Para Cambiar el Tipo de Tono de Llamada a través de interfaz Web:
Seleccione Teléfono->Preferencias->Tipo de Tono, para destacar el tipo de tono
específico en el menú despegable, haga clic en botón de confirmación para actualizar el
cambio.
También puede borrar un tipo de tono específico haciendo clic en el botón Borrar.
Nota:
El archivo de Tono de Llamadas del sistema no puede ser eliminado.
Para la actualización del nuevo Tono de LLamado a través de interfaz Web:
1) Haga Clic en el botón Examinar (browse) para seleccionar el archivo del Tono de
llamado específico
2) Haga clic en el botón Cargar, para cargar el archivo, y a continuación el botón
Confirmar para guardar el cambio.
Nota:
El archivo del formato del Tono de Llamadas debe ser en 16bits formato WAV(a través
Compresión Ulaw), 8K frecuencia de muestreo (monofónico). Espacios u otros
caracteres especiales no pueden ser incluidos en el nombre del archivo.
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Selección de Codec
El teléfono IP soporta los siguientes codecs de voz:
G723_63, G722, G726-16, G726-24, G726-32, G726-40, PCMA, G729, PCMU y
G723_53.
Usted puede activar/desactivar los codecs deseados a través interfaz Web. Contáctese
son su Administrador de Sistema para más detalles acerca de los codecs.
Para Activar/desactivar los codecs:
1) Seleccione Cuenta->Codecs.

2) Utilice las

teclas

de navegación

para

destacar

Activar/Desactivar Codecs , y presione las
/
3) Haga Clic en Confirmar para guardar el cambio.

el

deseado

en la lista

para pasar a la otra lista.

Note:
La Selección del Codec sólo se puede establecer a través de la interfaz de Web.

Administración de Contactos
Editar/Agregar/Eliminar Contactos
Puede almacenar un gran número de contactos en el directorio de su teléfono. Puede
agregar, editar, eliminar, discar, o buscar un contacto en este directorio.
Para agregar un contacto a través de la interfaz del Teléfono:
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1) Presione Directorio->Contactos->Ingresar.
2) Presione la tecla específica Agregar/ Añadir, ingrese Nombre, Oficina, Móvil, Opción
Otros y Cuenta del contacto con el teclado. Utilice la tecla específica 2aB para
seleccionar

entre

los

modos

numéricos

y

alfanuméricos

y

letras

mayúsculas/minúsculas

3) Utilice las teclas de navegación para selecionar la cuenta deseada en Línea si desea
asignar el contacto a una cuenta específica.
4) Presione la tecla específica Guardar para agregar el registro a los contactos o la
tecla específica Volver para cancelar.
Para editar/eliminar un contacto a través la interfaz del Teléfono:
1) Presione Directorio->Contactos->Ingresar.
2) Utilice la tecla de navegación para destacar la que usted desee eliminar, presione la
tecla específica Opción, y desplácese a Detalle/Eliminar, presione la tecla específica
OK.

3) Haga los cambios deseados, presione la tecla específica OK. O la tecla específica
Cancelar para volver al directorio.
Para editar un registro de contacto en el Historial a través de la interfaz del teléfono:
1) Presione la tecla específica Historial para ingresar a la lista de historial de llamadas.
2) Selecione un registro, presione la tecla específica Opción, y seleccione opción
Detalle.

Presione la tecla específica Editar para editar el número y llamar.
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Para pasar un contacto del Historial a Contactos a través la interfaz del teléfono:
1) Presione la tecla específica Historial para ingresar a la lista de historial de llamadas.
2) Utilice las teclas de navegación para destacar un registro, a continuación presione
la tecla específica Opción para que aparezca el cuadro, destacar opción Agregar a
Contactos, a continuación presionar la tecla específica OK para ingresar a la
interfaz de edición.

3) Presione la tecla específica 2aB para cambiar el modo de entrada.
4) Después de la edición, presione la tecla específica Guardar para guardar los
cambios. A continuación usted podrá ir a la interfaz de Contactos para corroborar el
registro.
Mover un contacto a la Lista Negra a través de la interfaz del Teléfono:
1) Presione Directorio->Contactos->Ingresar.
2) Utilice la tecla de navegación para destacar el contacto que desee mover, presione
Opción, desplace para mover a la Lista Negra, presione la tecla específica OK dos
veces para confirmar el cambio, o presione la tecla específica Cancelar para
regresar a la interfaz del Directorio .

3) Puede revisar la lista negra presionando Directorio->Lista Negra->Ingresar para
ingresar a la interfaz de configuracion para hacer los cambios deseados.
Nota:
Si contactos son puestos en la lista negra, entonces las llamadas de ese contacto no
pueden entrar.

Para agregar/eliminar/editar los contactos y la lista negra a través de la interfaz Web:
Ingrese a los contactos de la interfaz Web para hacer los cambios deseados. Por favor
consulte la instrucción anterior para detalles de los parámetros.
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Importar/Exportar la Lista de Contactos
Importar/Exportar la Lista de Contactos a través de la interfaz Web:
1) Selecione Contactos->Agenda Local.

2) Examinar el archivo de la lista de contactos específicos en formato .XML, y a
continuación haga clic en el botón importar. Las listas de contactos importados
serán mostrados en el directorio.
3) Usted también puede presionar el botón
detrás del número especial para
marcar a través de la interfaz Web.
4) Haga Clic en el botón Exportar para exportar la lista de contactos.
Nota:
Importar/Exportar Lista de Contactos puede sólo ser establecida través de la interfaz
Web.
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Agenda Remota
El teléfono IP tiene un directorio propio, pero en las aplicaciones de empresa donde
existe una necesidad por una agenda en común existe la Agenda Remota. Para el
mantenimiento y la actualización de la misma, la agenda común se realiza
generalmente en el servidor o IPPBX para mantener actualizada la agenda pública, los
usuarios terminales necesitan tener la función de agenda remota.Cuando los usuarios
examinan la agenda remota, el terminal revisará y descargará la última información
publicada en el momento, y lo mostrará en el terminal del usuario.
Para establecer la agenda remota a través de interfaz Web:
1) Seleccionar Contactos->Agenda remota.

2) Entrada de Agenda URL y nombre de la agenda, a continuación haga clic en el
botón Confirmar para guardar el cambio.
3) Después de la configuración, presione la tecla específica de Directorio para ingresar
la primera agenda remota que acaba de agregar (Usted también puede establecer
una tecla DSS para ingresar rápidamente a la agenda remota):

4) Seleccione una en especial, y presione la tecla específica Ingresar, irá a la
correspondiente URL para descargar la información del contacto para usted.
Nota:
1. Este teléfono IP puede soportar 5 agendas remotas como máximo.
2. Cada contacto en la agenda remota puede configurar varios números telefónicos.
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Otras Configuraciones
Tecla de Envío
Los usuarios pueden configurar un botón específico (“#” o “*”) para activarlo como
botón de envío.
Para establecer la teclas de envío a través de la interfaz del teléfono IP:
1) Presione Menú->Funciones->Tecla de Envío (tecla como llamar)->Ingresar, para
ingresar a la página de configuración.

2) Presione la tecla específica Switch para seleccionar un botón que usted desee para
utilizar como tecla de envío (llave como envío): “#”, “*”, o desactivar esta opción.
3) Presione la tecla específica Guardar, para guardar los cambios.
Para establecer la tecla de envío a través de la interfaz Web:
1) Selecione Teléfono->Función->Tecla de Envío.
2) Destaque la específica en el menú despegable, a continuación haga clic
confirmando el botón para guardar el cambio.

Hot Line
Para establecer el número hot line a través de la interfaz del teléfono IP:
1) Presione Menú->Funciones->Hot Line->Ingresar, para ingresar a la página de
configuración.

2) Ingrese el número hot line y presione la tecla específica Guardar para guardar los
cambios.
3) Cuando usted levanta el auricular o presiona el botón de Altavoz, o presiona la
Tecla de Línea registrada, discará el número automáticamente.
Para configurar la Hot Line través de la interfaz Web:
1) Seleccione Teléfono-> Función.
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2) Ingrese número de Hotline, a continuación haga clic en el botón Confirmar para
guardar el cambio.

Llamada Anónima
Para configurar la Llamada Anónima a través de la interfaz del teléfono IP:
1) Presione Menú ->Funciones->Llamada Anónima ->Ingresar para ingresar a la
página de configuración.

2) Por la tecla específica Switch, usted puede seleccionar Identificación de Línea.
3) Presione las teclas de navegación para ingresar y seleccionar si permite la función
de llamada anónima. Esta función permite al abonado hacer una llamada con su
información de Identificación de Llamado bloqueada al otro visor.
4) Si usted desea realizar esta función por el servidor, por favor seleccione e ingrese
un Código de Encendido y un Código de Apagado. Cuando usted seleccione la
opción para permitir la función de llamado anónimo en su teléfono IP, se enviará la
información al servidor, y el servidor activará/ desactivará la función de llamado
anónimo automáticamente para su teléfono IP.
5) Presione las teclas de navegación para ingresar y selecionar si desea la función de
rechazo de llamadas anónimas. Esta función le permite al abonado rechazar todas
llamadas de todos los usuarios que han bloqueado la visualización de su
información de identificación de llamadas (Nombre y Número del usuario que
llama).
Si usted desea realizar esta función por el servidor, por favor elija e ingrese el código de
Rechazo Encendido y código de Rechazo Apagado. Cuando seleccione la opción para
permitir la opción de Rechazo en su teléfono IP, se enviará la información al servidor,
y el servidor activará/desactivará la función de rechazo de llamadas anónimas para el
teléfono IP automáticamente.
Nota:
Esta configuración está sólo disponible para la actual cuenta predeterminada.
6) Presione la tecla específica Guardar para guardar los cambios.

Rediscado Automático
El Rediscado Automático es una función del teléfono que vuelve a marcar un número
ocupado en un número determinado de veces antes de abandonar.
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Para establecer Rediscado Automático a través de la interfaz del teléfono IP:
Presione Menú->Funciones->Configuración de Rediscado Automático->Ingresar para
ingresar a la página de configuración

1) Por la tecla específica Switch, usted puede escoger si desea habilitar la función de
rediscado automático.
2) Presione las teclas de navegación para escoger y establecer el intervalo de
rediscado.Es medido en segundos.
3) Presione las teclas de navegación para escoger y establecer el tiempo de rediscado.
4) Presione la tecla específica Guardar para guardar los cambios.
Nota:
Si usted activa la función de rediscado automático, entonces si se encuentra sin
operaciones durante 5 segundos en la interfaz de rediscado automático, a su vez la
interfaz se desactivará automáticamente.
Para configurar el rediscado automático a través de interfaz Web:
1) Seleccione Teléfono-> Función-> Rediscado Automático.
2) Escoja Activar o Desactivar en el menú desplegable, a continuación, haga clic en el
botón Confirmar para guardar el cambio.

Respuesta Automática
La opción de Respuesta Automática le permite responder una llamada entrante sin
requerir ninguna acción por parte del usuario. Esta es una función útil, para las
personas que tienen dificultad en el uso de las manos o los dedos, que tienen una
discapacidad visual, o que tienen una discapacidad cognitiva. Puede configurar esta
función en una cuenta especial.
Para establecer la Respuesta Automática a través de la interfaz del teléfono IP:
1) Presione Menú-> Configuración-> Configuraciones Avanzada-> Cuentas-> Línea X,
utilice las teclas de navegación para seleccionar la opción de Respuesta
Automática.
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2) Presione la tecla específica Switch para activar o desactivar función de respuesta
automática.Por defecto está desactivada.
3) Presione la tecla específica Guardar para guardar los cambios.
Para establecer Respuesta Automática a través de interfaz Web:
1) Seleccione Cuenta -> Básico-> Respuesta Automática.
2) Seleccione Activado o Desactivado en el menú despegable, haga clic en el botón
Confirmar para guardar los cambios.

Registro de Llamadas perdidas
Define si se guardan las llamadas perdidas en el registro del historial de llamadas. Esta
función solo puede ser establecida a través de interfaz Web:
1) Seleccione Cuenta-> Básico->Registro de Llamadas perdidas (Missed call log).
2) Seleccione Activado o Desactivado en el menú desplegable, haga clic en el botón
Confirmar para guardar el cambio.

Personalización de Logo
Usted puede cargar su propio logotipo que se mostrará como protector de pantalla.
1) Preparar el archivo del logo deseado que es
--en formato BMP,
--máximo de pixeles: 236*82,
--sólo puede ser en blanco y negro con 2 escalas de grises como máximo.
2) Ejecutar PictureEXDemo.exe, seleccione el botón Agregar->seleccione el archivo
específico del logo->haga clic en Convertir, a continuación cierre el software.
3) Una nueva carpeta llamada adv con a .dob será creada.
4) Seleccione Teléfono-> Función-> Utilizar Logo a través de interfaz Web, presione el
botón Examinar, y seleccione el archivo .dob recién creado por el software.
5) Presione el botón Cargar para completar la Personalización del Logo. Se encontrará
con el logotipo deseado que aparece como protector de pantalla.
Nota:
1. Contáctese con su administrador del sistema o proveedor de servicios para el
software con PictureEXDemo.exe.
2. También usted puede cargar el logo por AUTO PROVISIÓN.

Plan de Discado
Un plan de Discado establece el número esperado y patrón de dígitos para números
telefónicos. Este incluye los códigos de país, códigos de acceso, códigos de área y todas
las combinaciones de dígitos de discado. Por ejemplo si establece el Prefijo 0 y lo
Reemplaza por 0086 (código de país Chino), cuando disque para llamar 05702000, el
número será reemplazado por 00865702000 automáticamente.
Para establecer el Plan de Discado a través de interfaz Web:
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1) Seleccione Teléfono->Plan de Discado( marcado)->Regla de Reemplazo.

2) Ingrese el Prefijo deseado y Reemplazar.
3) Presione el botón Agregar para guardar los cambios.
4) También usted puede suprimir uno en específico de la lista del plan de discado.
Nota:
Contáctese con su administrador de sistema para el código país/área si usted desea
establecer el plan de discado.

Discado Inmediato
El Discado Inmediato le permite definir la longitud específica de algún número/carácter
por adelantado (por ejemplo xxx), cuando el usuario disque la próxima vez el 123
cuya longitud coincide a la regla de Discado Inmediato, el teléfono discará 123 en un
Segundo sin presionar el botón Enviar.
Para establecer un Plan de Discado través de interfaz Web:
1) Seleccione Teléfono->Plan de Discado->Discado/ Marcado Inmediato.
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2) Ingrese el deseado “x/.”
3) Presione el botón Agregar para guardar los cambios.
4) También puede suprimir uno en específico en la lista del plan de discado
presionando el botón Del.
Note:
x representa algún número; . representa alguna letra.

Bloquear Números
Números teléfonicos específicos pueden ser prohibidos para ser discados desde su
teléfono IP.
1) Seleccione Teléfono-> Plan de Discado->Bloqueo de Números.
2) Ingrese el número telefónico y haga clic en el botón Agregar para guardar los
cambios, o seleccione uno en específico de la lista, haga clic en el botón Suprimir
para eliminar el registro.
3) No podrá discar el número desde su teléfono IP a menos que sea a menos que sea
eliminado de la Lista Prohibida.
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Nota:
Los números configurados en Emergencia no pueden ser utilizados en la regla de plan
de discado.
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Usando las funciones básicas de llamada

Haciendo una Llamada
Dispositivo de Llamadas
Puede realizar una llamada telefónica a través de los siguientes dispositivos:
1) Descuelgue el auricular, el ícono

será mostrado el la pantalla de espera.

2) Presione el botón de Altavoz, el icono
será mostrado en la pantalla de espera.
3) Presione el botón Cintillo si el cintillo está conectado anteriormente al puerto
Cintillo. El icono

será mostrado en la pantalla inactiva.

También puede discar los números primero, y a continuación seleccionar el método que
utilizará para hablar con la otra parte.

Métodos de Llamada
Si usted tiene registrada más de una cuenta, puede seleccionar una cierta cuenta para
hacer sus llamados:
1) Presione la tecla de navegación Derecha para seleccionar una cuenta por defecto
cuando el teléfono está inactivo.
2)

En la interfaz de discado, presione la tecla específica de Línea para seleccionar una
cuenta. A continuación presione la tecla específica Seleccionar para confirmar.

3) Presione las seis teclas de línea en el teclado para activar la cuenta elegida.
A continuación
1) Disque el número que desea llamar, o
2) Presione la tecla específica de Directorio, use los botones de navegación para
destacar su elección, o
3) Presione la tecla específica de Historial, use los botones de navegación para
destacar su elección (presione el botón Izquierdo/Derecho para escoger Todas las
Llamadas, Llamadas Perdidas, Números Discados, Llamadas Recibidas y Desvíos
de Llamadas) o
4) Presione el botón RD para ingresara la interfazde Llamadas Realizadas, a
continuación utilice las teclas de navegación Arriba/Abajo para seleccionar un
registro.
5) Presione las teclas DSS cuya ha sido establecida como botón de marcación rápida.
A continuación presione el botón Enviar o la tecla específica Enviar para hacer la
llamada si es necesario.
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Respondiendo una Llamada Entrante
1) Si usted no está en una llamada activa, levante el auricular para responder
utilizando el auricular del teléfono, o presione el botón de Altavoz para responder
utilizando el altavoz del teléfono, o presione el botón de cintillo para utilizar el
cintillo conectado al teléfono.
2) Si usted está en una llamada activa, el LCD le avisará en la pantalla: Llamada
Entrante：xxx. Presione la tecla específica Responder el llamado o la tecla específica
Rechazar para rechazar el llamado.

Durante la conversación, puede alternar entre modo Cintillo, Auricular y Altavoz
pulsando los botones correspondientes o levantando el auricular.

Negar una llamada entrante
Presione la tecla específica Rechazar o botón X para negar la llamada directamente.

DND
Presione la tecla específica DND para activar el Modo DND. Todos los llamados
entrantes será rechazados y esto se mostrará en visor: el ícono
. Presione la tecla
específica DND otra vez /levante el auricular /presione el botón Altavoz/presione el
botón de línea registrada para desactivar el modo DND. Usted podrá encontrar las
llamadas entrantes en el registro de Historial de Llamados.
Usted también puede establecer la función DND por código DND:
1) Vaya a Menú->Función->Código DND para ingresar a la interfaz de configuración.
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2) Establezca un código de DND encendido y código de DND Apagado, luego presione
la tecla específica Guardar para guardar los cambios.
3) Cuando usted presione la tecla específica DND, el teléfono enviará un mensaje al
servidor, y el servidor activará la función DND. A continuación las llamadas a la
extensión serán rechazadas por el servidor automáticamente. Y el registro de
llamadas entrantes no será mostrado en el Historial de Llamados.

Desvíos de Llamadas
Esta característica le permite desviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono
por ej. un teléfono celular o Buzón de Voz.
Los siguientes desvíos pueden ser configurados:


Siempre:

La llamadas entrantes son inmediatamente desviadas.



Ocupado:

La llamadas entrantes son inmediatamente desviadas cuando el

teléfono está ocupado.


No responde: Las Llamadas Entrantes son desviadas cuando el teléfono no se

contesta después de un período específico.
Para configurar la opción de Desvío a través de la interfaz del Teléfono:
1) Presione las siguientes teclas específicas: Menú->Funciones->Ingresar->Desvío
de Llamadas->Ingresar.
2) Hay tres opciones: Desvío Siempre, Desvío Ocupado y Desvío No responde.
3) Si escoge uno de estos, ingrese el número telefónico que desea para desviar.
4) Si desea realizar esta función por el servidor, por favor ingrese el Código de
Encendido y la opción Código Apagado, a continuación cuando usted seleccione
permitir la función de desvío de llamada a través de su teléfono IP, enviará un
mensaje al servidor, y activará la función inmediatamente. Cuando hay una
llamada a la extensión, el servidor desviará al número establecido de forma
automática según el tipo de desvío. Y el teléfono IP no mostrará ahora el registro en
el historial de llamadas entrantes.
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5) Presione la tecla específica Guardar para guardar los cambios.
Para configurar el desvío de llamadas a través de la interfaz Web:
Seleccione Teléfono->Función->Desvíos hacer los cambios relativos. Consulte la
anterior información de configuración.

Durante una Llamada Activa
Silencio (mute)
Esta función permite poner en silencio el micrófono del dispositivo de audio activo
durante una llamada; usted no puede ser oido por la otra parte. Usted si puede oír,
todas las demás partes al mismo tiempo aunque la función silencio esté activada.
Para activar Silencio/Reanudar una conversación:
Pressione el botón Silencio durante una conversación, el icono

será mostrado el el

LCD y la correspondiente tecla de Línea parpadeará. Presione de nuevo para obtener el
retorno del micrófono a una conversación normal.

Retención de Llamados
Esta función le permite poner una llamada activa en retención. En este caso su PBX IP
puede reproducir una melodía o un mensaje a la otra parte en retención. Las otras
llamadas se pueden recibir y hacer mientras tiene un llamado en retención.
Para retener/recuperar un llamado:
1) Presione el botón Retener o la tecla específica retención para poner la llamada
activa en retención.
2) Durante la llamada, habrá un sonido audible por cada 30 segundos, lo que sugiere
que hay una llamada en curso en el estado Retención.
3) Si sólo hay una llamada en espera, presione la tecla específica Reanudar o el botón
Retener para recuperar el llamado.

4) Si hay más de una llamada en retención, presione el botón de línea y el botón
Subir/Bajar para destacar la llamada, a continuación presione la tecla específica
Reanudar o el botón Retención para recuperar el llamado.
Nota:
Cuando usted está bajo el estado de llamada en retención, colgando el auricular, la
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conversación seguirá por el altavoz en lugar de colgar la llamada.

Llamada en Espera
Esta función de llamada le permite usar el teléfono para aceptar otras llamadas
entrantes ala extensión no importando en qué circunstancias.
Para Activar/desactivar Llamada en Espera a través de la interfaz del Teléfono:
1) Presione Menú->Funciones->Llamada en Espera->tecla específica Ingresar.
2) Utilice las teclas de navegación o la tecla específica Switch para activar/desactivar
esta opción.

3) Presione la tecla específica Guardar para guardar los cambios, o Volver para
regresar al menú anterior.
Para Activar/desactivar Llamada en Espera a través de interfaz Web:
Seleccione Teléfono->Función->opción Llamada en Espera para hacer los cambios
relacionados.

Tranferencia de Llamados
Usted puede personalizar su teléfono para que de esta manera las llamadas entrantes
sean directamente tranferidas a una tercera parte tal como otra extensión, número de
teléfono móvil, etc. Hay tres modos de transferir la llamada: Transferencia Ciega,
Transferencia Asistida y Transferencia Semi-Asistida.
Para Tranferencia Ciega vía interfaz del teléfono:

1)

A y B están en una conversación, A presiona el botón TRAN o la tecla específica
Transferir para poner a B en retención, a continuación A puede discar un tercer
número telefónico C y presiona la tecla específicaTransfer para llamarlo. A a su vez
lo tendrá en retención, y el visor LCD lo mostrará Transferido.

2) Después C responderá, o A presiona la tecla específica Cancelar para completar la
tranferencia.
3) A se desconectará de la llamada. B podrá hablar con C.
Para la Transferencia Asistida a través de la interfaz del teléfono:
1) A y B están en una conversación, A presiona el botón TRAN o la tecla específica
Transferir para poner a B en retención, a continuación A puede discar un tercer
número telefónico C y presiona el botón OK o Enviar para llamarlo.
2) Después C responderá, A y C podran tener una conversación privada sin que B esté
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escuchando, luego A presiona el botón TRAN para completar la tranferencia.
3) A será desconectado de la llamada. B podrá hablar con C.
Para Tranferencia Semi- Asistida a través de la interfaz del Teléfono:
1) A y B están en una conversación, A presiona el botón TRAN o la tecla específica
Transferir para poner a B en retención, en ese momento A puede discar un nuevo
número C y presionar el botón OK o ENVIAR para llamarlo.
2) Mientras C está timbrando, A cuelga o presionar la tecla específica Transferir. Luego
A a su vez estará en estado retención, y en el visor LCD se mostrará como
Transferido.

3) A se desconectará de la llamada, cuando C levante, B podrá hablar con C.
Nota:
Asegúrese de que el servidor SIP que se han registrado admite esta función.

Conferencia 3-vías
Usted puede establecer una conferencia de 3 Vías, durante la conversación de tres
partes (3 teléfonos) estos se pueden comunicar entre sí.
Para establecer una conferencia:
1) Presione la tecla específica Conf durante una llamada activa.
2) La primera llamada estará puesta en espera.Usted oirá un tono de Discado. Disque
el número para conferencia, a continuación, oprima la tecla de acceso rápido.

3) Cuando la llamada sea respondida, la conferencia de llamada lo incluirá y a las
otras dos partes.
4) Durante la conferencia, presione la tecla específica Dividir para dividir la
conferencia en dos líneas en retención, y presione la tecla específica Reanudar
para reanudar la llamada elegida respectivamente.
5) Colgar para desconectar todas las partes.

Mensaje
El teléfono es complatible con SMS (Short Messaging Service) y Buzón de Voz, si usted
desea utilizarlo, por favor asegúrese de que su sistema telefónico VoIP compatible con
estas funcionalidades y el mensaje de sus cuentas se ha habilitado.
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Buzón de Voz
Los mensajes del buzón de voz, que son usualmente almacenados en un servidor de
medios de su sistema telefónico local u hosteado VoIP, se puede acceder desde su
teléfono.
Los nuevos mensajes de voz se puede indicar tanto acústica como visualmente como se
describe a continuación:


La pantalla inactiva indicará la llegada de un nuevo mensaje de voz.



El botón MESSAGE se encenderá.

Para configurar el código del Buzón de Voz a través de la interfaz del teléfono:
1) Presione Menú->Mensajes->Buzón de Voz.
2) Use las teclas de navegación para destacar la cuenta a la cual desea ingresar,
ingrese el código que el teléfono utiliza para conectarse a su sistema. Presione la
tecla específica 123 para elegir el método de entrada adecuado.

3) Presione la tecla específica Guardar para guardar el cambio, o Volver para regresar
menú anterior.
Nota:
Por favor contáctese a su sistema administrador para el código de conexión. Los
diferentes sistemas tienen códigos diferentes.
Para recuperar el nuevo Buzónde voz a través de la interfaz de teléfono:
1) Presione la tecla específica Buzón de Voz directamente.
2) Se le puede pedir para ingresar la contraseña que se necesita para conectarse a su
sistema telefónico VoIP. Este depende de su sistema.
3) Su buzón de voz es llamado y será capaz de escuchar sus nuevos y antiguos
mensajes.
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Nota:
Antes de recuperar el correo de voz nuevo, por favor asegúrese que el código de
conexión se ha establecido en el teléfono.

SMS
Usted puede recuperar el SMS del mismo modo como al Buzón de Voz.
Para recuperar los SMS a través de la interfaz del teléfono:
1) Presione Menú->Mensajes->Mensaje de Texto, presione la tecla específica
Ingresar.
2) Use las teclas específicas de navegación para destacar las opciones. Usted puede
leer el mensaje en la Bandeja de Entrada/ Enviados/ Bandeja de Salida/
Borradores.

3) Presione la tecla específica Vista para abrir y leer el mensaje específico.
Para responder los SMS a través de la interfaz del Teléfono:
1) Después de recuperar el mensaje específico presione la tecla específica Responder,
utilice la tecla específica 2aB para cambiar el Método de Entrada.

2) (Opcional) Si hay varias líneas configuradas en su teléfono, selecione desde que
línea los mensajes serán recuperados, desde la lista utilizada con las teclas de
navegación y los Mensajes aparecen del primero al último enviado.
3) Presione la tecla específica Enviar, se le requiere para seleccionar una cuenta que
es utilizada para enviar el mensaje y el número al cual desea enviarlo.
4) Presione la tecla específica Enviar para enviar el mensaje, o la tecla específica
Volver para regresar al menú anterior.
Para editar un nuevo mensaje a través de la interfaz del Teléfono:
1) Presione Menú->Mensajes->Mensaje de Texto ->Nuevo Mensaje para ingresar. O
también puede usted presionar la tecla de navegación Izquierda directamente para
ingresar a la interfaz de nuevo mensaje.
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2) Editar el nuevo mensaje, utilice la tecla específica 2aB para cambiar el método de
entrada.
3) (Opcional) Si hay varias líneas configuradas en su teléfono, selecione desde que
línea los mensajes serán recuperados, desde la lista utilizada con las teclas de
navegación y los Mensajes aparecen del primero al último enviado.
Para eliminar el mensaje a través de la interfaz del teléfono:
1) Después de recuperar el mensaje específico, presione la tecla específica Eliminar.
2) Se le pedirá para comfirmar la operación de eliminar, presionando la tecla
específica Ok para eliminar el mensaje, o la tecla específica Cancelar para regresar
al menú previo.

Para editar el mensaje a través de interfaz Web:
1) Seleccione Teléfono->SMS.
2) Ingrese la información de la cuenta, número, contenido del mensaje.
3) Presione el botón Enviar para enviar el mensaje, o el botón Cancelar para cancelar
operación.
Nota:
No podrá utilizar la mensajería a través de interfaz Web excepto editar Mensaje.
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Configuraciones de Cuenta
Por favor consulte la sección anterior “Configuración y Registro” para la información
básicas de configuración de cuenta. En el siguientre cuadro se muestra la instrucción
del campo acerca de la configuración Avanzada de Cuenta.

Nombre del

Descripción

Campo
UDP

Keep-alive

de

Define si se activa el mecanismo-UDP para mantener la

Mensaje

conexión.Por defecto está Activada.

UDP
Intervalo
Keep-alive

Este parámetro determina cual es la frecuencia específica en
la cual el teléfono le enviará paquetes al servidor SIP. Por
defecto son 30 segundos

Expiración

Este parámetro especifica la frecuencia de tiempo que el

de

Registro

teléfono su registro. El interval por defecto es de 3600
segundos.

Puerto Local SIP

Puerto Local SIP. El valor por defecto es 5060.

Puerto R

Este parámetro le permite configurar el proxy para enviar
respuestas para una Dirección o Puerto particular. Por defecto
está Desactivado.

Temporizador
Sesión SIP

de

Este temporizador define una extensión para el Protocolo de
Inicio de Sesión (SIP). Esta extensión permite una actualización
periódica de sesiones SIP a través de una solicitud
re-INVITACIÓN o ACTUALIZACIÓN. La actualización permite
tanto a los agentes de usuarios y proxy para determinar si la
sesión SIP sigue activa

Subscribir Período

Este parámetro puede establecer el período de la suscripción. El
valor por defecto es 1800.

Tipo DTMF

Selecione el tipo DTMF.

Sólo se puede configurar estas opciones a través de interfaz web.
1) Seleccione Cuenta.
2) Seleccione la Cuenta deseada.
3) Selecione Avanzadas para hacer los ajustes respectivos.
Usted puede consultar con su administrador de sistema para obtener más información.
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TLS
TLS(Capa de Seguridad de Transporte), IETF vía protocolo estándar (RFC 5246), fue
basado en el anterior SSL especificaciones desarrolladas por Corporación Netscape.
Si usted hace una llamada sobre la base de TLS y SRTP (Ajuste el transporte de TLS y
la SRTP de Encendido), el teléfono IP UI mostrará la conexión y la interfaz de tono de
devolución. Si la recepción también ajusta el transporte de TLS, a continuación el
teléfono IP UI mostrará el icono

en ambos lados.

Vaya a Cuenta->Básico, seleccione la opción Transportar (Transporte), en el menú
despegable, usted puede escoger la opción TLS, luego haga clic en el botón Confirmar
para guardar el cambio.

Configuración de Red
Configuración Puerto PC
Por favor consulte la sección anterior “Configuración y Registro” para la información de
configuración básica de redes WAN. En el siguiente cuadro se muestra la intrucción del
campo acerca de la Configuración de Puertos de Redes PC.
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Nombre de

Descripción

Campo
Como Puente

Si usted selecciona el modo Puente, a continuación los dos puertos
Fast Ethernet serán transparentes.

Como Router

Si usted seleciona el modo Router, el teléfono SIP trabajará como un
router.

Dirección IP

El usuario puede configurar la dirección IP en el puerto PC.

Servidor DHCP

Si ajusta el servidor de DHCP, el dispositivo conectado al puerto PC
tomará la dirección IP automáticamente entre la dirección IP inicial
y la dirección IP final. Pero si selecciona el modo puente, el servidor
DHCP no podrá trabajar.

IP Inicial

Indique el rango de la dirección IP.

IP Final

Indique el rango de la dirección IP.

Para configurar los ajustes de Puerto PC a través de la interfaz del Teléfono:
1) Presione Menú->Configuración->Configuración Avanzada.
2) Ingrese la contraseña requerida, desplácese hasta la opción Red, presione la tecla
específica Ingresar, seleccione la opción Puerto PC, a continuación presione la tecla
específica Ingresar. Aparecerán las opciones Puente y Router.

3) Si usted selecciona Puente, volverá al menú anterior.
4) Si selecciona Router, se le pedirá ingresar la Dirección IP, Máscara de Subred,
Servidor DHCP Desactivar/Activar.
5) Presione la tecla específica Guardarpara guardar los cambios, o la tecla específica
Cancelar para regresar al menú anterior.
Para configurar los ajustes de Puerto PC a través de interfaz Web:
Seleccionar Red (Redes)-> Puerto para PC para hacer la configuración respectiva,
Usted puede consultar con el administrador del sistema para obtener más información.

Ajustes VLAN
VLAN es un grupo de hosts con un conjunto común de requisitos que se comunican
como si estuvieran conectados al dominio de difusión, independientemente de su
ubicación física. En el siguiente cuadro se muestra la intrucción del campo acerca de la
Configuración VLAN.
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Nombre del

Descripción

Campo
QoS

Cuando la capacidad de la Red es insuficiente, QoS podría
proporcionar prioridad a los usuarios estableciendo el valor.

Puerto Local RTP

Determinar el puerto para la transmisión de voz.

ServidorWeb

Los usuarios pueden escoger el tipo de ServidorWeb:
Desactivado, HTTP, HTTPS, or HTTPS & HTTP.

Para configurar los ajustes VLAN a través de la interfaz del Teléfono:
1) Presione Menú->Configuración->Configuración Avanzada.
2) Ingrese la contraseña requerida, desplácese hasta la opción Red, presione la tecla
específica Ingresar, selecione opción VLAN, a continuación presione la tecla
específica Ingresar.

3) Seleccione Puerto WAN, presione la tecla específica Ingresar.

4) Ajuste el Estado VLAN, e ingrese la prioridad del número VID.
5) Presione la tecla específica Guardar para guardar los ajustes, o la tecla específica
Volver/ Atrás para regresar al menú VLAN.
6) Siga el mismo modo para establecer la opción Puerto PC.
Para configurar los ajustes VLAN a través de interfaz Web:
Seleccione Redes->Avanzado para hacer la configuración respectiva. Usted puede
consultar con el administrador del sistema para obtener más información.

HTTPS
Este teléfono IP puede soportar HTTPS (Protocolo de Tranferencia Seguro sobre capa de
Transporte Seguro). Añadiendo capa SSL bajo HTTP, en síntesis, se trata de una versión
de seguridad de HTTP. Los usuarios pueden configurar el modo de transmisión a través
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de la página web.
Para configurar los ajustes HTTPS a través de interfaz Web:
Vaya a Redes->Avanzado, seleccione la opción ServidorWeb, en el menú despegable de
Tipo de campo, seleccione el modo de transmisión, luego haga clic en el botón
Confirmar para guardar los cambios.

Para configurar los ajustes HTTPS a través de la interfaz del Teléfono:
1) Presione Menú->Configuración->Configuración Avanzada.
2) Ingrese la contraseña requerida, desplácese hasta la opción Red, presione la tecla
específica Ingresar, selecione opción de Tipo de ServidorWeb, a continuación
presione la tecla específica Ingresar nuevamente.

3) Presione las teclas de navegación o la tecla específica Switch para seleccionar el
modo de transmisión.
4) Presione la tecla específica Guardar para guardar los ajustes, o la tecla específica
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Volver para regresar al menú Tipo de ServidorWeb.

Nota:
Para más detalles de los HTTPS, puede consultar con su administrador de sistema.

Tareas de Mantenimiento
Modo Administrador
El teléfono permite dos modos de configurar el teléfono:


Modo Usuario



Modo Administrador

El Modo Administrador otorga acceso ilimitado a la configuración del teléfono en web y
también en la interfaz de teléfono.
El Modo Usuario no puede establecer las siguientes opciones: Cuentas, Redes,
Reestablecer los Valores de Fábrica, otros ajustes del teléfono.

Contraseña de Administrador/Usuario
El Modo Administrador otorga acceso ilimitado a la configuración del teléfono en web y
también en la interfaz de teléfono. La contraseña administrador/usuario es utilizada
para accede a:


Interfaz web junto con el nombre de usuario.



Las configuraciones avanzadas del teléfono como configuraciones de Redes,

Cuentas, Reestablecer Valores por defecto a través de la interfaz del Teléfono.
Por defecto la contraseña del administrador es admin. Entretanto el nombre de Usuario
para accede a la interfaz Web es admin.
Para cambiar la contraseña de administrador vía interfaz del Teléfono:
1) Presione la tecla específica Menú, desplácese hasta Configuración, presione la tecla
específica Ingresar (intro), utilice las teclas de navegación para destacar
Configuración Avanzada.
2) Ingrese la contraseña requerida, que por defecto es admin.
3) Desplácese hasta Configurar Contraseña de administrador, presione la tecla
específica Ingresar (intro).

4) Se le pedirá que introduzca la contraseña antigua, nueva contraseña y confirmar la
contraseña, presione la tecla específica abc para cambiar el método de entrada.

- 47 -

Teléfono IP Empresa
Teléfono

Usando las funciones Avanzadas del

5) Presione la tecla específica OK para confirmar el cambio, o presione la tecla
Cancelarpara regresar al menú anterior.
Para cambiar la contraseña de administrador a través de la interfaz Web:
Seleccione Seguridad, seleccione Tipo de Usuario, ingrese la antigua contraseña,
Nueva Contraseña y Confirmar Contraseña, a continuación haga clic en el botón
Confirmar para guardar el cambio, o el botón Cancelar para cancelar el cambio.

Reiniciar
Usted debe reiniciar el Teléfono cuando sea necesario, e.j.después de aplicar cambios
en la configuración del teléfono.
Para reiniciar a través de la interfaz Web:
1) Seleccione Actualizar->Básico.
2) Haga clic en el botón Reiniciar.
Para Reiniciar bajo estado inactivo:
Cuando el teléfono está inactivo, presione el botón X en el teclado por 5 segundos para
ingresar a la interfaz de reinicio, se le pedida para confirmar el cambio, presione OK la
tecla específica para reiniciar, o la tecla específica Cancelar para cancelar la operación
y regresar al menú anterior.
Nota:
Por favor no apague durante el reinicio, o causará un error en la memoria flash.

Restablecer los Valores de Fábrica
Debe restablecer/ reiniciar el teléfono sólo en este caso: la configuración del teléfono
fue cambiada y el teléfono ya no está funcionando. Para mantener la configuración del
teléfono, usted necesita que su sistema administrador o de servicio lo provea de
asesoramiento.
Reestablecer los Valores de Fábrica a través de la interfaz del teléfono:
1) Presione la tecla específica Menú, desplácese hasta configuración, presionela tecla
específica Ingresar (intro), use las

teclas

de navegación

para destacar

Configuración Avanzada, presione Ingresar (intro).
2) Debe ingresar la contraseña requerida, ésta por defecto es admin.
3) Desplácese hasta Volver a los valores por defecto, presione la tecla específica
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Ingresar (intro).
4) Para confirmar el cambio usted debe, presionar la tecla específica OK para
configurar reestablecer los valores de fábrica o presione la tecla específica Cancelar
para regresar al menú anterior.

5) Tomará unos minutes para reestablecer. Por favor no apague durante el reinicio/
restablecer, o causará un error en la memoria flash.
Para restablecer los valores de fábrica bajo estado inactivo:
Presione el botón OK durante 5 segundos cuando el teléfono esté inactivo. El teléfono
ingresará automáticamente a la interfaz de restablecer. Presione la tecla específica Ok
para guardar los cambios, o presione la tecla específica Cancelar para cancelar la
operación.
Para restablecer los valores de fábrica a través de interfaz Web:
1) Seleccione Actualizar->Básico.
2) Haga clic en el botón Restablecer.
Nota:
Si confirma todos los cambios en la configuración actual, incluyendo la lista de
contactos, historial de llamadas, configuración de cuentas, etc se perderán, usted
necesita para exportar la primera configuración, si usted todavía desea importar las
antiguas configuraciones después de reestablecer los valores de fábrica. O su teléfono
debe ser configurado manualmente a menos que el aprovisionamiento masivo sea
usado!

Para Exportar/Importar el archivo de la configuración antigua vía Web:
1) Seleccione Actualizar->Avanzado, seleccione Exportar/Importar Configuración,
haga clic en el botón Exportar para exporterel archivo de tu computador local.
2) Selecciona Actualizar->Avanzado, selecciona Exportar /Importar Configuración,
haga clic en el botón Examinar, selecione el archivo deconfiguración específica ensu
computador local,haga clic en Importar.
3) Tomará unos minutes para restablecer, Por favor no apague durante el reinicio, o
causará un error en la memoria flash

Actualizar Firmware
El teléfono es entregado con firmware pre-instalados que permite usar el teléfono sin
problemas. Si necesita actualizar el firmware del teléfono, por favor contacte al
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administrador del sistema. Sólo se puede actualizar el firmware a través de interfaz
web.
Para actualizar el firmware manualmente vía interfaz Web:
1) Seleccione Actualizar->Básico->Examinar, seleccione el archivo de firmware en su
computador local.
2) Haga clic en el botón Actualizar para actualizar el nuevo firmware.
3) Por favor no apague durante la actualización.
Para actualizar el firmware automáticamente vía interfaz Web:
1) Seleccione Actualizar->Avanzado, configure los respectivos cambios: Protocolo,
Dirección de Servidor TFTP /Puerto, Compruebe nuevo firmware, Período, tecla
AES.
2) Haga Clic en el botón Confirmar, el teléfono comprobará el servidor del nuevo
firmware en un momento específico, y las actualizaciones automáticassi hay un
nuevo firmware.
3) También puede actualizar el firmware immediatamente presionando el botón
Auto-provisión.
Los parámetros de Auto-provisión：

Parámetro
Actualizar

Descripción
El teléfono puede ser actualizado vía TFTP, FTP o HTTP.

Protocolo

Si opta por TFTP como el protocolo TFTP, es necesario ingresar

ServidorTFTP

las direcciones y el puerto IP en el servidor TFTP.
Comprobar

nueva

configuración

Puede especificar el período que el teléfono comprobará el nuevo
firmware

desde

el

servidor:

Encienda,

Repetidamente,

Semanalmente, Encendido + Repetidamente, Encendido +
Semanalmente y Deshabilitado.
Programación

Puede especificar el período en días

que el teléfono comprobará

las actualizaciones del nuevo firmware, el rango es de 1-30 días.
Nota:
1. Cualquier interrupción de energía durante el proceso siguiendo el ejemplo lo más
probable es que produzca un error de memoria flash. Como resultado, el sistema
no puede arrancar más. El procedimiento sólo puede llevarse a cabo en Modo de
Administrador.
2. Si la actualización falla, puede volver a conectar el adaptador de corriente, y
presionar la tecla de Altavoz durante 3 segundos, el teléfono IP entrará en la
interfaz de configuración de la cuenta. Los usuarios pueden reconfigurar la
información de la cuenta IP aquí, luego presionar el botón OK para guardar los
cambios.
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Descifrado
Este teléfono IP puede soportar y000000000000.cfg y mac.cfg cifrado y descifrado de
los archivos para la autenticación de usuario para utilizar las funciones de seguridad. Si
hay algún cifrado un archivo y000000000000.cfg o mac.cfgen el servidor, los usuarios
pueden abrir la interfaz web. Vaya a Actualizar->Avanzado, selecione y rellene en la
tecla AES Especificada (for y000000000000.cfg y la opción tecla AES por Teléfono (para
mac.cfg), luego haga clic en el botón Confirmar para descifrar los archivos y actualizar
la nueva versión. Como se muestra a continuación:

Nota:
Usted puede preguntarle a su administrador de sistema para descifrar la contraseña.
Ajuste tecla AES vía interfaz del Teléfono:
1) Vaya a Menú->Configuración ->Configuaración Avanzada ->Configurar llave AES.
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2) Ingrese en Común AES y la opción orientación MAC.
3) Presione la tecla específica Guardar para guardar los cambios.

Sistema de Registro de Exportación
Si hay algún error que ocurrió en el teléfono, puede exportar el registro del sistema y
enviar al administrador del sistema para el diagnóstico.
Para exportar el Registro del Sistema:
Seleccione Actualizar->Avanzado, seleccione Exportar el Registro del Sistema, haga
clic en el botón Exportar para exportar el archivo a su computador local.

PCAP Seguimiento de Exportación
La traza PCAP SE utiliza para registrar el transporte de datos de su teléfono IP. Si hay
algún error que ocurrió en su teléfono, puede exportar la traza PCAP y enviarlo al
administrador del sistema para el diagnóstico.
Para exportar la Traza PCAP:
Seleccione Actualizar ->Avanzado para ingresar, seleccione la opción Traza PCAP, haga
clic en el botón Start para dar comienzo a Wireshark, haga clic en Stop para detener

Wireshark, y a continuuación haga clic en Exportar para exportar el archivo a su
computador local.

Tecla de Configuración DSS
El teléfono tiene 10 teclas DSS que son aptas para establecer a 22 funciones por tecla.
La siguiente lista muestra las funciones que puede establecer en las teclas DSS y
proporciona una descripción de cada función. Por defecto la configuración para cada
tecla es N/A lo que significa que la tecla no se ha ajustado para las funciones.


N/A



BLF



Línea



Discacado Rápido



Intercomunicador



URL



Línea Compartida



Conferencia



Desvío



Retención



DND



Rediscado



Devolver un llamado



Capturar Llamada



Parqueo de llamadas
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Retención Pública



Retención Privada



Agenda XML
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Note:
1. Características de acceso rápido como la intercomunicación y el buzón de voz debe
ser configurado en el PBX para trabajar en su teléfono. Consulte a su administrador
del sistema para obtener más información.
2. Los usuarios también pueden conectar EXP38 para ampliar las teclas DSS a 38 o
más.

BLF
Usted puede configurar la tecla para Busy Lamp Field (BLF) que permite monitorear el
estado (inactivo, timbrando, u ocupado) de otras cuentas SIP. Los usuarios pueden
llamar usando estas teclas.
Para asignar la tecla como BLF:
1) Seleccione TELÉFONO->tecla DSS -> tecla Memoria, seleccione una tecla que
usted desee para hacer la asignación hay un menú desplegable en el tipo de Campo,
y seleccione un BLF de la lista.
2) En el campo "Línea", selecccione una línea para la que se aplicará esta tecla, e
ingrese el número de la extensiónque desea monitorear.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.
Consulte “Instrucción LED” para más detalles acerca del estado del LED en diferentes
casos.

Línea
Puede configurar estas teclas como teclas de línea para activar hasta seis cuentas de
usuario.
Para asignar la tecla de Línea:
Seleccione Teléfono-> tecla DSS -> Tecla Memoria o Tecla Línea, escoja una de la tecla
de enlace que desea para realizar la asignación, hay un menú desplegable en el campo
de Tipo, seleccione la Línea de la lista, presione el botón Confirmar para guardar los
cambios.

Discado Rápido
Puede configurar la tecla discado simplificado rapido. Esta tecla le permite la función de
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acceder fácilmente a los números más utilizados.
Para asignar la tecla de Discado Rápido:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS -> Tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
Selecciones Discado Rápido de la lista.
2) En el campo"Línea", seleccione una línea para la que se aplicará esta tecla, en el
campo “Número” ingresar el número de la extensión que desea para llevar a cabo
el Discado Rápido.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Intercomunicador
Puede configurar la tecla para modo Intercomomunicador y es útil en un ambiente de
oficina como un acceso rápido para conectar con el operador (a) o la secretaria.
Para asignar la tecla de Intercomunicador:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS -> Tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Intercomunicador de la lista.
2) En el campo "Línea", seleccione una línea para la que se aplicará esta tecla, el valor
predeterminado es Auto, lo que significa que coincidirá con la cuenta de forma
automática. E ingrese el número de extensión que desea para intercomunicador.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.
Nota:
Su VoIP PBX debe soportar esta función. Y asegúrese de que la extensión de
intercomunicación permite la función Auto-respuesta.

URL
Si la tecla está configurada como URL, a continuación presione esta tecla, usted puede
enviar peticiones HTTP a un servidor web.
Para asignar la tecla de URL:
1) Seleccione teléfono-> tecla DSS ->tecla Memoria, seleccione la tecla para la cual
desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo, seleccione
URL de la lista.
2) Ingrese el número de la extensión que desea establecer como URL en el campo
Extensión.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.
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Línea Compartida
La función apariencia de línea compartida (SLA, que también son nombradas BLA)
permite a los abonados compartir líneas SIP y también proporciona monitorización de
estado de la línea compartida. Cuando un usuario realiza una llamada saliente con tal
apariencia, todos los miembros que pertenecena ese grupo particular SLA son
notificados de este uso y se les impide utilizar esta aparición de línea hasta que la línea
se remonta al estado de reposo o cuando la llamada está en espera.
Del mismo modo todos los miembros del grupo del SLA se notifica de una llamada
entrante y la llamada puede ser recogido en una aparición de línea asociada a la
extensión de SLA.
Para asignar la tecla de Línea Compartida:
1) Seleccione Teléfono-> Tecla DSS ->Tecla Memoria, seleccione la tecla para la cual
desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo, seleccione
Línea Compartida de la lista.
2) En el campo "Línea", seleccione una línea para el que se aplicará esta tecla, el valor
predeterminado es Auto, lo que significa que coincidirá con la cuenta de forma
automática. E introduzca el número de extensión que usted quiera comunicarse.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios

Conferencia
Se le permite configurar la DSS para ser utilizado como una tecla de conferencia,
mientras que permanecen en la llamada actual. Esta tecon a call to conference another
party while remaining in the conference.
Para asignar la tecla de Conferencia:
1) Seleccione Teléfono ->tecla DSS ->tecla Memoria o tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación , hay un menú despeglable en el campo de
Tipo , seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo,haga clic
en el menú desplegable y seleccione Conferencia.
2) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Desvío
Si la tecla es configurada como tecla de Desvío, presione esta tecla bajo estado inactivo,
a su vez el teléfono IP cambiará a la página de desvío, y usted podra ajustar el número
para el Desvío, a continuación cuando haya una llamada al número de la extensión será
desviada al número establecido automáticamente.
Para asignar la tecla de Desvío:
1) Seleccione TELÉFONO ->Tecla DSS -> tecla Memoria o tecla Línea, seleccione la
tecla para la cual desea hacer asignación , hay un menú despeglable en el campo
de Tipo, hay un menú despeglable en el campo de Tipo , seleccione Tecla Evento de
la lista, a continuación en el campo Modo,haga clic en el menú desplegable y
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seleccione Desvío .
2) Ingrese el número de extensión que desee desviar en el campo Extensión.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Transferencia
Es posible configurar una tecla como tecla transferencia la realizar la Tranferencia
Ciega/Tranferencia Asistida.
Para asignar la tecla de Transferencia:
1) Seleccione TELÉFONO ->Tecla DSS -> tecla Memoria o tecla Línea, seleccione la
tecla para la cual desea hacer asignación, se encontrará con un menú despeglable
en el campo de Tipo, seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo
Modo, habra el menú despegable y seleccione Transferir de la lista.
2) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Retención
Puede configurar la tecla de Retención. Puede utilizar esta tecla para retener y
recuperar un llamado durante la conversación.
Para asignar la tecla Retención:
1) Seleccione Teléfono-> tecla DSS -> tecla Memoria o tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione Retención de la lista.
2) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

DND
Si una tecla es configurada como tecla DND, le permitirá activar la función DND
inmediatamente cuando la presiona. Y presionando otra vez para desactivar el modo
DND.
Para asignar la tecla DND:
2)

Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la
tecla para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el
campo de Tipo, seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo
Modo, habrá el menú despegable y seleccione DND de la lista.

3)

Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Rediscado
Si la tecla es configurada como tecla Rediscado, presione esta tecla bajo estado inactivo,
ingresará a la interfaz Llamadas Discadas, a continuaciíon seleccione una línea en
especial para llamar presionando la tecla de línea.
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Para asignar la tecla Rediscado:
2) Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione Rediscado de la lista.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Devolver Llamado
Cuando la tecla está configurada como tecla Devolver Llamado ésta le permite discar la
última llamada recibida.
Para asignar la tecla Devolver Llamado:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la
tecla para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo
de Tipo, seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo,
habrá el menú despegable y seleccione Devolver Llamado de la lista.
2) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Capturar Llamado
Cuando configura la tecla Capturar Llamado, se especifica la extensión que desea
supervisar. Entonces, cuando la extensión monitoreada recibe una llamada, puede
presionar esta tecla para contestar la llamada entrante.
Para asignar la tecla de Capturar Llamado:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione Capturar Llamado de la lista.
2) En el campo "Línea", seleccione una línea para la que se aplicará esta tecla, ingrese
el número de la extensión que desea capturar.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Parqueo de Llamada
El Parqueo de Llamada es una función que le permite a una persona poner un llamado
en retención en un aparato telefónico y continuar la conversación desde cualquier otro
teléfono conjunto.
La función “parqueo de llamada” se activa pulsando un botón preprogramado o una
secuencia de botones especiales. Esto transfiere la conversación en curso a un número
de extensión no utilizada y de inmediato pone la conversación en retención.El sistema
telefónico mostrará a continuación el número de la extensión de la llamada parqueada
así este llamado puede después ser recuperada.
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Para asignar la teclad de Parqueo de Llamada:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación , hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione Parqueo de Llamada de la lista
2) En el campo "Línea", seleccione una línea para la que se aplicará esta tecla, e
ingrese el número de la extensión que desea para parquear.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Escucha en Grupo
Cuando la tecla es configurada como tecla de Escucha en Grupo, es permitido activar el
altavoz y modo auricular /cintillo al mismo tiempo. Es conveniente para la conversación
en grupo cuando se tiene más de una persona a un lado de la llamada. Usted es capaz
de hablar y escuchar con el auricular cintillo; mientras tanto los otros cerca podrán
hablar y escuchar utilizando el altavoz. Puede regresar al modo anterior, presionando
nuevamente la tecla.
Para asignar la tecla de Escucha en Grupo:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione Escucha en Grupo de la lista.
2) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

SMS
Cuando la tecla es configurada como tecla SMS le permite tener acceso a SMS
rápidamente con presionar esta tecla.
Para asignar la tecla de SMS:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione SMS de la lista.
2) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Buzón de Voz
Cuando la tecla es configurada como tecla de Buzón de Voz le permite tener acceso al
Buzón de Voz rápidamente con presionar esta tecla.
Para asignar la tecla de Buzón de Voz:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione SMS de la lista.
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2) En el campo "Línea", seleccionar una línea para la que se aplicará esta tecla e
introduzca el número de extensión que desea establecer como el buzón de voz.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

DTMF
Usted puede enviar DTMF durante una conversacion . El numero se debe configurar en
avanzado.
Para asignar la tecla de DTMF:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación, hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione DTMF de la lista.
2) En el campo“Extensión”, ingrese el número específico.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Retención Pública
La tecla puede ser configurada como tecla de Retención Pública. Durante a
conversación, todos los miembros que pertenecen a ese grupo BLA en particular
pueden utilizar esta tecla para retener o recuperar un llamado.
Para asignar la tecla de RetenciónPública:
1) Seleccione Teléfono-> tecla DSS -> tecla Memoria, seleccione la tecla para la cual
desea hacer asignación, habrá un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione Retención Pública de la lista.
2) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Retención Privada
La tecla puede ser configurada como tecla de retención privada. Durante esa
conversación, todos los miembros que pertenecen a un grupo particular BLA, puede
utilizar esta tecla para retener la llamada, pero sólo el iniciador puede recuperar la
llamada.
Para asignar la tecla de Retención Privada:
1) Seleccione Teléfono-> tecla DSS -> tecla Memoria, seleccione la tecla para la cual
desea hacer asignación, habrá un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione Retención Privada de la lista.
2) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.
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Agenda XML
Esta tecla es configurada como tecla Agenda XML.presionando esta tecla bajo estado
inactivo, puede discar un número en especial desde la Agenda Remota rápidamente.
Para asignar la tecla de AgendaXML:
1) Seleccione Teléfono->tecla DSS ->tecla Memoria o Tecla Línea, seleccione la tecla
para la cual desea hacer asignación , hay un menú despeglable en el campo de Tipo,
seleccione Tecla Evento de la lista, a continuación en el campo Modo, habrá el menú
despegable y seleccione Agenda XMLde la lista.
2) En el campo Línea, seleccione agenda remotapara especificar el registro.
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Ajustes de Tono
Puede definir el período de frecuencia y tiempo de todos los tonos siguientes：


Discar



Llamar de Vuelta



Ocupado



Congestión



Llamada en Espera



Rediscar Llamada



Registro



Info



Stutter



Mensaje



Respuesta automática

Para editar el archivo del Tono vía interfaz Web:
1) Seleccione Teléfono->Tonos.
2) Introduzca la frecuencia y período tiempo (en ms) como el siguiente formato:
Frecuencia / Período de tiempo(for example 400/200).
3) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios, Cancelar para cancelar el
cambio.
Nota:
1.

Por favor contáctese con su sistema administrador para más información acerca de
los parámetros de frecuenciay período de tiempo. Puede ingresar hasta 8
grupospara cada tono.

2.

Si la frecuencia se ajusta en 0, significa silencio.

- 60 -

Teléfono IP Empresa
Teléfono

Usando las funciones Avanzadas del

Voz
Para editar los archivos de Voz vía interfaz Web:
1）Seleccione Teléfono ->Voz.
2) Ajuste los siguientes parámetros que se muestran en el cuadro.

Parameter

Description

cancelar Eco

Define si activa el cancelador de Eco.

VAD

Detección de actividad de voz (VAD), también conocida como as
detección

de

actividad

de

conversación

o

detección

de

conversación, es una técnica utilizada en el procesamiento de
conversación en el que se detecta la presencia o ausencia del habla
humana.
CNG

Un generador de ruido cómodo (CNG), es un programa usado para
generar el ruido de fondo para las comunicaciones de voz durante
los períodos de silencio que se producen durante el curso de la
conversación.

Buffer

de

latencia

Se trata de un área de datos compartida donde los paquetes de voz
pueden ser recogidos, almacenados, y enviados al procesador de
voz en forma pareja.

Tipo

Para seleccionar el tipo de buffer de latencia, adaptado o Fijo.

Demora

Para configurar la demora Mínima, demora Máxima y de parámetros
de demora normales.

3） Presione el botón Confirmar para guardar los cambios, Cancelar para cancelar los
cambios.

Timbre
Los usuarios pueden agrupar a sus contactos, y luego establecer un tono de timbrado
para cada grupo.
Para editar la opción de Timbre vía interfazWeb:
1) Seleccione Teléfono->Timbre
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2) Texto Timbre Interno: Ajuste el nombre del grupo. Por ejemplo, familia.
3) Archivo Timbre Interno: Para seleccionar un tono de timbre en especial para el
grupo.
4) Presione el botón Confirmar para guardar los cambios.

Solución de Problemas
¿No puedo registrar con el servidor?
Confirme la dirección IP. Si ajusto su Puerto WAN en modo DHCP, asegúrese que su
servidor DHCP está activado.
1) Confirme su gateway.
2) Confirme su servidor DNS.
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3) Asegúrese de que su información de cuenta es lo mismo que usted tiene de su ISP.
4) Compruebe si el servidor SIP se encuentra encendido.
5) Compruebe el puerto de registro SIP, el valor por defecto es 5060.
¿No puedo obtener la dirección IP?
1) Asegúrese de tener conectado el cable Ethernet al puerto WAN.
2) Asegúrese que el servidor está encendido DHCP, y si están disponibles en el
servidor las direcciones IP
3) Trate de ajustar el Puerto WAN al modo de cliente IP estático.
¿Durante una llamada, no puedo escuchar ninguna voz?
1) Asegúrese que el auricular esté bien conectado al teléfono.
2) Compruebe si tiene o no en silencio la conversación.
3) Consulte los detalles con su servidor ISP de salida.

¿Tiene Problemas el DTMF?
1) Asegúrese de que el modo DTMF que está usando es compatible con su servidor.

¿Cómo cambio la hora?
Seleccione la zona horaria o ingrese la información de la hora manualmente en la
página web o el teléfono
¿Cómo responder a las llamadas entrantes durante una llamada?
Si entra una llamada cuando estás en una conversación, pulse las teclas de navegación
para cambiar a la interfaz de llamada entrante, a continuación, pulse la tecla de
respuesta del altavoz o el botón para contestar.

¿Cómo rechazar las llamadas entrantes durante una llamada?
Puede desactivar la función de llamada en espera y, a continuación el teléfono
rechazará todas las llamadas entrantes cuando se encuentre en una conversación.

¿Cómo envío SMS?
Puede editar el SMS en el menú-> mensajes-> mensajes de texto.
Note:
Asegúrese de que el servidor SIP en que se han registrado soporte la función SMS.

¿Cómo actualizo el firmware?
1) Ingresar a la página web de su teléfono, vaya a la actualización, entonces usted
puede encontrar la opción "Selección y Actualización de Firmware" en la parte
inferior de la página.
2) Seleccione el archivo para actualizar y, a continuación, haga clic en el botón
Actualizar.
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Nota:
Asegúrese de que el firmware seleccionado es proporcionado por su proveedor de
servicios o el dispositivo se bloqueará probablemente después de la actualización.

Como autoprovisionar?
Consulte la dirección del servidor auto provision con su ISP.
El manual es solo una referencia; please tome los asuntos como un estandar.
Nos reservamos el derecho de mejorar o cambiar el producto y las instrucciones sin
previo aviso.
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