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The Panasonic Network Communication Platforms (KX-NCP) are advanced 
business communication solutions designed to enable companies to easily 
implement Unified Communications. The NCP platforms improves lines of 
communications - leveraging presence to enhance and streamline business 
communications with customers as well as work colleagues.

UNIFIED COMMUNICATIONS

The NCP platform empowers you to enhance your business 
with solutions designed to meet your ever changing needs 
- with on-site or branch wireless mobility, advanced 
business productivity applications, Unified Messaging, 
Multi-site network based solutions and a common 
infrastructure that supports companies with distributed 
and geographically diverse office locations and helps 
connect all your users with customers - wherever they may 
be.

Convergence ready – the NCP platforms provide innovative 
IP telephony features and functionalities over both local 
office and broadband managed IP networks.

FEATURE RICH PLATFORM TO ENHANCE YOUR
BUSINESS 

YET SIMPLIFIED
ENHANCED

With full business communications features, built-in 
advanced applications, and a choice of fixed, mobile and 
advanced touch screen IP terminals, the Panasonic 
KX-NCP unified communication platforms provide a 
unified solution for businesses and meets their single or 
multi-site communication needs today as well as in the 
future. Reasons to move to NCP Unified Communications
Solution:
• Always stay in contact
- ‘Presence’- Allows everyone in your business to always   
   stay in touch.
• Improve Team Productivity
- Do more using applications integrated with your 
   communications solution.
• Advanced Mobility
- Take advantage of common business tools, in the office,  
   working at home, or on the road.
• Customer Responsiveness
- Use integrated applications to speed up and monitor 
   your customer service levels.

THE FUTURE IS HERE
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• Optimise Business Processes
- Improve Business Processes by leveraging business tools 
  for individuals, teams and Group Supervisor.
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NCP - KEY BUSINESS BENEFITS

Highly modular and designed to improve your business 
communications workflow - the new and improved 
KX-NCP network communication platform enables 
businesses to effectively reach, serve and retain your 
customers. Some of the key benefits include:
• Improve Business productivity with integrated support 
   for Communication Assistant productivity application 
   suite.
• Enhance worker productivity with advanced IP 
   extensions, as well as standard SIP phones.
• Reduce costs with converged communications for voice  
   and data using integrated SIP telephony services.
• Empower remote workers with IP phones and     
   softphones for Laptops, PDAs and Mobile Phones. 

• Quickly set up wireless branch locations using latest     
   DECT over IP technology.
• Integrate common desktop business applications –     
   making employees more efficient.
• Improve customer service with Built-in Voice Messaging  
   and DISA functionality.
• Benefit from unified messaging using optional KX-TVM50 
   and TVM200 voice processing systems.
• Empower your sales and support staff by using mobile     
   phones as office extensions.
• Improve Return on Investments and Reduce Total Cost 
   of Ownership.
• Streamline and Centralise Management & Upgrades

Enhance your business with a platform to enable unified
communications - designed to handle the dynamic nature 
of high-speed multi-faceted business communications of 
today.

KX-NCP platforms - helping you to interconnect all your 
users and customers - wherever they may be.

3
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Panasonic NCP Unified communications is more than just a smart wireless 
phone and a Personal computer its about being connected and having access 
to the same resources as if you were in the office. Enable your staff to spend 
more time to grow your business, by being available to communicate 
wherever they may be.

STREAMLINE

COMMUNICATIONS
BUSINESS

More and more businesses are moving away from just the 
traditional desktop working environment, as more 
employees go mobile - working on the move, from home, 
moving between various offices/branches or travelling 
anywhere around the globe. In such dynamic work 

ANYTIME, ANYWHERE COMMUNICATION
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environments it is essential that businesses can 
effectively communicate easily - anytime, anywhere.
Panasonic KX-NCP platforms help businesses stay in 
touch with everyone - wherever they may be, by adding 
value to business processes and allowing anytime, 
anywhere access to business communications.

Communication Assistant

Wireless 
Portable DevicesIP Cell 

Stations

IP and Digital
Telephones

Executive
 Telephones

Unified
Messaging

NCP

SIP
 Telephones

Telephones

Network Communication Platform

Branch Office

NCP

BrBranch Office

KX-NCP  Enabling Anytime, Anywhere Communications
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MULTI-SITE NETWORKING FOR FLEXIBLE
COMMUNICATIONS

KX-NCP Network Communication Platforms leverage the 
latest digital networking, Voice over IP (VoIP) and SIP 
technologies to cost effectively handle intra-office, 
multi-site and long distance communications over 
converged voice and data networks.

SIP TRUNKING

Using the built-in SIP trunking interface, businesses now 
have the ability to connect the NCP Communication 
Systems to the growing list of SIP based Internet 
Telephony Service Providers (ITSP) to achieve low-cost 
VoIP calls over managed broadband IP networks.

REMOTE ADMINISTRATION FROM ANYWHERE

With KX-NCP systems, administrators can remotely 
manage any deployment scenario – whether a 
stand-alone system or a networked multi-site system 
connected over an IP network. Access and administer 
systems from virtually across the globe for quick 
adds/moves and changes.

5

Multi-site Networking

Head Office 
Frankfurt, Germany

SIP

Remote Office 
London, UK

Branch Office
Paris, France

ITSP 

Frankfurt, Germany

London, UK

,

IP Cloud
(Managed QoS)
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The business telephone system is at the heart of all communications - without 
any concern as to how the communication is conveyed: via IP, by traditional 
telephony or by employing wireless technology. What is crucial for businesses 
is quality, reliability and service availability. The KX-NCP platform provides 
applications and solutions that address all these crucial business needs.

SOLUTIONS

INDUSTRIES
FOR ALL

The Hospitality market requires the communications system to be 
flexible, economical, and easy to use, with maximum reliability and 
adaptability for the individual needs. The possibility of PC 
integration to allow guest room billing and system management has 
also become a requirement of this sector. Panasonic NCP Systems 
are perfectly equipped with all these necessary hospitality features 
and solutions.

HOSPITALITY

In today's competitive world, personal contact becomes ever more 
important to the customer. Customer satisfaction, flexibility and 
accessibility provide the crucial lead in this sector. With solutions 
such as CRM integration with desktop applications, everything that 
you need is already built in to the KX-NCP as standard.

SALES
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Customers like to only invest in well built products, displaying them 
attractively and placing them within their work environment. These 
same guidelines should also be followed by your telecommunication 
systems. When it comes from Panasonic - you are sure that all these 
important points have been meticulously followed - so customers 
can be proud to own a Panasonic system.

CONSTRUCTION

To be able to work effectively and comfortably in a medical 
environment, it is necessary that the communication platform has 
high level of reliability and can adapt perfectly to fit the needs of the 
health industry. With safe wireless mobility, advanced call 
distribution and flexible CTI - the KX-NCP provides an effective 
solution and allows easy integration with life saving technologies.

MEDICAL AND HEALTH SERVICE

Logistics requires smooth and reliable transport of information. This 
is why logistics companies have particular requirements when it 
comes to communication systems. With possibility for integration 
into CRM solutions and mobile accessibility, the KX-NCP systems 
can become the driving force for your businesses.

LOGISTICS

The legal industry of law firms, notaries, attorneys, and solicitors 
etc have specific requirements when it comes to business 
communication. Attorney client conversation may need to be 
recorded - or clients may need to be billed for calls. Law firms may 
prefer to have secure entrances monitored via IP cameras. The 
Panasonic NCP addresses all these unique communication needs of 
the legal industry - yet provides all these solutions in a cost 
effective way.

LEGAL
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SIMPLE SET UP
Simple to deploy, administer and maintain – the Panasonic NCP 
Unified Communications Solution is a highly reliable, extensible 
and feature-rich business platform that sits comfortably within 
your converged voice and data network - providing you with 
improved business productivity. 

YOUR INVESTMENT - PROTECTED
The Panasonic KX-NCP systems are designed to be modular, 
extensible and flexible in both technology and the business 
application solutions it provides. Convergence ready - the systems 
can even leverage existing investments in digital extensions and 
ISDN trunks. Designed with network based communication 
applications that – when enabled – provide quick return on 
investment and peace of mind. Future proof design and open 
standards based architecture means that customers can be assured 
that their investments are protected now and well into the future. 

AFFORDABLE WITH BUSINESS VALUE
The Panasonic KX-NCP systems are extremely cost effective. As an 
example – SIP trunking can help businesses reduce ISDN or 
Analogue trunk hardware costs – while implementing converged 
communications for voice and data and reducing telephony costs. 
Unified Messaging can improve customer service while enhancing 
your business hours and making employees more productive. Mobile 
integration can further help businesses make roaming workers 
available wherever they may be thanks to "one number" access – 
improving employee reach-ability and availability.

RELIABLE
The reliability of Panasonic NCP systems are assured by rigorous 
quality control and testing before these systems leave the factory, 
guaranteeing you piece of mind. The NCP systems are also designed 
for quick and easy maintenance to help keep any potential downtime 
to an absolute minimum.

ECO-FRIENDLY

From manufacturing process to power consumption - the Panasonic 
KX-NCP systems are designed to be environmentally friendly, 
helping you reduce your energy consumption. Mobile integration, 
multi-site networking and collaboration tools can potentially further 
assist your company to reduce your overall carbon footprint by 
helping to reduce travel costs.
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With the new KX-NCP Unified Communication systems - businesses can 
choose from any type of telephone terminals that fits their business needs 
and budget. Improve business communications with the latest desktop 
telephony and conferencing solutions from Panasonic.

ENHANCE

And with support for a family of legacy devices together 
with fax - the KX-NCP gives companies an extensive 
choice of solutions to suit their unique business 
telephony needs.

COMMUNICATION
REAL-TIME

The NCP platform supports a whole range of terminal 
devices - from the high-end Communication Assistant 
enabled touch screen IP telephone to stylish and intuitive 
IP telephones with bluetooth headset support, Digital 
system phones, SIP phones and new and improved colour 
LCD DECT wireless portable stations

The system also supports tough type wireless DECT 
handsets for those work environments that call for a 
ruggedised splash and dust resistant handset.

Businesses that demand multi-site conference calls - can 
benefit from the high definition sound quality of the 
KX-NT700 SIP based desktop IP Conference System - 
improving collaboration, reducing travel costs - and 
providing that sense of virtual face-to-face meetings.

ENDLESS POSSIBILITIES

KX-NT700 IP CONFERENCE SYSTEM

8

10



KX-NT400 EXECUTIVE IP TELEPHONE

Businesses using NCP unified communication platform - can benefit from 
integrated IP camera support as well as web portal functionality with the 
advanced high-end touch screen NT400 desktop IP terminal. 

This advanced IP telephone combines a colourful touch screen interface 
with built-in Communication Assistant software for quick and easy access to 
a variety of collaboration tools that help enhance real-time communications 
for business telephony users.

NT400 represents true unified communications. The NT400 presents a 
fusion of advanced telephony and IP technology. Together with built-in 
unified communication client, NT400 allows companies to integrate 
web based business applications directly into the terminal device.

9
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KX-NCP Platforms seamlessly integrate with unified communications 
productivity applications for improved business efficiency  - whether you  use 
IP , Digital, DECT wireless Terminals or even Smart Mobile Devices.   Empower 
your staff to handle business communications on any device - anytime, 
anywhere.

ANYTIME

COMMUNICATIONS
ANYWHERE

The Panasonic Communication Assistant productivity 
software suite is a highly intuitive unified 
communications (UC) solution that blends easy point and 
click telephony together with presence, availability, 
Microsoft Outlook® integration, visual voice messaging 
and a variety of collaboration tools to simplify and 
enhance real-time communications for business 
telephony users.

Designed for easy installation and maintenance - 
Communication Assistant can be deployed without the 
need of any additional server - making it an ideal solution 
for small to medium size businesses with limited IT 
knowledge and staff while enterprise businesses 
requiring scalability to support large deployments, 
thinclient support and enhanced features - can choose 
Communication Assistant (CA)  server based 
deployments.

COMMUNICATION ASSISTANT PRODUCTIVITY APPLICATION SUITE

COMMUNICATION ASSISTANT - HIGHLIGHTS
Easy & User-friendly Operation
Team Management & Collaboration
Integrated Presence and Availability
Effective Visualisation
Business Application Integration
IP Camera Integration

10

CA PRODUCTIVITY SUITE FOR ANYTIME, ANYWHERE COMMUNICATIONS
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Options
Softphone
ICD Group Agent Features

Thin Client Support

License
Yes
No

Yes

Benefits
Allows remote workers to use laptops as full office phone extensions.
Allows informal call centre agents and supervisors to have agent features such as login/logout, 
wrap-up, etc.
Supports Microsoft Windows and Citrix XenApps Terminal Server environment.

In addition to the three modes - selectable during installation, application functionality can be further enhanced by 
selecting various options - as listed in the table below:

CA Basic Express

OFFICE WORKER

RECEPTIONIST HANDLING CUSTOMER CALLS

CA Operator Console 

CA Pro

REMOTE WORKER USING SOFTPHONE

SUPERVISOR SUPPORTING TEAM MEMBERS

CA Supervisor

COMMUNICATION ASSISTANT TOGETHER WITH THE KX-NCP PLATFORMS ENABLES BUSINESSES TO IMPLEMENT 
UNIFIED COMMUNICATIONS - ENHANCING BUSINESS PRODUCTIVITY.

11

Mode

Communication Assistant 
Basic Express 

Point and click unified communications, 
included as standard for all desk based or 
remote workers.
Point and click unified communications for 
desk based or remote workers. Provides 
users with real-time presence information.
Team supervisors to monitor employees' 
call activities.
A company receptionist can use the 
Console application to quickly and easily 
handle mulitple calls professionally.

Helps you visually control office communications from 
your PC.

Helps you visually control all your communications from 
your PC. Stay informed of users availability in real-time.  
Provides Agent functionality for informal call centres.
Helps you to visually manage all your group 
members telephony activities.
Helps you visually control all your communications from 
your PC using either mouse clicks or quick keyboard 
operations.

Targeted Solution Benefits

Communication Assistant 
Pro

Communication Assistant 
Supervisor

Communication Assistant 
Operator Console

13



COMMUNICATION ASSISTANT - VM ASSISTANT 
MODULE

Companies using the optional 
advanced KX-TVM Voice 
Messaging solution - can allow 
Communication Assistant users 
to visually manage their voice 
mails with Voice Mail Assistant.

VM Assistant module allows Unified Messaging 
functionality - allowing users to access and retrieve in 
the order they prefer - any voice messages left for them. 
Users can listen to the messages - on either their desk 
phone, or on their PC and even download messages for 
forwarding to any work colleague via email.

Panasonic CTI solutions enable businesses to streamline their business 
communications and improve customer service. Enhance productivity of 
telephony users by providing computer assistant telephony solutions for all 
your work force.

EMPOWER

REMOTE WORKERS
OPERATORS AND

12

The Panasonic Communication 
Assistant IP Softphone option 
allows road warriors, sales and 
support staff, or any other 
power user to use their 
computer as an IP Phone for 
anytime, anywhere access to unified communications.

The user simply needs to connect to the corporate IP 
network over a secure managed broadband connection 
to enable the IP Softphone. 

COMMUNICATION ASSISTANT IP SOFTPHONE

Communication Assistant operator console application 
is designed for busy office receptionists - offering on 
top of the standard CA Pro features - console features 
– optimised to handle multiple telephone calls using .  

either mouse clicks or quick keyboard operations.  The 
console application allows operators to quickly, 
efficiently and professionally handle all company 
communications between customers and colleagues.

COMMUNICATION ASSISTANT OPERATOR CONSOLE

14



INTEGRATING WITH BUSINESS APPLICATIONS

13

INTEGRATION WITH MICROSOFT® OUTLOOK®

Communication Assistant 
seamlessly integrates with 
Microsoft® Outlook® 
allowing  users to easily dial 
contact phone numbers and 
receive incoming call pop-up 
alerts. Focus on your business communications from 
within MS Outlook - for those who use Outlook as their 
primary communication tool.

The KX-NCP supports Computer Telephony Integration 
(CTI) enabling telephony and computers working in 
sync to provide powerful PC based productivity tools. 
The system supports IP based CTI integration via the 
two mature industry standards:

1. Telephony Application Programming Interface (TAPI), 
2. Computer Supported Telecommunications      
    Applications (CSTA)

Leveraging TAPI and CSTA interfaces to augment 
business communication capabilities - businesses can 
integrate with leading third party application solutions 
available in the market to provide software productivity 
applications for businesses that cover all aspects of 
business requirements. 

15



Voice guidance provides a user friendly interface to simplify and streamline 
business communications by efficiently routing customer calls to the correct 
department or agents. Further, messaging facility can be used for graceful 
offline call handling during busy hours - increasing overall productivity and 
improving customer service.

ADVANCED

SOLUTIONS
UNIFIED MESSAGING

1. Built-In Solution: Built-in 2 channel Enhanced 
Simple Voice Messaging (ESVM) solution.

2. Optional Solution: ESVM2 (Option: KX-TDA0192) or 
ESVM4 (Option: KX-TDA0194) Enhanced Messaging cards 
provide added message recording and outgoing message 
handling capabilities that help ensure calls from your 
customers are through properly and are always answered 
or processed gracefully. These optional cards can be 
configured to run in three modes for complete flexibility:
a) SVM Mode: For Voice Mail only features.
b) MSG Mode: For DISA functionality leveraging Outgoing 
Message recordings. The MSG mode can also support 
mobile telephone extension integration allowing for 
mobile telephones to be used as office extensions.

c) SVM + MSG Mode: Allowing customers to have both a 
simple voice mail as well as DISA functionality. 
Companies can even upload from PC high-quality sound 
files (8kHz, 16 bit .wav file) that can be played as OGM 
recordings – for various outgoing message applications.

THE KX-NCP SYSTEMS OFFER THREE TYPES OF MESSAGING SOLUTIONS:

14

Both Built-in and optional ESVM cards support High 
Quality Music-on-Hold with ability to upload music files
from PC.

3. External Solution: Companies requiring further 
enhanced voice messaging based business applications 
can upgrade to the external KX-TVM50 or KX-TVM200 
messaging solutions providing enhanced business class
message applications.

ESVM

ESVM2 
ESVM4

TVM50
TVM200

Built-in Optional 
Cards

External Optional 
Messaging Solution

16



UNIFIED MESSAGING WITH KX-TVM SYSTEMS

The KX-TVM50/TVM200 offer a host of voice messaging 
based features such as:

• Single or Multi-Site Central Voice Messaging
• Advanced Automated Attendant Service
• E-Messaging (email notification with voice
   message attachment)
• Interview Service
• Voice Mail Menu on LCD of system phones
• Caller Name Announcement
• Caller ID / CLIP based Greetings
• Call Screening
• Call Recording
• Holiday Service
• Multi-Lingual Voice Prompts
• Fax Detection / Routing

With the KX-TVM50 and KX-TVM200 - Panasonic delivers 
new levels of communication ease and efficiency that can 
help any business achieve higher productivity.

15
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EVERYTHING MATTERS

www.panasonic.co.uk

2008

PSQE1035XA.  Printed in UK.  Design and specifications are subject to change without notice. 
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Take Control of Your PBX
Deploy on Windows, Linux or in the Cloud

WWW.3CX.COM  
19



Take Control of your Phone System. Anywhere.

3CX is an open-platform, software VoIP phone system that works with popular IP Phones and SIP trunks whether on-premise or in the cloud.

Offering a complete Unified Communications solution with advanced features, 3CX is more than just your average business telephone system. 
Simple, affordable and flexible, 3CX eliminates the cost and management headaches of outdated, traditional phone systems or the limitations 
of shared cloud PBXs.

Affordable, Easy to Install and Manage On-Premise – On Appliance or Virtualized In the Cloud – with YOUR Cloud Provider

3CX is free for unlimited extensions and the PRO 
Edition is completely free for 40 days – after which it’s 
available at one low yearly price. You have complete 
freedom of where to install your PBX and which SIP 
trunks or IP phones to use – saving you thousands per 
year on your business phone system. Setup 3CX in 
minutes – in the cloud using our PBX Express tool or 
using the wizard for on-premise installs.

You decide where to run 3CX. Run the system on an 
existing server using Hyper-V, VMware or KVM, or run 
smaller installations on a low cost PBX appliance from 
Intel NUC, Shuttle, Zotac Zbox & Gigabyte. Easily move 
your office phone system to another server or into the 
cloud using built-in backup and restore.

Whether in the cloud or on-premise – you are in 
control. Self host with popular cloud providers offering 
standard Linux VPS. Pay a low monthly fee per PBX 
rather than an inflated price per extension and stay 
away from long term contracts, or outsource to a man-
aged 3CX hosting partner.

Gear Up Your PBX
On-Premise or in the cloud - cut costs!

Plug and Play with IP Phones, Gateways & SIP Trunks

No per extension licensing

Save thousands on phone calls with YOUR choice of SIP Trunk

Try the PRO Edition completely free for 40 days!

Virtualize with VMware, Hyper-V or KVM

Easily scale your installation

Run on a low cost MiniPC PBX appliance

Self host on Google Cloud, Amazon Lightsail, Microsoft Azure & more

PBX express tool launches your 3CX instance in minutes

Easily move your hosted PBX between cloud providers with 
inbuilt backup & restore

20



Easy to Install & Manage On-Premise or Cloud PBX

3CX’s Unified Communications solution sets itself apart with its easy installation and management. Setup takes minutes; the phone system will 
run on-premise on an existing Windows or Linux machine and can be virtualized on Hyper-V, VMware or KVM.

You can also host your PBX system in the cloud with Google Cloud, Amazon Lightsail, Microsoft Azure and many more. With its web-based 
setup wizard, provisioning IP Phones, Gateways, SIP Trunks and smartphone apps takes minutes and server-side CRM integration makes using 
3CX with your preferred applications easy.

Plug and Play With IP Phones, Gateways & 
SIP Trunks

Easy Management of IP Phones & Softphones On Windows/Linux, Virtualized On-Premise 
or Cloud

Plug-in an IP Phone or Gateway to your network and 
3CX will automatically configure them, saving you count-
less hours of configuration time and removing the 
learning curve. Connect a SIP trunk within minutes with 
pre-configured templates for most popular SIP trunk 
providers, including end to end support from 3CX.

With 3CX you can manage your IP Phones from within 
the management console; deploy new firmware on 
many phones with a few mouse clicks. Guaranteed 
interop with supported IP Phones gives you peace of 
mind when updating your phones. 3CX apps can be 
easily be deployed via email, whilst software updates are 
automatic, eliminating help desk calls from end users.

3CX is software based and multi-platform. Install the IP 
PBX on-premise and leverage your existing servers 
using Hyper-V, VMware or KVM, or install on a low-cost 
Mini PC. Easily deploy in the cloud on any Linux VPS 
using the PBX Express Tool. Stay in control of your PBX 
wherever you decide to install it!

Upgrade IP Phone firmware from the management console

Each new IP Phone firmware is tested by 3CX to avoid interop issues

Reprovision, reboot IP phones remotely

Configure advanced IP phone options from the console

Available for Linux or Windows

Virtualize for easy backup and redundancy

Install on a low-cost Mini PC

Deploy to any Linux VPS using the PBX Express Tool

Configuration templates for supported IP Phones, SIP Trunks, Gateways

Guaranteed interop and support from 3CX for end to end PBX solution

Inbuilt templates for easy configuration of VoIP Providers / SIP Trunks

Take control of You PBX
Self host in the Cloud or Virtualize

21



Slash your Telco and Travel Costs with IP Telephony

In addition to the many features built to boost productivity, enhance customer service and increase efficiency, 3CX’s Unified Communications 
system will also cut your telco costs in half with IP communications and SIP trunking.

With an IP telephony system your phone bill will be slashed, and so will the cost of buying, expanding and maintaining your VoIP phone 
system. If you decide to host in the cloud you can self host and pay a low monthly per PBX fee rather than an expensive per extension price 
per month.

Reduce your Phone Bill by 80% A PBX That Doesn’t Break the Bank Cut Travel Costs With Integrated Web 
Conferencing

Remote workers or employees on the go can make 
telephone calls free of charge with the 3CX softphone 
and mobile application. Easily connect the telephone 
systems of remote offices, improve communication, 
and make interoffice phone calls free. International 
DIDs and IP Telephony allow customers to call you 
cheaply, increasing customer satisfaction.

Traditional phone systems or black box appliances are 
difficult to scale. Add more extensions and you are hit 
by licensing costs, underpowered hardware or you run 
out of ports. Cloud PBXs are all the rage but they can 
lock you into expensive per extension and per minute 
pricing…Not so with 3CX! Self host in your own cloud 
provider or virtualize on your own hardware.

When plain old voice communication just isn’t enough, 
3CX’s integrated video conferencing solution saves you 
travel time and money by allowing users to connect and 
collaborate in real-time and enjoy face-to-face commu-
nication wherever they are. Attend meetings around 
the world with the cutting edge technology of the 
WebRTC-based 3CX WebMeeting.

Connect remote offices – eliminate interoffice call charges

Teleworkers or traveling sales people make free office calls

Save on monthly call costs using SIP trunks

Leverage WebRTC & reduce 800 number phone bills

No per extension licensing, one low price per PBX

Self host or run on own hardware on Windows or Linux

Easily self manage, no additional training is required

Open-platform – choose your IP Phones & SIP Trunks

Eliminate expensive Web Conferencing Services

All 3CX users licensed free of charge

Save on call conferencing costs

No monthly subscription fees

Slash your Phone Bill by 80%
Use SIP trunks, WebRTC & Apps
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3CX. Your Unified Communications Solution Made Easy

No matter how big or small your company is, the right Unified Communications solution can take your business communications to the 
next level, helping to improve collaboration, boost productivity, increase mobility and enhance the customer experience. 3CX’s UC 
functionality is inbuilt and included as standard on-premise or in the cloud, all on one user-friendly platform – no need to purchase 
add-ons or extras.

With 3CX’s modern, intuitive VoIP softphone and smartphone apps, users have instant access to communication tools such as status, 
instant messaging, web conferencing, the ability to chat & talk with website visitors, fax & voicemail to email and more.

See the Status of Your Colleagues Deliver Faxes & Voicemail to Inbox Instant Messaging / Text chat

The ability to view the status of other colleagues is a 
great time saver, avoiding unnecessary call transfers or 
voice mail tags, and makes managing and working with 
remote employees easier than ever. Need some quiet 
time to finish a project? Customize your status and 
prevent any annoying disturbances.

Inbound faxes are converted to PDF and forwarded to 
users via e-mail, without requiring any fax server 
software. Likewise, voicemails are converted to sound 
files and forwarded via e-mail.

Allow employees to communicate together via text 
messaging, without the need to rely on third party 
internet messaging systems or give out personal phone 
numbers. 3CX users can send and receive text messag-
es via the 3CX web, Windows, Mac, iOS and Android 
apps from anywhere – a true unified communications 
solution!

Eliminate expensive voice mail tags

Avoid unnecessary transfers of phone calls that irritate customers

Visible from all 3CX Apps: Mac, Windows, iOS & Android & web

Forward voicemails to inbox

Listen to voicemails without calling in

Faxes are received as PDF files in your email

No need for third party messaging systems

Send text messages, links and more at no additional cost

Available on web, Mac, Windows, iOS & Android apps

Unified Communications
Presence, Chat, Voicemail, Fax 2 Email
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Go Mobile with Leading Android and iOS VoIP Apps

3CX includes VoIP apps for Android and iOS which allow you to take your office extension with you anywhere. With a modern and intuitive user-in-
terface, 3CX’s integrated softphone applications offer a full range of Unified Communications features including presence, chat, conferencing and 
more.

Answer calls to your office phone extension via your mobile device and transfer to colleagues without asking customers to call another number. 
Slash your company’s mobile phone costs, increase productivity and make sure you never miss a call again!

Acclaimed Android and iOS VoIP Apps Use Your Extension From Anywhere Easy to Configure and Manage

3CX features native Android and iOS VoIP apps that are 
continuously updated and tested and set the standard 
for mobile phone VoIP apps. With an inbuilt tunnel to 
avoid remote firewall issues, calling from over 3G or 
from any Wifi hotspot is extremely reliable. 3CX 
Android and iOS apps fully support PUSH, allowing the 
phone to be on standby and save battery life.

With the 3CX VoIP apps for Android and iOS you can 
take your extension wherever you go. 3CX delivers the 
one number concept meaning that you no longer have 
to give out your personal mobile number. Set your 
status so your colleagues can see whether or not you 
are available to take a call.

The 3CX apps for Android and iOS utilize VoIP and are 
secure and easy to setup and manage. The apps can be 
automatically provisioned from the 3CX Management 
Console, reducing help desk calls. Because of the inbuilt 
tunnel, the 3CX apps work seamlessly across all 
firewalls, making them even more reliable.

Most advanced and reliable Android & iOS VoIP softphones on the market

No additional licensing costs for softphones

“PUSH” notifications save mobile battery life

Inbuilt SIP tunnel/proxy resolves any remote firewall issues

Make and receive calls from your smartphone – at no cost

Set your status to available, away & out of office from your smartphone

One number concept

Remotely configurable via QR code, no hassle setup

Secure communication with end-to-end encryption

Fully integrated, thus easy to use

See the presence of your colleagues from anywhere SIP Forking – use all apps simultaneously

Office Without Limits 
Make calls anywhere using Android & iOS apps
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Powerful, Easy to Use Softphones for Windows and Mac

With powerful softphones for Mac and Windows, 3CX allows you to easily manage your phone calls in the office, at home or on the road using 
your desktop PC or laptop.

Unlike other PBXs, no additional licence fees are charged – and because the apps are fully integrated they are easy to deploy and manage for 
administrators, as well as easy to use for employees.

Use your Softphone to Make & Receive Calls Manage your Calls with the 3CX Switchboard Integrates with MS Exchange, Outlook & 
Others!

With 3CX’s VoIP softphones for Mac and Windows, you 
can manage your calls from your desktop and make, 
receive and transfer calls via the office phone system 
from your computer, even while out of the office. Using 
a headset you can even use a 3CX app as a full desk 
phone replacement.

The 3CX softphone applications include a powerful 
switchboard function that can be tailored to the way 
you want to view and manage telephone calls in 
real-time. With 5 different views to choose from it can 
cater to any job role.

Launch calls directly from your CRM software. Inbound 
calls are matched to customers based on the caller ID 
and logged in your CRM system. Accurate call journal-
ling of inbound and outbound calls with call duration 
allows you to generate insightful reports on customer 
and agent activities.

Launch calls on your IP Phone from your Windows desktop with CTI mode

Access to full range of Unified Communications features

Easy to use and manage with intuitive interface

Work seamlessly as if you were in the office and save on call costs

Drag and drop calls for quick transfer

Ideal for Call Centers – includes Wallboard and Q-Manager view

View the presence of colleagues easily

Use MS Exchange, Microsoft Outlook or internal phonebook

Launch calls from your CRM

Converts cryptical Caller ID to a customer name

Receptionist view allows easy management of incoming calls Detailed reports on customer / agent activities, no manual call logging

Office Without Limits 
Make calls anywhere using Android & iOS apps
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Web Conferencing
Clientless / Plugin Free - For all users at no cost

Integrated, Free Video Conferencing

Video conferencing has become an essential part of daily business communications. Whether its to catch up with a team member who is 
travelling or to give a sales presentation, no one can argue that its a means of communicating that has become a part of the norm. 3CX’s 
integrated video conferencing is easy to use and enables businesses to save time and money by hosting virtual meetings, whilst enjoying the 
benefits of face-to-face communication.

Video conferences can be easily launched through the 3CX web client with a few mouse-clicks and can be used for a wide variety of everyday 
communication needs to boost productivity and efficiency.

Hassle-Free Video Conferencing with WebRTC Video Conferencing for All Advanced Features for Ultimate Collaboration

3CX harnesses Google’s revolutionary WebRTC technol-
ogy, which enables high-quality video and voice 
communications to take place through your Web 
browser. Participants will be able to seamlessly join 
meetings without the need to download any additional 
software or plug-ins, enabling a better user experience 
for your partners, customers and employees.

Whether a small business or large enterprise, compa-
nies of all sizes can now take advantage of  video 
conferencing as an advanced real-time collaboration 
and online meeting tool. Avoid paying a monthly 
subscription fee for each user and implement open 
standard peripheral hardware for an inexpensive 
solution. Unlimited users means inefficient and unpro-
fessional account sharing is eliminated.

3CX’s video conferencing is feature-rich and user 
friendly. Participants can enjoy video communication 
without the need to login anywhere and easy setup of 
ad-hoc meetings makes launching conferences ever so 
easy for both participants and organizers – employees 
can even use their mobile devices to join meetings.

Clientless

One-Click Conference

Interoperability with VoIP and video

Bandwidth management and control

Pricing based on number of participants, no per user licensing

Unlimited users no matter which package you choose

No per month costs, just one low, yearly payment

Plugin & download free video conferencing

Remote control and screen sharing for quick & easy troubleshooting

Pre-upload PowerPoints & PDFs for crisp, responsive delivery

Integrated with 3CX – free for up to 250 participants Easy to use polling tool for feedback
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Get Your Own Free Cloud PBX in 5 Minutes

Get your free, cloud-based PBX up and running in minutes with 3CX’s web-based installation wizard.

3CX’s free PBX gives you control over your business communications and lets you enjoy all the features of a full Unified 
Communications solution – no hidden costs or add-ons! Plug and play with popular IP Phone manufacturers; such as Snom, Yealink and 
Fanvil; SIP Trunks and gateways without the hassle of a long-winded installation process and tedious configuration. Utilize 3CX’s open-plat-
form technology to install your new phone system with your choice of cloud service provider. Run 3CX in your own cloud account today!

A free PBX – Hosted with your Cloud Provider Pack your Bags – What You’ll Need Get a Fully Licensed Free Cloud PBX

Take the PBX Express to get your own UC solution in the 
cloud. Create your own powerful IP PBX installation 
within minutes, hosted with your choice of cloud 
provider. Just 5 simple steps, 1 powerful PBX.

Choose from Google Cloud, Amazon Lightsail, Azure, OVH, or AWS

Use your own cloud account or 3CX demo account

Get your free 3CX license with three months free hosting!

Retain control of your PBX and data!

Google

Amazon Lightsail

Microsoft Azure

Free 16 simultaneous call licence (up to 50 extensions)

One year free DNS Hosting and SSL certificate

Free software and security updates
OVH

Openstack

Community based support

The PBX Express will help you configure and deploy 3CX 
on Linux automatically in just 5 steps. Designed to 
make administrator’s lives easier while giving the end 
user access to user friendly unified communications. If 
you want to deploy it with your own cloud provider, you 
will need to configure your account correctly with one 
of the following providers or use a 3CX Trial Account.

The PBX Express Tool will automatically issue a 3CX 
Standard licence for up to 16 simultaneous calls, 
absolutely free. You will get one year free DNS hosting 
and a free SSL certificate. No commitments!

Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes

Amazon Web Services
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Live Chat & Talk: Connect with customers from your WordPress website

The 3CX Live Chat & Talk plugin allows your website visitors to chat and call your company in real-time. No need to call your 800 number – they 
can connect with a single click. Connect visitors to your call centre or sales team and watch conversion rates skyrocket! Calls are forwarded to 
your phone system free of charge using WebRTC technology.
Keep all your communications on one platform and save admin time, learning curve and monthly subscriptions! Your agents will love it and so 
will your customers!
The plugin is free, the calls and chats are free – all you need is 3CX Phone System. Learn how!

Turn Visitors into Conversions Chat Not Enough? Elevate to a Call Chat and Call from a Single Interface

The average website visitor will only stay on your site 
for 15 seconds and most websites have a 20%-40% 
bounce rate – that’s a lot of missed potential. With the 
3CX plugin you can:

While there are many chat plugins available, only 3CX 
offers you the ability to elevate chats with your website 
visitors to voice or video calls – ‘cause sometimes text 
chat just isn’t enough!

With 3CX agents can see all communication made with 
a customer in one place, and your customers never 
have to repeat themselves again. Make your company 
easy to do business with.

Gear Up Your PBX
On-Premise or in the cloud - cut costs!

Capture your website visitors once they’re on your site

Help them find what they’re looking for in real time

Turn visitors into leads faster

Know what they’re looking for before you start pitching

Elevate chat to voice or video call – Free of charge

Avoid customers having to call a number and speak to another team/agent

Convert more leads into sales

Increase customer satisfaction – no need to dial a number

Phone, Video and Chat from one interface

All communications are visible to all agents

Save money – pay for one system per year

Learn and deploy one system
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Customer Service with Contact / Call Center Software

3CX offers advanced call center features for maximum employee productivity and enhanced customer service. Make sales, offer support, 
resolve issues and build customer relationships using the latest in unified communications and call center technology.
With the 3CX Live Chat & Talk plugin your agents can chat, video and call with your website visitors in real-time for a truly seamless customer 
experience.
3CX ensures that your employees can work more efficiently, track their progress and provide valuable interactions that your customers will 
remember.

Never Miss a Call – Advanced Contact 
Center Reporting

Advanced Queue Strategies and 
Real-Time Statistics

Superior Call Center Features Included

Traditional proprietary PBX’s with call center functional-
ity have proven to be either too expensive or difficult to 
set up. 3CX resolves this issue with 3CX PRO. Simple, 
intuitive call center management offers the information 
required to monitor call queues in real-time, ensuring 
that not a single inbound call is lost.

3CX call center software ensures you provide your 
customers with quality service, and that your agents 
always reach their targets. Check the average and 
longest waiting times as well as the least talk time to 
guarantee no customer leaves your call center 
unsatisfied.

3CX PRO provides you with all the tools you need to 
review your agents’ performance. Answered calls, 
abandoned calls, average longest waiting time and 
more are all within easy reach, allowing you to ensure 
that your call center is running smoothly at any given 
time.

Log agents in and out of queues

Round Robin

Hunt by Threes – Random & Prioritized

Call Back – callers can hang up and keep their position

Listen in allows you to listen to a call without the caller or agent knowing

Train new agents during a live call with the whisper function

Live chat & talk with your website visitors

Agents making a mess of a call? Use Barge in to take over

Integrated Wallboard for real-time monitoring

Detailed reports of longest wait time and abandoned calls

SLA and Callback Statistics

Call Back option for customers not willing to wait

Take control of You PBX
Self host in the Cloud or Virtualize
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Edition Comparison

Standard Pro EnterpriseCore PBX Features

Extensions

Import / Export Extensions via CSV   

SIP Trunks / Gateways Support   

Call Routing by DID & CID (DDI)   

Extensive Codec Support   

Receive Voice Mail via Email   

Calling Line Identification Presentation (CLIP)   

Call Transfers (Blind & Attendant)   

Calling Line Identification Restriction (CLIR)   

Call Forward on Busy (CFB)   

Call Forward on No Answer (CFU)   

Hold (CW) incl. Custom Music on Hold   

Intercom / Paging   

Call Parking / Pickup   

Busy Lamp Field (BLF)   

Real Time System Status   

Easy Backup and Restore (incl. Scheduled Backup)

VMware / Hyper-V / KVM Compatibility   

Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure   

3CX SBC Connectivity   

Voicemail   

Voicemail Transcription   

Custom FQDN   

Custom SMTP Server

Unlimited

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Unlimited

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Unlimited

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Choose the best solution for your business. No add-ons, expansion modules or additional licensing considerations. Three simple plans, one powerful communications system.
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Call Center Features

Call Logging   

Click2Call (Browser Extension)   

Click2Talk   

Click2Meet   

Website Live Chat and Talk   

Call Queue Group Rights Management   

CRM Integration   

Sync with Office 365 (Azure AD)   

Call Queuing   

Real Time Statistics & Monitoring   

Supervisor Agent Status Override   

Office Productivity

Sennheiser Headset Integration  

Auto Attendant / Digital Receptionist  

Ring Extension & Mobile Simultaneously 

Integrated Fax Server (Central and per User)  

Supported SIP Phones Integration  

Manage IP Phones Network Wide  

Automatic Plug & Play Phone Provisioning 

3CX Apps: Web Client, iOS, Android, Windows, Mac

Audio Bridge   

Directory (Company & Private Phonebook) 

Sync with Office 365 (Users’ Phonebook) 

Call Query against DB & CRM   

Hotel PBX Features incl. Fidelio Certified and Mitel Compatible   

Web Conference Dial-In   

Web Conferencing (incl. Polls, PDF-Share, Screen Share, Remote Assist & Record)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

25 Seats

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

100 Seats

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

250 Seats

Standard Pro Enterprise

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Standard Pro Enterprise
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Call Center Features (cont.)

SLA Alerting   

Switchboard   

Wallboard   

Callback   

Call & Queue Reporting   

Call Recording Transcription and Search   

Barge In / Listen In / Whisper   

See Group Recordings

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Standard Pro Enterprise

Enterprise Features

Call Flow Designer   

Hot Desking   

Scheduled Restore   

Connect Remote Offices (Bridges)  

Call Recording Restrictions (Start/Stop)  

Skill based Routing   

Customize IP Phone Logo   

Inbuilt Failover

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Standard Pro Enterprise
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USA & Canada

4300 W Cypress Street

Suite 100

33607, Tampa, FL

www.3cx.com

UK & Ireland

11 Bressenden Place, 

SW1E 5BY

London

www.3cx.com

Germany

Walter-Gieseking-Straße 22 

30159

Hannover

www.3cx.de

France

Maison de la Défense

12 Place de la  Défense

92974 Paris

www.3cx.fr

Italy

Direzionale Modena 2

Via Scaglia Est, 15

41126, Modena (MO)

www.3cx.it

Russia

Avrora Business Center

Sadovnicheskaya St. 82/2

115035, Moscow

www.3cx.ru

Spain & Portugal

Madrid Campo de las Nacione

Ribera de Loira, 46

28042 Madrid

www.3cx.es

Australia

1 Bligh Street,

NSW 2000 Sydney

Australia

www.3cx.com

Cyprus

4, Markou Drakou

Engomi, 2409 Nicosia

Cyprus 

www.3cx.com

Extensions

Import / Export Extensions via CSV 

SIP Trunks / Gateways Support 

Call Routing by DID & CID (DDI) 

Extensive Codec Support 

Receive Voice Mail via Email 

Calling Line Identification Presentation (CLIP) 

Call Transfers (Blind & Attendant) 

Calling Line Identification Restriction (CLIR) 

Call Forward on Busy (CFB) 

Call Forward on No Answer (CFU) 

Hold (CW) incl. Custom Music on Hold 

Intercom / Paging 

Call Parking / Pickup 

Busy Lamp Field (BLF) 

Real Time System Status 

Easy Backup and Restore (incl. Scheduled Backup)

VMware / Hyper-V / KVM Compatibility 

Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure 

3CX SBC Connectivity 

Voicemail  

Voicemail Transcription 

Custom FQDN 

Custom SMTP Server

Unlimited

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Unlimited

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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UNIVERGE® 

SV9100

Communication Solution – 

Includes new InApps Portfolio

The Smart Enterprise
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Change the way you work with  
NEC UNIVERGE® SV9100

   Contents

 4  The Smart Workforce

 6 Smart Mobility

 8 InApps Portfolio

 11 Smart Call Management

 13 The Smart Contact Centre

 14 UNIVERGE IP & Digital Handsets

 15 Smart Scalability

UNIVERGE® SV9100 – Empowering the Smart Enterprise

Competitive businesses come in all sizes but usually have one thing in common: great teamwork. And in the age of

increasingly disparate working locations for employees, communications play a crucial part.

Get the most out of your workforce with the SV9100 from NEC. It’s designed for real people and real business and  

gets your team working together from day one:

> Make quicker, better informed business decisions without waiting for the next weekly office meeting

> Respond more quickly and efficiently to customer requests to drive loyalty and keep ahead of your competitors

> Empower your workforce with Smart Communications
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Make a smart investment

Interruption of communications services means downtime for your business, customers 

and loss of revenue. That’s why the SV9100 has been designed with unsurpassed levels 

of reliability for peace of mind.

It also meets the demands of your multi-generational employees. Recognised as having 

the highest level of customer satisfaction among Unified Communications vendors, NEC 

also brings you an incredibly smart investment.

> Technology that meets the need of the multi-generational workforce

> Protection against Toll Fraud

> Smart InApplications – no extra cost of servers required

> Lower total cost of ownership**

Work with smart IT

That’s why NEC’s SV9100 platform is one of the easiest to configure Unified-

Communications-capable systems on the market. It easily integrates with existing IT 

technology as a fully interoperable digital or IP system. 

> Simple configuration and low maintenance

> Works as a digital system, IP system or as a combination of the two

> SIP technology provides disaster recovery

> Easy integration with email apps incl. Microsoft® Outlook® & CRM integration  

e.g. Salesforce and many more

Let’s work together!
NEC UNIVERGE® SV9100 delivers 

3
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UNIVERGE® SV9100 – Empowering the Smart Enterprise

In the office

During a working day, employees are actively in and out of meetings, moving around the 

office and other departments. Stay in touch with the flexible options

the SV9100 offers to ensure calls are delivered regardless of location:

> Hot desking – Allows handsets and desk space to be shared by a number of 

employees, helping keep costs down

> Call recording functionality – MyCalls resolves disputes instantly, avoid litigation, 

stop-start recording for credit card orders, telesales training tool and more!

In the boardroom

> Flexible boardroom meetings – Audio and video conferencing capabilities for  

maximum convenience and spontaneity

> Increased communication ‘visibility’ – MyCalls call management 

tools provide a real-time snapshot of caller activity 

> Remote management – Key call performance summary reports can 

be automatically emailed as a PDF to your directors

At the reception desk

> Lower costs – NEC Door Phones can enable other team members to easily man 

reception duties during quieter periods, saving on overhead

> Save time – With Click-to-dial, quickly connect to the person you need to reach

> Greet your callers by name – Caller ID enhances your customer service

> Efficiency – MyCalls Operator Console enables slicker call routing & messaging

The Smart Workforce
Keep working, stay connected
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Your homeworkers

Users can enjoy a complete phone user experience from their home office plus greater 

working flexibility. Individual and business benefits include the cost and time savings of 

travel and even the associated costs of workspace.

> Desktop telephones – Provide access 

to system features from the home, e.g. 

company directory, call transfer and more

> Softphone – Make call from your PC 

using a USB handset or headset

> Video conferencing – Face to face 

communications 

> Collaboration – Share documents in real 

time with up to 32 participants 

> Voice & Video on your mobile – ST500 

smartphone client

Your mobile sales team

For your sales team and teleworkers, travelling to and from various business meetings, 

having more than one method/number for communications can be time consuming and 

confusing. Salespeople have to be in the know – all the time, no matter where they are.

> Mobile Extension – Allows a user to be contacted on a single number, regardless if a 

call is taken on their desk phone or mobile

> Mobile calls – Can be recorded as you would a desk phone call

> Voice & Video on your mobile – ST500 smartphone client

At the warehouse

Communications need to be just as advanced in the warehouse as in the office. Gone 

are the days when an old mobile handset will suffice.

> IP DECT handsets – offer a wide range of choices and advanced feature sets to 

remain connected in all departments

> Safety features – Include Man Down, Location Detection and more
38



“Increase your customer  
service levels and you’ll  
increase your business” 

6
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Smart Mobility
Communicate Anywhere, Any Time

On the road

Treat your smartphone like your deskphone with Mobile Extension. 

Enjoy the SV9100 system features while you’re on the move.

> Remain contactable through one extension number wherever you are – reduce 

voicemails and ‘telephone tennis’

> Use system features on the move – including call back, transfer and caller ID

> Call recording capabilities on your mobile – your peace of mind is no longer restricted  

to just landline calls

Larger sites & campuses

Ideal for campuses and other large premises 

environments, WiFi handsets have advanced  

wireless features for organizations on the go.

> Seamless roaming within multiple  

business locations

> Cost reduction through simpler  

IT management

BYOD

Voice & video mobile extension for your smartphone. Using your  

Apple iPhone, iPad and Android smart devices, the ST500  

enables your native contact lists to make and receive voice  

and video calls. Simply connect to WiFi or use your mobile  

data (3G/4G) to handle your calls.

> Integrates into your smartphone contacts

> Complete call history

> Bluetooth headset support

> Video calling capabilities

On your premises

For the ultimate devices for voice, text messaging and in-house mobility – the SV9100’s 

IP DECT wide ranging portfolio includes:

> Security features including Man Down, Location Detection capabilities, SOS and more

> Robust handsets for tougher environments

> CAT-iq technology combining DECT and WiFi technology for data access on the move

> New! – High Definition  

Audio

> Integrated handsets –  

With system features 

available with single  

button access
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UNIVERGE® SV9100 – Empowering the Smart Enterprise

InGuard
Effective 24/7 defence

NEC’s InGuard application helps defend a business against toll fraud attacks and 

provides peace of mind for the user:

> Effective 24/7 defence from Toll Fraud

> Low cost solution (an on-board application) with no extra PC/server required

> Configurable to your specific business call activity

> Healthcheck feature to assess any weaknesses during installation

How does NEC’s InGuard work?

All call activity is monitored 24/7 and any suspicious call activity is detected instantly. 

This results in one of two automatic alerts: an ‘alert only’ email sent to designated

recipients, or in more severe cases an ‘alert and block’ which prevents any further call 

activity instantly.

The SV9100 now includes an expanded and diverse portfolio of InApps. As well as 

providing compelling business benefits, these built-in/on-board apps require no external 

PC or server making them highly cost effective and reliable. And using a browser 

interface, they provide 24/7 availability for your business. 

Communications simplified

The global cost of telephone fraud is around 25bn pounds/euros each year and is rising 

by 15%. Toll fraud, also known as phreaking or phone hacking is a risk to businesses 

of any size with an estimated 85% of business considered to be vulnerable. A single 

attack can typically cost a business thousands and as a worst-case scenario result in 

bankruptcy.

InGuard Application
Effective 24/7 defence

8
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Collaborating with your colleagues doesn’t always mean you’re all in the same room

together in the same time zone. 

In today’s working environment, employees are spread across different locations. One of 

the best ways to collaborate remotely with colleagues is by video conferencing.

Real-Time Communications

The SV9100’s InUC utilises WebRTC (Real-Time Communications) provides highly  

cost-effective video and collaboration working seamlessly within your IT environment. 

SV9100 users are able to quickly set up audio and video connections between two or 

more PCs or devices from anywhere with an internet and VPN or LAN connection. 

As well as video and audio conferencing functionality, PC users can work collectively 

with screen share and shared documents. It’s also ideal for live software demos and 

presentation slideshows.

> Video conferencing, document & screen sharing for up to 32 (4x8) SV9100 users

> 4 Free Video Conferencing Channels included

> Highly cost-effective solution

> Uses secure connectivity

> Works via Google Chrome or Internet Explorer 11 on a PC or Android device

> Includes Presence feature

> Deskphone control - for slicker call control, speed dials, etc

> Softphone - use your PC’s audio rather than a telephone

InUC – Smart Collaboration and More
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UNIVERGE® SV9100 – Empowering the Smart Enterprise

MyCalls provides your team with the tools to succeed in making your business more

customer-centric and more profitable. From call management, call centre management,

call recording and call activity analysis – real-time stats enable sharper responses to

fluctuating call traffic.

Want to ensure calls are always answered?

> Alarms can be programmed to alert a manager or an operator when a set rule is  

broken i.e. call unanswered for over 20 seconds. Your alarms ‘keep watch’ while you 

get on with your daily tasks.

> Reporting which can be scheduled or run on demand, including call costs, response 

times and staff telephone performance – ideal for fine tuning your service levels.

> Multiple office branches? MyCalls Enterprise gathers and consolidates call informa-

tion from all sites and can be managed from a single desktop.

Want to increase your customer service levels?

Screen-pops speed up workflow by providing caller information even before a call is

taken. Your customers can be greeted by name and handled more promptly.

Empower your receptionist

> Presence provides a ‘bird’s eye view’ of your team’s availability. Individuals become 

more reachable, enabling you to find the company expert quickly for that crucial cus-

tomer enquiry

> Call History – Provides instant reference for all inbound, outbound and missed calls 

instantly to see who’s called

> Drag & drop call control – Easy call management and prioritisation

> Instant Message – Receptionists can send an urgent Instant Message to another 

employee e.g. an urgent call waiting or a visitor in reception

Smart Call Management
MyCalls – Advanced business boosting application suite
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Give your agents control

Agent control gives your team the flexibility to log in and out of ACD queues to cope 

with fluctuating call traffic. Up to the minute call queue information and customisable 

alerts allow managers and call centre staff to see their performance in real-time. Don’t 

keep your callers waiting! Call Completion Codes encourage faster ‘wrap up’ times and 

more traceable results.

Want to be covered?

Peace of mind with Call Recording, always proving who said what. Disputes can be 

resolved quickly and painlessly saving you time, money and hassle. Stop-start recording 

enables credit card bookings to be taken over the phone with PCI Compliancy, plus it’s 

also an ideal training tool for your team such as sharing effective sales calls, reviewing 

telephone skills and more.

Real-time call
volume chart 
by the hour

Colleague 
Presence status

Number of 
abandoned calls

Number of current
queuing callers
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UNIVERGE® SV9100 – Empowering the Smart Enterprise

Cool, calm and collected contact centres

Today’s customer expects to be able to communicate with your business in their 

own time in whatever way they choose. The increase of online ordering and reduction 

in telephone enquiries means a contact centre needs to adapt quickly. The SV9100 

Contact Centre suite provides you with all the tools necessary to make each interaction 

between your customers and your business quick and easy. Between improved 

response times, reduced abandon rates, lower operating costs, and increased revenues, 

both you and your customers will see a rapid return on your investment.

5 ways to transform your contact centre

1  Improve your customer service – Skills-based routing means callers experience 
quicker, more efficient service

2  Measure and manage your team – Judge their performance on a daily basis with 
customised reports

3  Keep your customers satisfied – The Callback feature means customers who are 
unable to hold can leave a message and receive a call back

4  Deliver multimedia easily – Multimedia Queuing delivers all your communications 
to your agents in the familiar way calls are delivered and prioritised

5  Motivate your team – Dynamic wallboards encourage healthy competition between 
agents with performance levels displayed in real time

Smart Contact Centre
Advanced solutions for demanding customers
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Quick, easy and cost-effective, NEC’s new InReports 

makes the ideal starting point for call management. Call 

performance is critical to your teams’ productivity as 

well as levels of customer service. InReports provides 

24/7 monitoring and analysis of your entire companies 

communications via a browser.

It then produces pre-defined, graphically enhanced re-

ports which are presented clearly in a number of different 

ways: Lists, Charts and Wallboards.

Business benefits of InReports include:

> Easy evaluation of your teams communication  

performance

> Real-time business critical stats e.g average answer 

time, unanswered calls

> Wallboard display stats for team motivation

> Pro-actively deter unauthorised calls

 

InReports – Call management made simple 
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UNIVERGE® SV9100 – Empowering the Smart Enterprise

60-line DSS Console8-line Key Module 

DT410 DT430 & DT830 DT430 & DT830 DESI-less DT830CG Colour Display

DT830DG & DT830CG IP Desktop Telephones 
as DT830 IP plus:
> 12, 24 or 32 programmable keys (modular support)
> Gigabit Ethernet
 
DT830CG IP Desktop Telephone above features plus:
> Full colour backlit LCD display - large size (105.5 x 67.2 mm)

DT820 IP Desktop Telephones
> Backlit LCD display & Line keys
> Hands-free, Headset support, optional EHS support
> Navigation cursor & Directory dial key
> Soft keys/LCD prompts
> Network support 10/100 Ethernet (Opt 1G)
> Wall mountable
> Display: greyscale, backlit, 93.3 x 27.7 mm  
    or 70.04 x 61.04 mm

DT820 Colour IP Desktop Telephone above features plus:
> Display: colour, 76.9 x 63.9 mm
> Network support 10/100/1000 Ethernet

For full range and details per model go to www.nec-enterprise.com

IP and Digital Desktop Telephones

DT430 Digital Desktop Telephones
> 12, 24 or 32 programmable keys (fixed terminals) 
> Backlit keypad & line keys
> DESI-less (8-line display) version
> Hands-free, full duplex
> Headset support, optional EHS support
> Soft keys/LCD prompts
> Navigation cursor & Directory dial key 
> Wall mountable

DT830 IP Desktop Telephone 
as DT430 plus:
> Network support 10/100 Ethernet
> Backlit LCD display
> VoIP encryption

GT210

GT210 IP Desktop Telephone
> Monochrome 132x48 LCD
> Dual LAN Ports
> Headset support
> POE or power adaptor
> 3 Soft Keys
> Wall mountable
> Handsfree full duplex

DT410 Digital Desktop Telephone
> 2-key non-display or 6-key display
> Backlit keypad (6-key model)
> Hands-free, Half Duplex
> Wall mountable
> Message waiting indicator
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Smart Scalability – Scale more efficiently

Grows with your business – From 10 to over 800 users

Handsets for every work situation – IP DECT, WiFi & Terminals

+

Business boosting applications – Extend your communication

Call Management Mobile Extension


ManagementContact CentreUnified MessagingUC & C



Toll Fraud
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For further information please contact NEC EMEA or:

Valuable Pillars on which to Build the Smart Enterprise

NEC combines its advanced technologies, services and knowledge to help ensure the  

safety, security, efficiency and equality of society – enabling people to live brighter, more 

enriched lives.

Combining our capabilities and rich portfolios in Communications and IT, NEC can 

provide government authorities, individuals and enterprises with solutions that cover 

the full spectrum of their operations. The level of integration between NEC’s network, 

server, storage and enterprise communications solutions highlights the power of these 

technologies – and reinforces the benefits our customers receive.

Smart Enterprises leverage these technologies to optimize business practices, drive  

workforce engagement and create a competitive edge. This is how NEC empowers  

the Smart Enterprise, and why the Smart Enterprise relies on NEC.

About NEC Corporation - NEC Corporation is a leader in the integration of IT and network technologies that benefit businesses and people around the world. By 
providing a combination of products and solutions that cross utilize the company's experience and global resources, NEC's advanced technologies meet the complex 
and ever-changing needs of its customers. NEC brings more than 100 years of expertise in technological innovation to empower people, businesses and society. For 
more information, visit NEC at http://www.nec.com

10-202-09 May 19 © 2019 NEC is a registered trademark of NEC Corporation. All Rights Reserved. Other product or service marks mentioned herein are the trademarks 
of their respective owners. Models may vary for each country, and due to continuous improvements this specification is subject to change without notice.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Corporate Headquarters (Japan)
NEC Corporation

www.nec.com

Australia
NEC Australia Pty Ltd 

au.nec.com  

Americas (US, Canada, Latin America)
NEC Corporation of America

www.necam.com

Asia Pacific
NEC Asia Pacific 

www.nec.com.sg

EMEA (Europe, Middle East, Africa)
NEC Enterprise Solutions 

www.nec-enterprise.com
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1. Introducción 

¿Qué es la Central Telefónica 3CX para Windows? 

La Central Telefónica 3CX es una central IP basada en software que reemplaza una 
central tradicional y les da a los empleados la habilidad de hacer, recibir o transferir 
llamadas. La central IP también es conocida como Sistema Telefónico VoIP, PABX IP o 
servidor SIP. 

Las llamadas son enviadas como paquetes de datos sobre la red de datos en vez de la 
red telefónica tradicional. Los teléfonos comparten la red con las computadoras, por lo 
cual el cableado telefónico puede ser eliminado. 

Con el uso de una pasarela VoIP/PSTN, se puede conectar las líneas telefónicas 
existentes a la central IP para hacer y recibir llamadas a través de las líneas PSTN 
normales. También puede utilizar un proveedor VoIP que evita la instalación de una 
pasarela. 

La Central Telefónica 3CX puede interoperar con softphones SIP estándar, teléfonos IP o 
teléfonos inteligentes, y provee transferencia interna de llamadas, así como también  
llamadas entrantes o salientes a través de la red de teléfonos estándar o a través de un 
servicio VoIP.  

Beneficios de la Central Telefónica 3CX 

Mucho más fácil de instalar y configurar que una central propietaria tradicional: 

Un programa de software ejecutado en un servidor puede tomar ventaja no solo de la 
avanzada potencia de procesamiento del servidor sino también de la interfaz de usuario 
tipo Windows. Así cualquier persona con un entendimiento de computadoras y Windows, 
puede instalar y configurar la central. Una central propietaria normalmente requiere un 
instalador entrenado en esa central propietaria específica. 

Más fácil de administrar: 

La Central Telefónica 3CX tiene una interfaz de configuración basada en Web, muy 
simple de utilizar, permitiéndole mantener y adecuar fácilmente su central telefónica. Las 
centrales telefónicas propietarias normalmente tienen interfaces complicadas, las cuales 
están diseñadas para que solamente instaladores entrenados de la propia central 
telefónica puedan usarlas efectivamente. 

Reducción en el costo de llamadas: 

Usted puede ahorrar sustancialmente al utilizar un proveedor de servicio VoIP, para 
llamadas internacionales y de larga distancia. Conecte fácilmente sistemas entre 
oficinas/sucursales o trabajadores remotos a través de Internet o una red WAN y haga 
llamadas telefónicas gratuitas.  

No hay necesidad de cableado telefónico separado. Utiliza la red de computadores: 

Un sistema telefónico VoIP le permite conectar teléfonos basados en hardware 
directamente a un puerto estándar de la red de computadores (el cual puede compartir 
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con el computador adyacente). Teléfonos basados en software pueden ser instalados 
directamente en la PC. Esto significa que no se necesita instalar o mantener un cableado 
de red separado destinado para el sistema telefónico, brindándole mucha más flexibilidad 
para agregar usuarios / extensiones. Si se está moviendo a una oficina y el cableado 
telefónico no está instalado todavía, entonces se puede ahorrar significativamente al solo 
instalar la red de computadores.  

Sin dependencia de proveedor: 

Un sistema telefónico VoIP está basado en estándar abierto. Todas las centrales 
telefónicas IP modernas utilizan SIP como protocolo. Esto significa que se puede utilizar 
casi cualquier teléfono SIP VoIP o pasarela VoIP. En contraste, una central propietaria 
normalmente requiere teléfonos propietarios, diseñados específicamente para la central 
propietaria y sus módulos de expansión, para agregar opciones y líneas.  

Escalable: 

Los sistemas propietarios no permiten incrementar su capacidad con facilidad. El agregar 
más líneas telefónicas o extensiones, requiere normalmente actualizaciones de hardware 
costosas. En algunos casos, se necesita un nuevo sistema telefónico completo. Esto no 
sucede con la central telefónica VoIP. Una computadora estándar puede manejar 
fácilmente un gran número de líneas telefónicas y extensiones. Solo agregue más líneas 
a su red para expandir y listo.  

Mejor servicio al cliente y productividad: 

Debido a que las llamadas están basadas en una computadora, es más fácil para los 
programadores la integración con aplicaciones de negocios. Por ejemplo, una llamada 
entrante puede mostrar automáticamente el registro con los datos del cliente que está 
llamando, mejorando dramáticamente el servicio al cliente y reduciendo costos al mismo 
tiempo. Llamadas salientes pueden ser lanzadas directamente desde Outlook o su 
sistema CRM, sin la necesidad de que el agente introduzca el número telefónico en el 
teléfono en forma manual. 

Portal de usuario basado en web hace más fácil de utilizar los teléfonos: 

En los teléfonos propietarios, normalmente es un poco complicado utilizar las opciones 
avanzadas del sistema telefónico tales como conferencias, grabación o transferencia de 
llamadas. No es así con 3CX – utilizando 3CXPhone para Windows, Android e iOS, 
todas estas acciones pueden realizarse fácilmente desde una interfaz gráfica muy 
amigable.  

Más opciones incluidas como estándar: 

Debido a que la central telefónica 3CX está basada en software, es más fácil y menos 
costoso para los programadores mejorar la funcionalidad y el rendimiento. La central 
telefónica 3CX brinda un conjunto de funcionalidades muy completo, incluyendo auto 
respuesta, correo de voz, cola de llamadas, conferencias y más. Estas opciones son 
normalmente agregados bastante costosos en sistemas propietarios. 

Mejor control a través de mejores reportes: 

El sistema de reportes basado en web le permite generar reportes avanzados de 
llamadas entrantes y salientes, reportes estadísticos de colas, y también reportes de 
costos y tráfico de llamadas. Los reportes pueden ser exportados a los formatos de 
archivo más comunes, incluyendo PDF, RTF y CSV. 
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3CXPhone muestra el estado de las extensiones y las líneas: 

Los sistemas propietarios normalmente requieren costosos teléfonos “de sistema” para 
poder tener una idea acerca de lo que está sucediendo en el sistema telefónico. Incluso 
en ese caso, la información que obtiene no es muy clara. Con la central telefónica 3CX, 
el cliente 3CXPhone para Windows, Android e iOS muestra claramente qué usuarios 
están disponibles para tomar llamadas (presencia). Adicionalmente, el equipo directivo 
de la compañía puede ver en tiempo real que los clientes están siendo atendidos en 
tiempo y forma. 

Teletrabajo / Uso remoto a través de teléfonos inteligentes: 

Utilizando el 3CXPhone para Windows, Android e iOS, los usuarios pueden utilizar sus 
extensiones, y realizar y recibir llamadas utilizando la Central Telefónica 3CX de la 
empresa, desde cualquier lugar utilizando su teléfono inteligente o computadora portátil. 

Cómo funciona una central telefónica IP 

Un sistema telefónico VoIP, también conocido como central IP, generalmente consiste de 
un servidor de central IP, uno o más teléfonos basados en SIP y opcionalmente una 
pasarela VoIP/PSTN o un Proveedor de servicio VoIP. El servidor de central IP es similar 
a un servidor Proxy: clientes SIP (ya sean teléfonos basados en software o hardware), se 
registran con el servidor de central IP, y cuando desean hacer una llamada, le piden a la 
central IP que establezca la conexión. La central IP tiene un directorio de todos los 
teléfonos / usuarios y sus correspondientes direcciones SIP, y de esta manera es capaz 
de conectar una llamada interna o enrutar una llamada externa a través ya sea de la 
pasarela VoIP/PSTN o un proveedor de servicio VoIP. 
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Figura 1 - Vista general de un sistema telefónico VoIP 

La imagen ilustra como una central IP se integra en la red y como utiliza la red PSTN y/o 
Internet para conectar llamadas. 

Teléfonos SIP  

Un sistema telefónico VoIP requiere el uso de teléfonos SIP. Estos teléfonos están 
basados en el protocolo de inicio de sesión (Session Initiation Protocol - SIP), un 
estándar en la industria, al cual se adhieren todas las centrales IP modernas. El 
protocolo SIP define como las llamadas deberían ser establecidas y esta especificado en 
la norma RFC 3261. SIP permite mezclar y hacer trabajar juntos software de central IP, 
teléfonos y pasarelas. Esto protege su inversión en el hardware de teléfono.  Teléfonos 
SIP están disponibles en diferentes versiones / tipos: 

Teléfonos SIP basados en software 

Un teléfono SIP basado en software es un programa el cual hace uso del micrófono y 
parlantes de su computadora, o de unos audífonos conectados, para permitir el hacer o 
recibir llamadas. Ejemplos de teléfono SIP son el teléfono 3CXPhone o el X-Lite de 
Counterpath.  
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Teléfonos SIP basados en Hardware 

 

Figura 2 - Un teléfono SIP basado en hardware 

Un teléfono SIP basado en hardware luce y se comporta como un teléfono normal. Es de 
hecho un mini computador que se conecta directamente a la red de computadores. Ya 
que ellos tienen un mini switch, pueden compartir un punto de conexión de red con una 
computadora, eliminando la necesidad de un punto adicional de red para el teléfono. 

Teléfonos inteligentes (iPhone y Android) 

 

Figura 3 – Utilizando un teléfono Android con 3CX 

Los teléfonos iPhone y Android pueden ser utilizados como clientes de la central 
telefónica 3CX desde las aplicaciones gratuitas 3CXPhone para iPhone y 3CXPhone 
para Android que pueden descargarse desde la tienda de aplicaciones respectiva. Al 
utilizar 3CXPhone, su teléfono inteligente se convierte en una extensión inalámbrica en la 
oficina, y también puede utilizarse para realizar o recibir llamadas de la empresa 
mientras se encuentra fuera de la oficina a través de la conectividad WiFi o 3G (su 
proveedor de telefonía móvil debe soportar VoIP sobre 3G). 

Licenciamiento de la Central Telefónica 3CX 

El licenciamiento se basa en la cantidad de llamadas simultáneas que su empresa 
necesita cursar, incluyendo tanto llamadas internas como externas. Cada Central 
Telefónica 3CX le permite crear una cantidad ILIMITADA de extensiones. Para calcular la 
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cantidad de llamadas simultáneas correctas para su instalación, normalmente se 
proyecta la cantidad de extensiones multiplicada por tres o cuatro. 

Ediciones de la Central Telefónica 3CX 

Central telefónica 3CX está disponible en 3 diferentes versiones. Una edición gratuita, 
una edición estándar, y una edición Pro. La edición Pro agrega las siguientes funciones: 

 Estadísticas avanzadas en tiempo real – con el módulo de centro de llamadas, los 
supervisores pueden tener acceso a información avanzada en tiempo real, en la 
página de colas de 3CXPhone. Además de la supervisión del estado de las colas y 
los agentes que han iniciado sesión, se puede ver el número de llamadas en la cola, 
el número de llamadas atendidas / sin respuesta, el tiempo de espera promedio y el 
más largo, el tiempo en que un agente entró o salió de una cola y más. 

 Estrategias de encolamiento adicionales, incluyendo “Volver a llamar”, "La espera 
más larga" y "Los menos utilizados". 

 Susurro (Whisper) – funcionalidad de susurro en las llamadas provenientes de las 
colas. Escuche para monitorear las respuestas del agente, y si el agente responde 
erróneamente, se puede brindar información que escuche únicamente el agente, 
permitiendo que él / ella corrija sus respuestas. 

 Escucha – permite a los supervisores escuchas las llamadas para monitorear las 
respuestas del agente. 

 Tiempo entre llamadas – esta funcionalidad proporciona a los agentes una cantidad 
de tiempo configurable para introducir notas en el registro del cliente o el 
seguimiento de las tareas antes de tener que procesar otra llamada. El tiempo entre 
llamadas puede ser configurado por cola. 

 Funcionalidad de tablero de pared – es posible visualizar una página web en 
pantalla grande con el número total de llamadas en espera, el número de llamadas 
contestadas y no contestadas y el tiempo promedio de espera. 

 Alertas a archivo y por correo electrónico cuando una llamada se encuentra en una 
cola por más de una determinada cantidad de tiempo. Ahora puede cumplir los 
requisitos de SLA y recibir notificaciones cada vez que hay una llamada en una cola 
más allá de un cierto tiempo. Se puede recibir una notificación por correo 
electrónico, el 3CXPhone del agente puede configurarse para reproducir un sonido, 
y la alerta también es registrada. 

 Habilidad de quitar a un agente de una cola. 

 Muchos más reportes. 

Una comparación detallada entre las versiones está disponible en: 
http://www.3cx.com/phone-system/edition-comparison.html 
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¿Qué hay de nuevo en Central telefónica 3CX V12? 

La Central Telefónica 3CX versión 12 incluye las siguientes actualizaciones y nuevas 
funcionalidades: 

Recursos Adicionales en línea 

3CX cuenta con una extensa colección de recursos en línea que le permiten administrar 
la Central Telefónica 3CX en forma más efectiva. 

Entrenamientos 3CX - Academia 3CX 

3CX mantiene un curso de entrenamiento en línea el cual permite a los administradores 
entrenarse en todas las funciones importantes de la central, esto a través de una serie de 
videos tutoriales. El cuso de entrenamiento en línea es gratuito y puede ser completado 
en aproximadamente dos días. También es posible para administradores el obtener 
certificación de 3CX. La certificación es gratuita y puede ser tomada aquí: 
http://www.3cxacademy.com 

Páginas de ayuda y soporte de 3CX 

Documentación adicional, tutoriales y documentos acerca de la Central Telefónica 3CX 
puede ser encontrada en nuestra página de soporte en: http://www.3cx.es/blog/support o 
http://www.3cx.com/support (en inglés). 

Blog de 3CX 

Le recomendamos que se suscriba al blog de 3CX en español en http://www.3cx.es/blog. 
Allí publicamos noticias importantes de productos, actualizaciones y alertas de 
seguridad. Puede ser notificado por e-mail sobre nuevos artículos publicados 
suscribiéndose aquí: http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=3CXVoIPBlog 

Página de Facebook de 3CX 

También mantenemos una página en Facebook donde puede interactuar con el equipo 
de 3CX: 

http://www.facebook.com/3CXenEspanol 

http://www.facebook.com/3CXPhoneSystem (en inglés) 

También posteamos noticias de productos en la página de fanáticos de Facebook. 

Solicitud de Nuevas Funciones 

Si desea solicitar una nueva funcionalidad, puede hacerlo a través de nuestra página de 
solicitud de nuevas funciones, la cual puede ser encontrada en:  

https://apps.facebook.com/threecxideas/ 
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Tómese un tiempo para revisar las ideas sugeridas por otros usuarios y votar por las que 
le parecen buenas. 

Solicitud de soporte a través de nuestro sistema de soporte técnico  

Si Usted es un socio de 3CX o ha comprado un paquete de soporte de 3CX, se puede 
contactar al departamento de soporte técnico a través del sistema de soporte. Detalles 
de inicio de sesión le habrán sido provistos por medio de correo electrónico. Revise los 
procedimientos de soporte y precios aquí: 

http://www.3cx.com/ordering/procedures/ 

http://www.3cx.com/ordering/pricing/ 

Cuando se solicite soporte, incluya los datos de información de soporte ‘Support info’. La 
central telefónica 3CX puede generar automáticamente un archivo que incluye toda la 
información de soporte relevante. NO SERAN INCLUIDAS CONTRASEÑAS DE 

TELEFONOS O DE PROVEEDORES VoIP. Los datos no serán enviados 
automáticamente.  

Para generar el archivo de información de soporte: 

1. Desde la Consola de Administración de 3CX, seleccione la opción Ayuda > Generar 
Información de Soporte. 

2. Dependiendo del tamaño de sus archivos de log, crear el archivo de soporte podría tomar 
desde algunos minutos hasta media hora. 

3. Se le preguntará por una ruta en donde guardar los datos. Ingrese el nombre de archivo ZIP 
de soporte a ser generado. Presione Guardar. 

4. Inicie sesión en el sistema de soporte 3CX, y adjunte la información a la solicitud de soporte.  
5. Incluya una descripción detallada del problema. Esta debe indicar claramente cuál es el 

problema y cuándo ocurre. Mencione que hardware o proveedor VoIP se está utilizando con 
la Central Telefónica 3CX. También indique las pruebas que ha realizado para aislar el 
problema. 
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2. Instalando la Central Telefónica 3CX para Windows 

Requerimientos del Sistema 

La Central Telefónica 3CX para Windows requiere lo siguiente: 

 Windows 7 (Pro o Ultimate), Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 
2008 R2, o Windows Server 2012 

 Puertos 5060 (SIP), 5080 - 5089 (conexiones de puente), 5090 (Túnel) y 9000 - 9049 
(audio) - Las llamadas son realizadas sobre estos puertos. Puede necesitar configurar 
su firewall para permitir y enrutar las conexiones a estos puertos adecuadamente. 

 En el servidor de la Central Telefónica 3CX, los puertos 4515, 4516, 5000, 5100, 5480 
- 5489, 7000 – 7499, 32000 – 32999, 40000 – 40999 son utilizados por los procesos 
de la Central Telefónica 3CX. No debería haber otras aplicaciones escuchando en 
estos puertos. 

 .NET Framework versión 4 o superior 

 Mínimo: Procesador Core2Duo y 2 Gigabyte de memoria 

 Internet Explorer 8 o superior, Firefox 3.6 o superior, o Google Chrome 

 Si utiliza un proveedor VoIP o extensiones remotas, necesitará una dirección IP fija. 
¡Configuraciones DynDNS o similares no son soportadas! 

 Teléfonos SIP soportados por 3CX (http://www.3cx.es/blog/support)  

 Proveedores y pasarelas VOIP soportadas por 3CX 

 Si se está usando un proveedor VoIP, se debe tener un firewall que este configurado 
para hacer mapeo de puertos estático. También es altamente recomendado una 
dirección IP estática. Para mayor información diríjase a: 
http://www.3cx.es/blog/mapeo-de-puertos-estatico/ 

Consideraciones 

 Más información sobre requerimientos del sistema incluyendo pruebas de referencia 
puede ser encontrada en: http://www.3cx.com/docs/supported-operating-systems/, 
http://www.3cx.com/docs/recommended-hardware-specifications-for-3cx/ 
y http://www.3cx.com/blog/news/3cx-phone-system-for-large-enterprises/  

 Si está planeando utilizar la Central Telefónica 3CX en un sistema multi-empresa, 
necesitará elevar las especificaciones de la máquina adecuadamente, dependiendo el 
número de empresas que serán alojadas en cada máquina. Debería evitar tener más 
de 20 Centrales Telefónicas 3CX corriendo en un ambiente multi-empresa. 

 Se necesitará tener un buen conocimiento básico de redes Windows. 
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Descargue e instale la Central Telefónica 3CX 

1. Descargue la última versión de la central telefónica desde http://www.3cx.com/ip-
pbx/downloadlinks.html. Ejecute la instalación haciendo doble clic en el archivo de 
instalación. Luego haga clic en ‘Next’ (siguiente) para iniciar la instalación. 

2. Se le solicitará que revise y luego acepte el acuerdo de licencia, así como también 
que escoja una ruta para la instalación. La central telefónica 3CX necesitará 
aproximadamente un mínimo de 10Gb de espacio libre en el disco duro. Se 
necesitará reservar espacio adicional para almacenar archivo de correo de voz y 
archivos de avisos de sistema. 

3. Seleccione el destino de la instalación y luego haga clic en ‘Next’ (siguiente). 

4. Se le preguntará si desea usar IIS o el servidor web que viene incluido, Abyss. En 
Windows 7/8 & 2003 deberá utilizar Abyss. En Windows 2008 recomendamos IIS. 

5. Haga clic en ‘Instalar” para iniciar la instalación de la Central Telefónica 3CX. La 
instalación copiará todos los archivos e instalará los servicios Windows necesarios. 
Después de que la instalación ha completado el copiado de archivos e instalación de 
servicios, la instalación ejecutará el Asistente de configuración de Central Telefónica 
3CX. Para completar la instalación, haga clic en ‘Finalizar’.  

Asistente de configuración de Central Telefónica 3CX 

1. El asistente de configuración de la Central Telefónica 3CX lo guiará a través de un 
número de tareas esenciales necesarias para poder tener el sistema funcionando 
correctamente. Luego de iniciarse el asistente, se le preguntará qué idioma desea 
utilizar para la Central Telefónica 3CX. 

2. El asistente le preguntará la dirección IP local que utilizará 3CX por defecto. 

3. Luego le preguntará por la dirección IP pública de la máquina donde está instalando 
la Central Telefónica 3CX de modo que las extensiones remotas puedan ser 
provisionadas. Puede omitir este paso si lo desea e ingresar la información más 
adelante. 

4. Si está actualizando o moviendo su instalación de la Central Telefónica 3CX, el 
asistente le dará la opción de restaurar la configuración que se ha guardado 
previamente. 

5. El asistente le preguntará cuántos dígitos desea para los números de las 
extensiones. Esta es una decisión muy importante ya que no puede ser modificada 
sin re-instalar y re-configurar la PBX. 
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6. El asistente le preguntará por el nombre de su servidor de correo y la dirección de 
respuesta. Estas opciones son usadas para enviar correos de notificaciones, correo 
de voz y faxes.  

7. Luego le preguntará por el nombre de usuario y contraseña preferidos para ser 
usados para iniciar sesión en la consola de administración de la Central Telefónica 
3CX y así administrar la central telefónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 1 - El asistente de configuración 3CX 

8. El asistente le pedirá que cree sus extensiones, aunque podría querer hacer esto 
más adelante utilizando aprovisionamiento de teléfonos o importando usuarios. Sin 
embargo se necesita crear al menos una extensión en este momento, la cual será 
utilizada como extensión de la operadora.  

9. Luego el asistente le pedirá que seleccione su país, que será utilizado para 
determinar el prefijo de discado internacional para su país. 

10. En el siguiente paso, el asistente le solicitará que especifique una extensión de 
operador. La extensión de operador es la extensión a la que se enrutan todas las 
llamadas entrantes por defecto. Seleccione una de las extensiones creadas 
previamente. 

11. Ahora revise la extensión del correo de voz – este es el número al cual los usuarios 
llaman para recoger sus correos de voz. El número por defecto es el 999. Debe 
asegurarse que este número no sea utilizado para otra cosa (por ejemplo, como 
número de emergencias en su país). 

12. El asistente le pedirá que especifique los países y regiones a los que pueden 
realizarse llamadas. Las llamadas a los países que no sean seleccionados serán 
rechazadas. Esto es realizado como medida de seguridad para evitar el fraude. 

13. Si se quiere usar un proveedor VoIP, se puede seleccionar el proveedor VoIP a ser 
usado, especifique el nombre de servidor, proxy (si es aplicable), detalles de la 
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cuenta y prefijo para la regla de salida. Presione el botón Omitir si no está utilizando 
un proveedor VoIP o si desea especificar esto más adelante. 

14. El asistente de la Central Telefónica 3CX le preguntará si desea recibir una cotización 
para un sistema telefónico completo. Si selecciona ‘Si‘, complete con sus detalles y 
3CX o un distribuidor de 3CX le enviará una cotización detallada. Se puede saltar 
este paso si se desea. 

Después de que se ha completado el asistente, se puede conectar a la consola de 
administración de la Central Telefónica 3CX, haciendo clic en el acceso directo de la 
consola de administración en el grupo de programas de la Central Telefónica 3CX. 

Para conectarse a la consola de administración desde una máquina remota, abra un 
navegador web e ingrese el nombre de la máquina en la cual la Central Telefónica 3CX 
está instalada, seguido por ‘:5000/Management’. (Por ejemplo: http://phone-
system:5000/Management). El número 5000 es el puerto utilizado por el servidor web de 
la Central Telefónica 3CX. 

Actualizando desde una versión previa de Central Telefónica 3CX 

Es posible actualizar una instalación de la Central Telefónica 3CX desde la versión 11, 
con los siguientes pasos: 

1. Antes de desinstalar, haga una copia de seguridad de la configuración actual, 
utilizando la herramienta de copia de seguridad y restauración localizada en el grupo 
de programas de la Central Telefónica 3CX.  

2. Ahora desinstale usando la herramienta de Windows ‘Agregar/Quitar programas‘. 

3. Instale la Central Telefónica 3CX v12 – El asistente de configuración le preguntará 
por el archivo de copia de seguridad. Con esto se restaurará la configuración. 

Nota 

Las actualizaciones desde las versiones 3.1, 5, 6.0, 6.1, 7.0, 7.1, 8, 9 y 10 no están 
soportadas. Necesitará actualizar a una versión intermedia antes de pasar a la versión 
12, o recrear su configuración. 

Ingresando a la Consola de Administración de la Central Telefónica 3CX 

Luego de haber completado la instalación, puede ingresar a la consola de administración 
de la Central Telefónica 3CX. Puede hacer esto de dos formas: 

 Inicie la Consola de Administración Windows desde el grupo de programas de 3CX 
(basada en Windows) 

 O apunte su navegador web a la Consola de Administración ingresando el nombre de la 
máquina (incluyendo el puerto 5000), por ejemplo: http://phone-system:5000/Management 

Aparecerá una página de login. Ingrese el Usuario y Contraseña provistos durante la 
configuración inicial, seleccione el idioma que quiera utilizar y luego presione el botón 
‘Login’. 
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Activando la Central Telefónica 3CX 

Luego de la instalación, debe activar su licencia desde Opciones > Activar Licencia, en la 
consola de administración 3CX. 

 
Pantalla 2 - Activando su licencia 

 

Ingrese su clave de licencia, empresa, nombre de contacto, email, teléfono, país y 
nombre de distribuidor (la empresa a la que le compró la licencia), y luego haga clic en 
“Activar”, para activar su licencia. Esta información será enviada a nuestro servidor de 
claves de licencia y su clave de licencia e instalación serán activados. 

Tenga en cuenta que para tener derecho a su primer año de seguro de actualización 
gratuito sus datos deben introducirse correctamente. Estos son revisados en las oficinas 
centrales de 3CX y si no son correctos el seguro de actualización no se activará. 

Se necesitará hacer esto cada vez que se re-instale la Central Telefónica 3CX en una 
máquina nueva o cuando ocurra un cambio en la topología de red local (por ejemplo, la 
dirección IP local cambia). 

Configuración del Firewall 

Hay 2 escenarios en los cuales se necesitará actualizar la configuración de su firewall: 

1. Si se quiere utilizar un proveedor VoIP 

2. Si se planea usar extensiones remotas 

Sin dudas, el mejor lugar para la Central Telefónica 3CX está en una máquina detrás de 
un firewall. Esta configuración es más fácil y más segura. Si se va a utilizar solo líneas 
PSTN y no tendrá extensiones remotas, no se necesita hacer ningún cambio en la 
configuración de su firewall. 
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Si se quiere utilizar un proveedor VoIP o extensiones remotas sin utilizar el túnel, 
entonces se necesita abrir los siguientes puertos para permitir a la Central Telefónica 
3CX comunicarse con el proveedor VoIP: 

 Puerto 5060 (UDP) para comunicaciones SIP (enviar & recibir) debe ser mapeado 
estáticamente. Vea muestra de configuración de firewall en: 
http://www.3cx.es/blog/configuracion-router-linksys/  

 Puerto 5061 (TCP) para comunicaciones TLS, si se está usando SIP seguro.  

 Puerto 9000-9049 (o superior) (UDP) (enviar & recibir) para comunicaciones RTP, 
las cuales contienen el audio de la llamada. Cada llamada requiere 2 puertos RTP, 
uno para control de la llamada y otro para los datos de la llamada. De esta manera, 
se debe abrir dos veces tantos puertos como soporte a llamadas simultáneas 
deseadas a través del servidor VoIP. Por ejemplo, si se quiere permitir 
simultáneamente a 4 personas hacer llamadas a través del proveedor VoIP, 
entonces se deben abrir los puertos 9000 a 9007. 

 Puerto 5090 (UDP y TCP) para el túnel 3CX (necesario para extensiones remotas, o 
puentes que utilicen el túnel 3CX) 

Note que los rangos de puertos mencionados arriba son los puertos por defecto en la 
Central Telefónica 3CX. Se puede ajustar estos puertos desde la consola  de 
administración, en el nodo Opciones > Red. Desde este nodo, se puede configurar los 
puertos a ser usados para llamadas internas, y los puertos a ser usados para llamadas 
externas hechas a través de un proveedor VoIP. 

Más información sobre cómo configurar su firewall puede encontrarse en 
http://www.3cx.com/blog/voip-howto/firewall-configuration-overview/ 

Idioma de los Avisos de Sistema 

La Central Telefónica 3CX viene con un conjunto de mensajes en inglés americano por 
defecto. Los mensajes son archivos de voz que son reproducidos por el sistema a las 
personas que llaman y a los usuarios del sistema. Por ejemplo, cuando un usuario 
recoge su correo de voz, los mensajes del sistema le darán instrucciones al usuario de 
qué botones debe presionar. Para cambiar el conjunto de avisos de sistema a un idioma 
diferente: 

1. Diríjase al nodo Actualizaciones de Central Telefónica 3CX > conjunto de avisos de 
sistema, y luego seleccione el conjunto de avisos que desea usar. El conjunto de avisos 
será entonces descargado. 

2. Ahora diríjase al nodo Opciones > Conjuntos de avisos de Sistema, y haga clic en el 
botón ‘Administrar conjuntos de avisos’, ubicado en la parte superior de la pantalla.  

3. Seleccione el conjunto de avisos que ha descargado y haga clic en ‘Configurar como 
conjunto de avisos actual‘ (Set As Current Promptset). El sistema ahora usará este 
nuevo conjunto de avisos. 
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3. Configurando Clientes de la Central Telefónica 3CX - 

3CXPhone 

Introducción 

3CXPhone es un cliente SIP que permite a los usuarios manejar fácilmente su extensión 
con unos pocos clics – en lugar de hacerlo a través de una interfaz telefónica críptica y 
limitada. 3CXPhone puede funcionar con un teléfono IP soportado pre-existente o puede 
utilizar el softphone incluido. 3CXPhone se encuentra disponible para múltiples 
plataformas incluyendo Windows, Android e iOS. 

 
Pantalla 3 - 3CXPhone 

 

3CXPhone ofrece las siguientes funciones: 

1. Pop-up de Llamada - Al recibir una llamada, 3CXPhone le permitirá rechazar la 
llamada o transferirla a otra persona o a su correo de voz - con un simple clic o 
arrastrando la llamada en la interfaz gráfica. 

2. Transferencia de Llamada Sencilla / Parqueo - Durante una llamada, puede 
transferir o parquear una llamada con un clic o arrastrando la llamada en la interfaz 
gráfica, no necesita recordar código de marcado o procedimientos de transferencia 
de llamada en el teléfono. 

3. Presencia - Se muestra el estado de otras extensiones, permitiéndole evitar 
llamadas innecesarias o transferencias a colegas. 

4. Clic para Llamar - Haga llamadas con un clic – haga doble clic sobre una extensión 
para llamar a esa persona, o ingrese un nombre o número en el diálogo de llamada 
saliente. La llamada será disparada automáticamente sin necesidad de ingresar el 
número telefónico. Las llamadas también pueden ser disparadas directamente desde 
su software de administración de contactos con el Módulo de Integración CRM. 

5. Tecla de Atajo para Llamadas – Seleccione un número en una página web o 
documento para disparar una llamada. 
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6. Monitoreo de Colas - Vea el estado de las colas en las que es miembro. Verá los 
llamantes esperando en la cola y podrá atender una llamada de la cola. 

7. Chat de Texto – Envíe mensajes a otros usuarios utilizando la función de chat 
incluida. 

8. Grabación de Llamadas - puede disparar la grabación de una llamada presionando 
el botón de grabación. 

9. Libreta de Teléfonos – 3CXPhone provee acceso simple a las libretas de teléfonos 
de la empresa y personal, y le permite a los usuarios disparar llamadas simplemente 
ingresando un nombre – esto resolverá el número automáticamente y disparará la 
llamada. 

10. Softphone – Le permite hacer y recibir llamadas en su computadora o dispositivo 
móvil sin utilizar un teléfono físico. 

11. Modo CTI (solo en Windows) – Le permite controlar el teléfono de escritorio desde 
su PC. 

3CXPhone mostrará información diferente dependiendo de si es un usuario estándar, un 
gerente de departamento, o un gerente de la empresa. En el modo de gerente de 
departamento verá las llamadas de cualquier persona de su departamento. En modo 
administrador verá la información de toda la empresa. Estos permisos son configurados 
por el administrador en la consola de administración de 3CX. 

Modo CTI 

El nuevo cliente 3CXPhone para Windows le permite controlar su teléfono de escritorio 
desde su PC, brindándole asombrosas ganancias de productividad. Cuando 3CXPhone 
está controlando su teléfono de escritorio en lugar de ser un softphone, se encuentra en 
modo CTI. Cuando está en la oficina, puede utilizar el cliente 3CXPhone en modo CTI 
para tomar ventaja de las siguientes funciones: 

1. Control de llamadas de teléfonos Yealink, Grandstream & snom. 

2. Inicie llamadas con un clic – no necesita ingresar nuevamente el número 
telefónico. 

3. Transferencia de llamadas sencilla. 

4. Cree llamadas en conferencia con unos pocos clics. 

5. Utilice el API CTI en el teléfono, no hay devolución de llamada. 

Desplegando 3CXPhone 

Si va a aprovechar la tecnología PUSH, debe configurar las cuentas PUSH de Android y 
iPhone ANTES de enviar los mails de configuración  

3CXPhone se instala a través del Appstore, Google Play o mediante un archivo MSI 
dependiendo de la plataforma en la que lo necesita. Los enlaces a los instaladores son 
enviados en los correos electrónicos de bienvenida al usuario y el archivo de 
configuración es enviado adjunto a ese mensaje. 
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Windows 

3CXPhone para Windows está disponible como un archivo MSI. Puede descargar la 
última versión desde: http://www.3cx.com/Downloads/3CXPhoneforWindows12.msi 

Para usuarios de Windows puede desplegar el instalador a través de Active Directory en 
forma automática ya que es un archivo MSI. 

Más información sobre el cliente Windows puede ser encontrada en: 

http://www.3cx.es/3cxphone-para-windows/manual/instalacion/ 

Una vez instalado, 3CXPhone se actualiza automáticamente, para más información vea 
la sección “Actualizando 3CXPhone” en este documento. 

Android 

El cliente Android puede ser instalado a través de Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcx.sipphone12 

Asegúrese de configurar Google Push antes de enviar los mensajes de correo 
electrónico de bienvenida a los usuarios de Android. Para más información vea el 
capítulo “Configurando Google Push” abajo. 

Más información sobre el cliente Android puede ser encontrada en: 

http://www.3cx.es/3cxphone-para-android/manual/instalacion/ 

Apple iOS 

El cliente iOS puede ser descargado desde el Apple App store:  
https://itunes.apple.com/us/app/3cxphone-for-3cx-phone-system/id660230142?mt=8 

Asegúrese de configurar Apple APNS antes de enviar los mensajes de correo electrónico 
de bienvenida a los usuarios de iOS. Para más información vea el capítulo “Configurando 
Apple Push” abajo. 

Más información sobre el cliente iOS puede ser encontrada en: 

http://www.3cx.es/3cxphone-para-ios/manual/instalacion/ 

Enviando el Mensaje de Correo Electrónico de Bienvenida de 3CX 

Para poder auto-provisionar el cliente 3CXPhone a través del correo electrónico, primero 
debe enviar el mensaje de correo electrónico de bienvenida a los usuarios. Para hacer 
esto: 

1. Ingrese a la Consola de Administración de la Central Telefónica 3CX 
2. Seleccione el nodo ‘Extensiones’ 
3. Presione la Extensión que quiere aprovisionar por correo electrónico 
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Pantalla 4 – Enviando un mensaje de correo electrónico de bienvenida 

4. Presione el botón ‘Enviar Mensaje de Bienvenida’ en la esquina superior derecha de la 
solapa. Nota: asegúrese de que la extensión tiene una dirección de correo electrónico 
configurada antes de hacer esto. 

5. Se enviará un mensaje de correo electrónico a la dirección de la extensión junto con un 
archivo adjunto para el auto-aprovisionamiento 

Configurando el Cliente 3CXPhone 

1. Una vez que el usuario ha instalado el cliente desde Google Play, el Apple Appstore o a 
través del archivo MSI, puede indicarle que abra el mensaje de correo electrónico de 
bienvenida y abra el archivo adjunto. 

2. El archivo adjunto iniciará 3CXPhone en el dispositivo del usuario y lo configurará 
automáticamente. 

3. Puede volver a enviar el mensaje de correo electrónico de bienvenida yendo a las 
propiedades de la extensión en el nodo de extensiones y seleccionando ‘Enviar Mensaje 
de Bienvenida’. 

Configurando Google Push 

3CXPhone utiliza tecnología PUSH para despertar al teléfono inteligente cuando se 
recibe una llamada o un mensaje de texto. Esto no requiere que el usuario mantenga el 
teléfono activo para poder recibir llamadas o mensajes de texto – el teléfono puede 
ponerse en modo de descanso para ahorrar batería. 

Para poder aprovechar la tecnología PUSH necesita configurar una cuenta de Gmail con 
Push. Este paso debe ser realizado ANTES de desplegar 3CXPhone ya que se necesita 
la clave de Google API para permitir que 3CX envíe pedidos PUSH al teléfono. 

Paso 1 - Cree un Proyecto Google API 

1. Inicie sesión con su Cuenta de Gmail 
2. Vaya a la Consola de Google API: https://code.google.com/apis/console/ 
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Pantalla 5 – Cree un Proyecto Google API 

 
3. Presione en Crear Proyecto. La URL del navegador cambiará por algo como esto: 

https://code.google.com/apis/console/#project:1036443389285:access 
 

 

Pantalla 6 – Note el número de Proyecto de Google API 

 
4. Tome nota del valor luego de #project (1036443389285 en este ejemplo). Este es su número 

de proyecto, y será utilizado luego por la Central Telefónica 3CX como el ID de originante de 
GCM (Google Cloud Messaging). 

Paso 2 - Habilite el Servicio GCM (Google Cloud Messaging) 

1. En la página principal de la Consola de Google API, seleccione Servicios. 
2. Active la entrada de Google Cloud Messaging for Android. 
3. Acepte los Términos y Condiciones de Google API. 
4. Ahora seleccione la opción API Access a la izquierda. 
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Pantalla 7 – Tome nota de la Clave de Google API 

5. Ahora copie la Clave de Google API, resaltada en rojo en la captura de pantalla anterior. 

Paso 3: Configure las Notificaciones Push para Android en 3CX 

1. Ingrese a la Consola de Administración de 3CX 
2. Navegue a Opciones > 3CXPhone 

Pantalla 8 – Inserte la Clave de Google API y el Número de Proyecto 

 

3. Configure la URL como https://android.googleapis.com/gcm/send 
4. Especifique la Clave de Google API obtenida en el Paso 2. Por ejemplo, como 

“AIzaSyBTbWIWKgHjDIJPjdaUcgzdiGCqemIXGaE”. 
5. Especifique el número de proyecto (GCM Sender ID) como el ID de proyecto obtenido en el 

Paso 1 (1036443389285 en este ejemplo). 
6. Presione Aplicar. Podría tomar algún tiempo para grabar, dependiendo de la cantidad de 

extensiones que tenga.  
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NOTA: Si su organización tiene un firewall que restringe el tráfico desde o hacia Internet, 
necesitará configurarlo para permitir la conectividad con GCM para que sus dispositivos 
Android reciban mensajes. Los puertos que necesita abrir en su firewall son: 5228, 5229, y 
5230. GCM típicamente solo usa el 5228, pero los puertos 5229 y 5230 también son 
utilizados en algunos casos. GCM no provee direcciones IP específicas, por lo que debería 
permitir que su firewall acepte conexiones salientes a todas las direcciones IP contenidas en 
los bloques IP listados en el ASN 15169 de Google. 

Configurando Apple Push 

1. Inicie sesión en la Consola de Administración de 3CX 
2. Navegue a Opciones > 3CXPhone 
3. En la sección ‘Información del Servidor de Notificaciones Push de Apple’ active la opción 

‘Habilitar Notificaciones Push’ 

 

Pantalla 9 – Seleccione el Certificado y Presione Aplicar 
 

4. Presione el menú desplegable ‘Ruta al Certificado’ y seleccione el certificado 
‘aps_production.pfx’ 

5. Presione ‘Aplicar’ y reinicie sus servicios yendo al nodo ‘Estado de los Servicios’ y 
presionando ‘Reiniciar Todo’. Esto podría tomar algo de tiempo para aplicar y guardar 
dependiendo del número de extensiones que tenga. 

NOTA: Los proveedores Push, dispositivos iOS, y computadoras Mac normalmente están detrás de un 
firewall. Para enviar notificaciones push, deberá permitir el tráfico de paquetes TCP entrantes y salientes 
en el puerto 2195. Para alcanzar al servicio de feedback, necesitará permitir el trafico de paquetes TCP 
entrantes y salientes en el puerto 2196. Los dispositivos y computadoras conectándose al servicio push 
a través de Wi-Fi deberán permitir el trafico de paquetes TCP entrantes y salientes en el puerto 5223. 

El rango de direcciones IP para el servicio push podría cambiar. La razón es que los proveedores se 
conectarán por nombre de máquina, en lugar de hacerlo por dirección IP. El servicio push utiliza un 
esquema de balance de carga que produce una dirección IP diferente para el mismo nombre de 
máquina. Aunque, el bloque completo de direcciones IP 17.0.0.0/8 se encuentra asignado a Apple, por 
lo que podría especificar ese rango en las reglas de su firewall. 
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Actualizando 3CXPhone 

Las actualizaciones a 3CXPhone son desplegadas automáticamente a través del 
servidor de la Central Telefónica 3CX. Cuando una nueva actualización se encuentra 
disponible en el sitio web de 3CX, el servidor de la Central Telefónica 3CX descarga la 
actualización para 3CXPhone y notifica a los usuarios de 3CXPhone. 

Si un usuario tiene una versión de 3CXPhone desactualizada, al iniciar 3CXPhone, se le 
mostrará un mensaje informándole que hay una nueva versión de 3CXPhone disponible: 

 
Pantalla 10 – 3CXPhone notificando sobre una nueva actualización 

Una vez que el usuario acepta la actualización, el descargador se iniciará y descargará el 
nuevo instalador de 3CXPhone:  

 
Pantalla 11 – Actualizador de 3CXPhone descargando la nueva versión 

Después de que la descarga de archivos se complete el nuevo cliente se instalará 
automáticamente y 3CXPhone se reiniciará por sí solo para que se complete la 
actualización. 

Los clientes Android e iOS se actualizan automáticamente a través de las tiendas Google 
Play y Appstore de Apple cuando se detecta una nueva versión. 

Utilizando 3CXPhone para Android, iOS y Windows 

Existe un manual de usuario basado en web para las tres plataformas de 3CXPhone, los 
cuales pueden ser encontrados aquí: 

 Android – http://www.3cx.es/3cxphone-para-android/manual/  
 iOS – http://www.3cx.es/3cxphone-para-ios/manual/  
 Windows – http://www.3cx.es/3cxphone-para-windows/manual/  
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El administrador puede revisar todos los usuarios que están utilizando 3CXPhone desde 
la Consola de Administración de 3CX > Clientes 3CXPhone. Esto muestra todos los 
usuarios que actualmente han iniciado sesión utilizando 3CXPhone, incluyendo su 
dirección IP. 

Adicionalmente, el administrador puede controlar qué opciones de configuración están 
disponibles en 3CXPhone para una extensión desde las propiedades de la extensión > 
Opciones de 3CXPhone. Desde aquí, el administrador puede seleccionar Apagar 
3CXPhone, No mostrar la extensión a otros usuarios, Esconder las Reglas de Desvío, 
Detalles de la Extensión o Información de Identificación del Llamante en 3CXPhone o 
habilitar la visualización de Grabaciones en 3CXPhone. 
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4. Configurando & Administrando Teléfonos IP 

Introducción 

Después de haber instalado la Central Telefónica 3CX, deberá configurar sus teléfonos 
IP y asignarles extensiones a cada teléfono. 

Recomendamos que haga que 3CX configure sus teléfonos IP automáticamente para 
que sean utilizados con la Central Telefónica 3CX. Este proceso se denomina 
aprovisionamiento de teléfonos. Este método es preferido sobre la configuración manual 
ya que permite manejar fácilmente los teléfonos desde la Consola de Administración de 
3CX. 

El aprovisionamiento hace que sea fácil cambiar las contraseñas de extensión, las luces 
BLF y demás, ya que puede hacerlo en forma centralizada para todos los teléfonos 
desde la Consola de Administración de 3CX y luego enviar los cambios hacia los 
teléfonos sin tener que configurarlos manualmente (lo que generalmente es engorroso). 

En este capítulo se explica cómo configurar sus teléfonos de forma automática mediante 
el aprovisionamiento. También es posible configurar manualmente los teléfonos IP, que 
en raras ocasiones puede ser necesario. Para obtener información de cómo hacer esto, 
por favor visite nuestra página de soporte en http://www.3cx.es/support/ 

Configurando su Zona Horaria 

 
Pantalla 12 – Configurando su zona horaria  

3CX configurará automáticamente la zona horaria de los teléfonos que serán 
aprovisionados. Aunque, dado que cada teléfono tiene su propio método de 
configuración de la zona horaria, necesita seleccionar la zona horaria apropiada para 
cada teléfono desde la Consola de Administración de 3CX > Opciones > 
Aprovisionamiento de Teléfonos.  
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Configurando teléfonos Grandstream, Snom y Yealink 

Los teléfonos Yealink, Snom y Grandstream pueden ser configurados fácilmente con la 
Central Telefónica 3CX utilizando aprovisionamiento. 

Nota: El aprovisionamiento Grandstream PNP (plug and play) solo funciona con los 
nuevos modelos ejecutivos, que incluyen el Grandstream GXP-1450, GXP-2100, GXP-
2110 y GXP-2120. Los teléfonos Grandstream más viejos deben ser aprovisionados 
utilizando su dirección MAC. 

 

 
Pantalla 13 – Aprovisionamiento de teléfonos automático 

Proceda de la siguiente manera para aprovisionar los teléfonos: 

1. Conecte el teléfono IP a la red local. Asegúrese que el teléfono se encuentre en 
la misma red local que la Central Telefónica 3CX. 

2. El teléfono se mostrará en el nodo “Teléfonos” como un nuevo teléfono. 

3. Haga clic derecho en la nueva entrada, y asígnele una extensión existente, o cree 
una nueva para el teléfono.  

4. Puede especificar las opciones de BLF que desee configurar en el teléfono en la 
solapa de Aprovisionamiento de la extensión. Más información sobre cómo 
configurar una extensión puede encontrarse en la sección de Configuración de la 
Extensión. 

5. Se le enviará un enlace al teléfono hacia un archivo de configuración el cual será 
utilizado para configurar este teléfono específico con los parámetros de la Central 
Telefónica 3CX. El teléfono se reiniciará con las credenciales correctas de la 
extensión. Algunos teléfonos pueden solicitar una confirmación del usuario antes 
de reiniciarse. 

Cada vez que haga cambios a la configuración de un teléfono, deberá re-provisionar los 
teléfonos para hacer que éstos vuelvan a cargar la nueva configuración. Para hacer 
esto: 

1. En el nodo Teléfonos de la consola de administración, seleccione los teléfonos a 
los que quiere actualizarles la configuración. 

2. Ahora presione el botón ‘Re-provisionar Teléfonos‘.  

3. Los teléfonos se reiniciarán y aplicarán los cambios deseados. 
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Configurando teléfonos Cisco, Polycom y modelos más viejos de 

Grandstream 

Esta sección explica como provisionar los teléfonos que no soportan "plug and play". Los 
teléfonos Cisco, Polycom y los modelos más viejos de Grandstream (GXP-2000, GXP-
2020), deben ser aprovisionados utilizando este método. Este aprovisionamiento es 
realizado en 2 pasos: 

Paso 1 – Configurando las extensiones para aprovisionamiento  

 
Pantalla 14 – Aprovisionando un teléfono 

1. Luego de crear la extensión en la Consola de Administración de 3CX, vaya a la 
solapa ‘Aprovisionamiento de teléfonos‘ de la extensión. 

2. Ingrese la dirección MAC del teléfono (la cual puede ser encontrada en la parte 
de abajo del teléfono), en el campo de dirección MAC. 

3. Seleccione el modelo de teléfono apropiado. 

4. Confirme la dirección IP a la que debe conectarse el teléfono (en caso de que el 
servidor de su Central Telefónica tenga múltiples interfaces de red). 

5. Los codecs y sus prioridades serán configurados automáticamente dependiendo 
del modelo de teléfono seleccionado. 

6. Si su teléfono tiene luces BLF, puede configurar automáticamente la información 
que las luces BLF deben mostrar. Configure un botón BLF con una extensión 
para que ese botón muestre el estado de esa extensión. El número de botones 
BLF disponibles varía según el teléfono. 

7. También puede asociar una posición de parqueo compartida a un botón BLF. 
Esto permite a los usuarios fácilmente parquear o volver a tomar llamadas 
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parqueadas pulsando ese botón BLF. También se soporta marcación rápida y 
marcación rápida personalizada. 

8. Haga clic en OK para guardar. Los archivos de aprovisionamiento serán ahora 
creados en el directorio de aprovisionamiento. Cada vez que se haga un cambio 
a una extensión, estos archivos serán creados nuevamente. 

Paso 2 – Configure el teléfono para descargar el archivo de configuración  

Ahora se necesita instruir al teléfono para que descargue su configuración desde el 
directorio de aprovisionamiento en el servidor de la Central Telefónica 3CX. Esto puede 
ser hecho de dos maneras: 

Configuración por única vez a través de la interfaz web del teléfono 

Configurando la URL de aprovisionamiento en el teléfono a través de la interfaz web. 
Esta es una operación que se realiza solo una vez, por lo que tiene sentido para redes 
pequeñas. El procedimiento exacto y el formato de URL a utilizar son dependientes del 
modelo del teléfono. Puede encontrar guías de configuración para cada modelo de 
teléfono en: http://www.3cx.es/blog/support 

Utilizando la opción 66 en su servidor DHCP 

Al usar la opción ‘66’ en su servidor DHCP, el teléfono obtendrá la URL de 
aprovisionamiento cuando reciba su dirección IP desde el servidor DHCP. Este es el 
método recomendado para redes grandes. Esencialmente al teléfono se le dirá donde 
obtiene su archivo de configuración al mismo tiempo que recibe su dirección IP e 
información de la red. Esto hace que sea fácil el cambiar la URL de aprovisionamiento 
más tarde, por ejemplo en caso de que se desee mover su central telefónica a otro 
servidor. 

Para usar esta opción, se debe configurar su servidor DHCP para proveer esta 
información. En el siguiente enlace se encontrará una guía de cómo configurar DHCP 
opción ‘66’ para servidores DHCP Microsoft: http://www.3cx.es/blog/dhcp-opcion-66/. 
Tenga en cuenta que la URL de aprovisionamiento es diferente para distintos modelos 
de teléfonos. 

Si no se usa un servidor DHCP de Microsoft, necesitará referirse a la documentación de 
su servidor DHCP para mayor información de cómo configurar esto. 
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Administrando Sus Teléfonos IP 

 
Pantalla 15 – El nodo Teléfonos 

La Central Telefónica 3CX provee una forma fácil de monitorear y administrar sus 
teléfonos en toda la red. El nodo ‘Teléfonos’ en la Consola de Administración de 3CX le 
permite: 

 Ver todos los teléfonos en la red. 
 Rápidamente ver la dirección IP y dirección Mac de cada teléfono. 
 Verificar la versión de firmware que está corriendo en cada teléfono. 
 Reiniciar uno o todos los teléfonos en forma remota. 
 Re-provisionar los teléfonos (luego de haber hecho un cambio puede reiniciar los 

teléfonos afectados para que los cambios tengan efecto). 
 Lanzar la interfaz de administración del teléfono. 
 Monitorear la seguridad de la contraseña y PIN de la extensión. Las 

contraseñas y PINs débiles son las causas más comunes de violaciones de 
seguridad. 

Re-Provisionando los Teléfonos 

Si necesita re-provisionar los teléfonos, por ejemplo luego de haber hecho cambios a la 
configuración, puede hacerlo fácilmente desde el nodo de Teléfonos: 

1. Vaya a la Consola de la Central Telefónica 3CX > nodo Teléfonos 
2. Seleccione los teléfonos que desea re-provisionar 
3. Presione ‘Re-provisionar teléfonos’  
4. Seleccione los teléfonos nuevamente y seleccione ‘Reiniciar’ para activar la nueva 

información de aprovisionamiento en el teléfono. 
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Actualizando el Firmware en sus Teléfonos 

Puede actualizar el firmware de sus teléfonos IP Snom, Grandstream, Cisco y Yealink en 
toda la red desde la Consola de Administración de 3CX. Cada firmware ha sido probado 
por 3CX y por lo tanto se recomienda que actualice el firmware utilizando este método y 
no descargando el firmware directamente desde el sitio web del fabricante. 

Para actualizar sus Teléfonos IP a la última versión de firmware probada por 3CX: 

1. Desde el nodo Teléfonos, seleccione los Teléfonos IP a los que quiere actualizar el 
firmware y presione el botón ‘Actualizar Firmware’. 

2. Seleccione el modelo y el firmware del teléfono de la lista y presione ‘Actualizar’. El 
firmware será enviado al teléfono, y éste será reiniciado. 

3. Note que esta funcionalidad requiere un acuerdo de mantenimiento válido! 

 
Pantalla 16 – Actualizando el firmware del teléfono 
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5. Extensiones 

Introducción 

Hay muchas formas de crear una extensión: 

 Al aprovisionar un nuevo teléfono, puede elegir crear una nueva extensión. 

 Las extensiones pueden ser creadas manualmente desde el nodo de Extensiones 
de la Consola de Administración de 3CX. 

 Las extensiones pueden ser importadas desde Active Directory (o cualquier otro 
servidor LDAP) o desde un archivo CSV. 

Importando extensiones desde Active Directory o un Archivo CSV 

Si se necesita crear un gran número de extensiones, es más sencillo importarlas. Para 
hacer esto existen 2 métodos: 

 Cree una hoja de cálculo con columnas por cada campo que se desea importar y 
guárdela como un archivo CSV. Puede encontrar una descripción detallada de los 
campos, como así también un archivo de importación de ejemplo en: 
http://www.3cx.com/blog/docs/bulk-extension-import/ 

 Alternativamente se puede importar directamente desde Active Directory u otro 
servidor LDAP a través de LDAP. Cada vez que se haga un cambio a la 
configuración del usuario en Active Directory, los usuarios pueden ser re-
sincronizados, en cuyo caso solo las actualizaciones serán importadas. Una 
descripción de cómo hacer esto puede encontrarse en 
http://www.3cx.com/blog/docs/import-active-directory/ 
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Configuración de la Extensión 

 

Pantalla 17 – Configuración de la Extensión 

Para configurar una extensión, vaya al nodo de Extensiones en la Consola de 
Administración de 3CX. Presione Agregar Extensión para crear una nueva o seleccione 
una extensión existente y presione ‘Editar’. 

General 

En la sección de información del usuario puede ingresar el nombre y apellido, y la 
dirección de correo electrónico del usuario. Se enviará un mensaje de correo electrónico 
de bienvenida con información de la extensión creada, como así también puede 
configurarse si las notificaciones de correo de voz serán enviadas a la dirección de 
correo electrónico ingresada. 

En la sección de Autenticación, el ID y la contraseña de autenticación son auto 
generadas por 3CX, aunque pueden ser alteradas en caso de ser necesario. Si el 
teléfono es aprovisionado, los detalles de autenticación serán enviados al teléfono 
automáticamente. Si el teléfono es configurado en forma manual, los detalles de 
autenticación necesitarán ser ingresados manualmente en la configuración del teléfono. 

La sección de Configuración del Correo de Voz le permite configurar las preferencias de 
correo de voz de la extensión, incluyendo el número de PIN de autenticación para el 
correo de voz, habilitar o deshabilitar el PIN de autenticación, y si desea que la Central 
Telefónica 3CX lea el ID del llamante y la fecha y hora del mensaje. También puede 
elegir que le envíen un correo electrónico a la dirección configurada para la extensión 
cuando se reciba un correo de voz. 
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Reglas de Desvío 

Cada extensión puede tener un conjunto de reglas de desvío de llamadas que define lo 
que la Central Telefónica 3CX debería hacer cuando un usuario de extensión no puede 
tomar una llamada entrante. Estas pueden ser configuradas basadas en el estado del 
usuario, la hora, el ID de llamante, o si es una llamada externa o interna.  

Cada estado requiere una regla de desvío de llamada. Por ejemplo, si el usuario no 
puede tomar una llamada cuando su estado es ‘Disponible’, se puede desviar la llamada 
al correo de voz, mientras que si el estado es ‘fuera de la oficina’, se podría desviar al 
número de móvil.  

El desvío de llamadas puede ser configurado por el administrador desde la consola de 
administración, o también por el usuario desde el cliente 3CXPhone. Por favor diríjase a 
las siguientes páginas para ver instrucciones de como configurar reglas de desvío para 
una extensión en cada uno de los clientes 3CXPhone: 

Android: http://www.3cx.es/3cxphone-para-android/manual/reglas-de-desvio/ 

iOS: http://www.3cx.es/3cxphone-para-ios/manual/reglas-de-desvio/ 

Windows: http://www.3cx.es/3cxphone-para-windows/manual/reglas-de-desvio/ 

Aprovisionamiento de Teléfonos 

Puede configurar un teléfono IP en forma automática con las opciones de la extensión 
utilizando aprovisionamiento de teléfonos. Vea el capítulo anterior por información sobre 
aprovisionamiento de teléfonos. 

3CXPhone 

Esta solapa le permite configurar parámetros de la extensión específicos del cliente 
3CXPhone. 

 No permitir el uso de 3CXPhone – Bloquea el uso de 3CXPhone por parte de este usuario. 
 Ocultar Presencia – Oculta el estado de presencia de esta extensión a otros usuarios. 
 Ocultar Reglas de Desvío – No permite que el usuario cambie sus reglas de desvío. 
 Mostrar Grabaciones – Permite que el usuario escuche sus llamadas grabadas. 
 Permitir la Eliminación de Grabaciones – Permite que el usuario elimine cualquier grabación 

de llamada. 
 Notificar cuando Llamadas de Cola violan SLA – Notifica al usuario cuando los llamantes 

esperan en una cola más tiempo que el tiempo SLA configurado. 
 Teléfono a Utilizar por Defecto – Configura si 3CXPhone debería utilizar por defecto el modo 

CTI con el teléfono IP del usuario, o el softphone integrado. 
 Pantalla de Inicio Predeterminada – Permite especificar la pantalla en la que debería 

iniciarse 3CXPhone. 
 Utilizar 3CX Tunnel para conexiones remotas – Fuerza 3CXPhone a utilizar el túnel para 

conexiones remotas. Esta opción sólo aplica al softphone. 
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Otros 

 

Pantalla 18 – Solapa de Otras opciones 

 

Capacidades de la Extensión 

La sección de capacidades de la extensión le permite configurar opciones avanzadas 
para un teléfono IP particular registrado para esta extensión. Es mejor dejar estas 
opciones en sus valores predeterminados. 

Información de Usuario 

La sección de información de usuario le permite confiugrar su estado, iniciar o cerrar 
sesión en las colas, encender o apagar el DND (no molestar), configurar el ID de 
llamante para la extensión y el SIP ID. 

Opciones 

La solapa de opciones le permite configurar opciones, restricciones y acceso para la 
extensión. 
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Pantalla 19 – solapa Opciones 

 

Opciones 

 Grabar todas las llamadas – Grabar todas las llamadas para el usuario. 
 Encender Filtro de Llamadas – Utilizar SOLO para la función de Rebote. Le pedirá al usuario 

que siga su nombre, y se lo reproducirá a la persona llamada, de modo que ésta pueda 
decidir si atiende o no la llamada. 

 Enviar notificación de llamada perdida por correo electrónico – Envía un correo electrónico 
por cada llamada perdida. 

 No mostrar la extensión en la Libreta de Teléfonos de la Empresa – Remueve a la extensión 
de la libreta de teléfonos. 

 Al cambiar el estado a Fuera de la Oficina / Alejado, salir de las Colas – Esta opción cerrará 
la sesión en las colas automáticamente cuando el usuario cambie su estado por ‘Fuera de la 
Oficina’ o ‘Alejado’. 
 

Restricciones 

 Deshabilitar Extensión – Deshabilita la Extensión. 
 Deshabilitar Llamadas Externas – No permite ninguna llamada externa desde la extensión. 
 Pretejer por PIN – Puede configurar una extensión para permitir llamadas salientes solo 

después de que el usuario ingresa un PIN. Para desbloquear la extensión, el usuario marca 
777 seguido por el número de PIN y un #. La PBX le informará al usuario que se ha 
permitido el acceso. El usuario entonces puede proceder a marcar al número externo 
deseado. 

 No permitir el uso de la extensión fuera de la LAN – Bloquea cualquier registración desde 
fuera de la red. Este parámetro aplica a teléfonos IP. 

 Bloquear conexiones de túnel remotas – Bloquea que la extensión se registre desde fuera 
de la red, incluso si utiliza la función de túnel (la cual es vista como una registración local). 

Acceso 

Esta sección le permite configurar qué portales el usuario/extensión puede acceder: 
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 Permitir el acceso a la Consola de Administración de 3CX 
 Permitir el acceso a los Reportes Web 
 Permitir el acceso al Wall Board 
 Permitir el acceso al Módulo de Hoteles 

Programación de Horas de Oficina 

 
Pantalla 20 – Solapa de programación de horas de oficina 

 

La función de Programación de Horas de Oficina permite al usuario que su estado sea 
cambiado por ‘Fuera de la Oficina’ basándose en horas de oficina globales o específicas 
del usuario. La PBX puede realizar dos funciones: 

 Cambiar estado a Fuera de la Oficina automáticamente – Fuera de las horas de 
oficina, el estado del usuario será cambiado automáticamente por ‘Fuera de la 
Oficina’. Por defecto el usuario TAMBIEN cerrará sesión en las colas (esta opción 
puede ser modificada desde la solapa de opciones de la extensión). 

 Bloquear Llamadas Salientes fuera de las horas de oficina – Bloquea cualquier 
llamada saliente desde esta extensión fuera del horario de oficina. 

Configuración de Horas de Oficina 

Después de seleccionar las acciones a programar debe configurar si desea utilizar: 

 Horario de Oficina Global – Esta extensión utiliza el horario de oficina global del sistema. 
 Horario de Oficina Específico – Esta extensión utiliza un horario de oficina específico, el cual 

puede ser configurado utilizando el botón de configuración. 

Configurar como Alejado durante una Pausa 

Además de programar qué hacer fuera del horario de oficina, también puede configurar 
que la extensión cambie su estado automáticamente por ‘Alejado’ durante pausas en el 
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trabajo o el almuerzo. Para habilitar esta opción seleccione ‘Cambiar automáticamente a 
Alejado durante las pausas’ y configure los horarios de pausa. 

 

Permisos 

 
Pantalla 21 – Permisos de la Extensión 

La solapa ‘Permisos’ le permite chequear rápidamente los permisos de un grupo de 
extensiones y configurarlos de acuerdo a sus preferencias. Todos los grupos disponibles 
aparecen en la lista ‘Pertenencia a Grupos’ a su izquierda.  

Todos los grupos a los que pertenece la extensión aparecen tildados y el rol de la 
extensión actual en el grupo aparece en la columna Rol. Los permisos del usuario para el 
grupo seleccionado se muestran en la parte derecha de la solapa. 

Puede modificar los permisos de la extensión para ese grupo tildando las opciones en la 
sección ‘Permisos actualmente asignados’ de la solapa, o incluso cambiar el rol de la 
extensión presionando en ‘Permisos de Usuario’ y seleccionando ‘User’ o ‘Manager’ 
desde el menú desplegable. 

Para agregar una extensión a un grupo simplemente tilde la casilla al lado del nombre del 
grupo del que quiere que la extensión sea parte, y seleccione los permisos del usuario en 
la parte ‘Permisos de Usuario’ de la solapa. Presione OK para aplicar sus cambios.  

Para más información sobre grupos y permisos por favor vea el Capítulo 9: Grupos de 
Extensiones y Permisos. 
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6. Agregando líneas PSTN a través de una pasarela VoIP 

Introducción 

Llamadas externas pueden hacerse sobre líneas telefónicas PSTN o a través de un 
proveedor VoIP. Una central tradicional requiere que se conecten las líneas PSTN a la 
caja física de la central. Pero en el caso de Central Telefónica 3CX, se tienen más 
opciones: 

 Conectar líneas PSTN (líneas telefónicas físicas), a una pasarela VoIP situada en su 
red interna. 

 Conectar líneas PSTN a una placa VoIP instalada en la máquina donde se encuentra 
corriendo la Central Telefónica 3CX, u otra máquina. 

 Utilizar una línea telefónica que está alojada en un proveedor de servicio VoIP. En 
este caso el proveedor de servicio VoIP le permite hacer llamadas a través de su 
conexión a Internet. 

Para hacer y recibir llamadas telefónicas externas a través de líneas telefónicas 
regulares, se tendrá que comprar y configurar una pasarela VoIP o placa VoIP. Este 
capítulo explica las pasarelas VoIP y cómo configurarlas. 

¿Qué es una pasarela VoIP o placa VoIP? 

Una pasarela VoIP es un dispositivo que convierte el tráfico telefónico en datos, de 
manera tal que pueda ser transmitido sobre una red de computadores. De esta manera, 
las líneas telefónicas PSTN son “convertidas” en extensiones SIP, permitiéndole recibir y 
hacer llamadas a través de la red normal telefónica. Existen pasarelas VoIP para líneas 
análogas, como así también para BRI, líneas PRI/E1 y líneas T1. Las placas VoIP hacen 
lo mismo, pero son instaladas en una computadora existente. 

¿Qué es un puerto? 

Un puerto es una línea de salida en una pasarela o placa VoIP. En el caso de una línea 
analógica, un puerto es utilizado para cada canal de voz. En el caso de ISDN BRI, un 
puerto permite 2 canales de voz, y en el caso de los puertos E1 o T1, cada puerto 
representa  30 o 23 canales respectivamente. 

Así como es necesario configurar un teléfono IP para registrarse en la central telefónica, 
es necesario configurar la pasarela o la placa VoIP para que registre sus puertos con la 
central telefónica 3CX. Cada puerto obtiene un ID de usuario SIP, contraseña y número 
de extensión virtual. Para la PBX IP, la línea PSTN aparece como cualquier otra 
extensión SIP que puede ser utilizada para realizar llamadas externas. 

Pasarelas VoIP recomendadas 

Es importante utilizar una pasarela VoIP recomendada por 3CX. Las pasarelas 
soportadas han sido probadas por 3CX y se configuran automáticamente con la 
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configuración correcta. Si utiliza la configuración por defecto, 3CX también proporcionará 
soporte de primera línea en su uso con la Central Telefónica 3CX. 

Para ver la lista actualizada de pasarelas soportadas, por favor visite 
http://www.3cx.es/blog/support 

Configurando pasarelas VoIP 

Para hacer uso de una pasarela VoIP necesita seguir estos pasos: 

1. En la Central Telefónica 3CX, configurar las opciones que serán utilizadas por la 
pasarela VoIP para conectarse a la PBX. 

2. Configurar la pasarela VoIP utilizando los parámetros indicados por la PBX. 

Veamos cómo hacer esto con más detalles. 

Paso 1: Configurar la pasarela PSTN en la Central Telefónica 3CX  

El primer paso es crear la pasarela VoIP en la Consola de Administración 3CX.  

 
Pantalla 22 – Escogiendo una plantilla de pasarela 

1. En la consola de administración 3CX haga clic en el menú Agregar > Pasarela PSTN.  

2. En el campo de nombre, ingrese un nombre descriptivo para la pasarela VoIP. Ahora 
escoja de la lista la marca y el modelo de pasarela que se está utilizando. Luego 
haga clic en “Siguiente”. 

3. Dependiendo de la pasarela seleccionada, se le preguntará por opciones adicionales, 
tales como en qué país el dispositivo estará conectado. Algunas preguntas son 
específicas de la línea, y por lo tanto por lo tanto podría tener que consultar a su 
proveedor de telefonía. 
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Pantalla 23 - Especificando los detalles de pasarela VoIP 

4. Ahora ingrese el nombre de la máquina o IP de la pasarela VoIP en el campo 
‘Nombre de máquina o IP de pasarela’, y especifique el puerto SIP en el cual la 
pasarela está operando. Por defecto es el 5060. 

5. Si ha seleccionado un dispositivo genérico, necesitará especificar el número y tipo de 
puertos que la pasarela soporta, es decir, análogo, BRI, PRI o T1. Esto configurará 
una cuenta por cada puerto y habilitará el correspondiente número de 
llamadas/líneas para esa cuenta. Una línea análoga soporta 1 llamada; un puerto BRI 
soporta 2 llamadas, una E1 (PRI) 30, y una T1 (PRI) 23. Por ejemplo, si se especifica 
1 puerto T1, se creará una cuenta SIP la cual puede manejar hasta 23 líneas. Si se 
desea tener cada línea direccionada individualmente, simplemente seleccione 23 
líneas análogas. Haga clic en siguiente para ir a la siguiente ventana. 

 

Pantalla 24 - Agregando líneas PSTN 

6. Los puertos individuales serán ‘creados’ y mostrados en un formato de columnas.  

Número de extensión Virtual – en efecto la pasarela VoIP “convierte” cada línea / puerto 
en una extensión, de tal manera que la central telefónica puede recibir y desviar 
llamadas a ella. El número de extensión virtual es un número asignado a ella por la 
Central Telefónica 3CX, de manera que pueda direccionarse como una extensión. No 
hay necesidad de cambiar este campo. 

ID y contraseña de autenticación: estos valores son utilizados para autenticar los 
puertos con la Central Telefónica 3CX. 

Canales: el campo “Canales” le muestra cuantas llamadas simultáneas soporta este 
puerto. Una línea análoga soporta 1 llamada; un puerto BRI soporta 2 llamadas, uno E1 
(PRI) 30, y uno T1 (PRI) 23. Si prefiere direccionar cada línea individualmente, se puede 
crear cuentas SIP adicionales y cambiar el número de canales soportado por cada 
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cuenta a 1. Note que su pasarela debe soportar esto, especialmente pasarelas VoIP de 
más alta densidad son más fáciles de configurar si se usa una cuenta para todas las 
líneas conectadas a un puerto. 

Identificación de Puerto – este campo muestra el número de identificación asignado al 
puerto.  

Ruta de entrada: si el puerto recibirá llamadas entrantes, se puede especificar a cuál 
extensión, grupo de timbre o recepcionista digital, una llamada desde ser enrutada.  

7. En la siguiente página puede crear una regla de salida para la pasarela VoIP que 
está siendo configurada. Por ejemplo, puede tener llamadas donde el número 
llamado comienza con un prefijo enrutado a esta pasarela.  

8. Haga clic en ‘Finalizar‘ para crear la pasarela VoIP. 

Paso 2: Configurar la pasarela VoIP 

Después de haber configurado los puertos PSTN, se muestra una página con el 
resumen. La configuración de la pasarela VoIP variará dependiendo de la marca del 
dispositivo. 

Pasarelas Beronet 

Si tiene una pasarela Beronet, necesitará: 

1. Utilizar la herramienta bfdetect para encontrar a la pasarela en la red. 

2. Configurar la pasarela en 3CX como se describe en el paso anterior. 

3. Presionar el botón "configurar placa Beronet" en la parte inferior de la página de 
resumen. 

4. Ingresar a la consola de administración de la pasarela con usuario y contraseña 
admin/admin y seguir las instrucciones en pantalla para completar la 
configuración. 

Más información puede ser encontrada en: http://www.3cx.com/voip-gateways/beroNet-
berofix-400.html 

Pasarelas Patton 

Si está utilizando una pasarela Patton necesitará: 

1. Utilizar la herramienta "Patton SmartNode Discovery Tool" para encontrar la 
pasarela en la red. 

2. Configurar la pasarela en 3CX como se describe en el paso anterior. 

3. Descargar el archivo de configuración de Patton desde la página de resumen (o 
desde el nodo Pasarela VoIP/PSTN > botón Generar Archivo de Configuración). 

4. Subir el archivo de configuración a la pasarela Patton para aprovisionarla 
automáticamente. 

Más información puede encontrarse en http://www.3cx.es/blog/patton-smartnode-
configuracion/ 
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7. Agregando un proveedor VoIP / troncal SIP 

Introducción 

Los proveedores VoIP pueden alojar sus líneas telefónicas y están reemplazando las 
líneas telefónicas tradicionales. Los proveedores VoIP pueden asignar números locales 
en una o más ciudades o países y enrutar estos a su central telefónica. Además, los 
proveedores VoIP normalmente pueden ofrecer mejores tarifas de llamadas ya que ellos 
tienen una red internacional o han negociado mejores tarifas. Como resultado, utilizando 
proveedores VoIP se puede reducir los costos de las llamadas. Sin embargo, tenga en 
cuenta que cada llamada VoIP requiere ancho de banda. La voz sobre IP es enviada en 
tiempo real, entonces demanda más de su conexión de Internet. Como regla general, 
cada llamada consume aproximadamente 30k-120k por segundo, dependiendo del codec 
que se esté utilizando. Para obtener más información sobre el consumo de ancho de 
banda de codecs en particular, consulte este artículo: 

http://www.3cx.es/blog/ancho-de-banda-dsl-atm-isp/  

La Central Telefónica 3CX soporta 2 tipos de proveedores VoIP: 

 Basados en Registración – Estos Proveedores VoIP requieren que la PBX se 
registre en el proveedor utilizando un ID y contraseña de autenticación. La 
mayoría de los proveedores VoIP pre-definidos en la Central Telefónica 3CX son 
basados en registración. 

 Basados en IP / Troncales SIP – Los Proveedores VoIP basados en IP (también 
conocidos como Troncales SIP) generalmente no requieren que la PBX se 
registre con el proveedor. La dirección IP de la PBX necesita ser configurada en 
el proveedor, de modo que éste sabe donde deben ser enrutadas las llamadas a 
sus números.  

Este capítulo describe los proveedores VoIP soportados y cómo configurar la Central 
Telefónica 3CX para trabajar con proveedores VoIP. 

Requerimientos para utilizar un proveedor VoIP / Troncal SIP 

Si se planea utilizar un proveedor VoIP, se tendrá que tener un dispositivo  
firewall/enrutador/NAT que soporte MAPEO DE PUERTOS ESTATICO. Normalmente los 
enrutadores realizan traducciones de direcciones y puertos, lo cual causaría problemas 
tales como audio en una sola vía, caída de llamadas entrantes y más. También es 
altamente recomendado que se tenga una dirección IP externa estática. Si su dirección 
IP externa cambia intermitentemente, las llamadas entrantes fallarán. Para más 
información respecto a cómo configurar su firewall, vea el siguiente artículo: 

http://www.3cx.es/blog/configuracion-router-linksys/ 
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Configurando un Proveedor VoIP / Troncal SIP 

Paso 1: Crear una cuenta con el proveedor VoIP 

En primer lugar se necesita tener una cuenta con un proveedor de servicios VoIP de 
calidad. La Central Telefónica 3CX soporta la mayoría de los más populares proveedores 
de servicios VoIP basados en SIP, y recomendamos utilizar uno que haya sido probado 
por 3CX. 3CX incluye plantillas pre-configuradas para estos proveedores VoIP. 
Simplemente haga clic en el botón ‘Asistente para Agregar Proveedor VoIP’ para ver la 
lista de proveedores soportados.  

Si no existen proveedores VoIP en su país, puede utilizar Skype for SIP que tiene presencia 

global. 

Paso 2: Agregar la cuenta del proveedor VoIP en la Central Telefónica 3CX 

Después de haber creado la cuenta con un proveedor VoIP, se necesitará configurar esa 
cuenta en la Central Telefónica 3CX. Para hacer esto: 

1. En el menú de la consola de administración de la Central Telefónica 3CX, presione el 
botón Asistente para Agregar Proveedor VoIP.  

2. Agregue un nombre descriptivo para esta cuenta del proveedor VoIP. 

3. Seleccione el país en el cual opera el proveedor VoIP. 

4. Seleccione el proveedor VoIP de la lista desplegable de proveedores. 

5. Si el proveedor no está listado, seleccione ‘Proveedor VoIP Genérico’ o ‘Troncal SIP 
Genérico’. Si se utiliza un proveedor genérico, no podremos garantizar que la central 
funcionará con ese proveedor VoIP. Luego haga clic en Siguiente. 

 
Pantalla 25 - Agregar cuenta de proveedor VoIP 

6. El nombre de máquina o dirección IP del servidor SIP puede ser pre-cargado. 
Compare estos valores con los detalles que se han recibido del proveedor VoIP y 
revise que estos son correctos. Dependiendo del proveedor VoIP que se esté 
utilizando, algunos campos estarán inhabilitados. Esto significa que no se necesita 
cambiar la información en esos campos. Haga clic en Siguiente para continuar. 
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7. Ahora ingrese los detalles de la cuenta del proveedor VoIP. En el campo ‘Número 
Externo‘, ingrese el número de la línea telefónica que se le ha asignado. Luego 
ingrese el ID de autenticación / nombre de usuario y contraseña de su cuenta en el 
proveedor VoIP. Especifique el número de llamadas simultáneas que su proveedor le 
permite. Haga clic en Siguiente para continuar. Si se está usando un troncal SIP la 
contraseña de autenticación no estará disponible, ya que la autenticación es hecha a 
través de dirección IP. 

8. Ahora especifique cómo las llamadas desde este proveedor VoIP deberían ser 
enrutadas. Se puede especificar una ruta diferente cuando estamos fuera del horario 
de oficina. El enrutamiento configurado aquí tendrá efecto cuando ninguna regla de 
enrutamiento entrante sea elegida. 

9. En la siguiente ventana, puede configurar opcionalmente una regla de salida, la cual 
será utilizada para enrutar llamadas salientes a través del nuevo proveedor. Esto es 
normalmente hecho enrutando las llamadas que comienzan con un prefijo 
determinado. Ingrese el prefijo de marcación en la caja de texto “llamadas a números 
que empiezan con (prefijo)”. Para hacer llamadas a través de este proveedor, 
anteceda el número a ser marcado con este prefijo. 

Nota: Frecuentemente el firewall de cara a Internet que se encuentra entre la Central 
Telefónica 3CX y el proveedor VoIP, no está correctamente configurado o no es capaz 
de enrutar correctamente el tráfico VoIP. Para revisar la configuración del firewall, es 
importante realizar una prueba de firewall utilizando la prueba de firewall que viene en la 
central. Se puede arrancar la prueba yendo al nodo Opciones > Prueba de Firewall. Se 
conectará con el servidor público de prueba de firewall de 3CX (firewallcheck.3cx.com), y 
revisará que puede enviar y recibir datos UDP en puerto 5060 (para SIP), puerto 3478 
(para STUN), y puertos 9000 a 9049 (para audio). Si se puede, entonces la prueba de 
firewall será exitosa. Si la prueba de firewall falla, no será posible el hacer y recibir 
llamadas al proveedor VOIP confiadamente y se tendrá que editar la configuración de su 
firewall. 

Nota: nosotros no proveemos soporte en configuración de firewall.  

Especificando un servidor STUN 

Por defecto, la Central Telefónica 3CX asume que tiene una dirección IP estática, y por 
lo tanto la opción del servidor STUN se encuentra apagada. Si tiene una dirección IP 
dinámica, debe habilitar el servidor STUN. Por favor note que el uso de una dirección IP 
dinámica solo es adecuada para probar la Central Telefónica 3CX. No es recomendado 
para un sistema productivo. Para especificar el servidor STUN: 

1. En la consola de administración, diríjase al nodo Opciones > Red. Luego haga clic en 
la pestaña ‘Servidor STUN’. 
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Pantalla 26 - Especificando servidor STUN 

2. En la caja de edición ‘Servidor STUN primario’, especifique el servidor STUN sugerido 
por su proveedor, por ejemplo stun.sipgate.net. Defina el puerto en caso de ser 
necesario. 

3. Se puede especificar un servidor alternativo de respaldo, o dejar stun2.3cx.com como 
el servidor STUN de respaldo. Esta dirección será usada si el servidor STUN primario no 
pueda ser alcanzado. Haga clic en OK para salir y guardar los cambios. 

DIDs e Identificación de Llamada Entrante 

Si su proveedor VoIP le ha provisto números DIDs necesitará especificarlos, y 
dependiendo del proveedor VoIP habilitar la identificación de origen para cada DID. Para 
hacer esto: 

Paso 1: Especificando los DIDs Asociados con este Proveedor VoIP / Puerto 

1. En la consola de administración de 3CX, expanda sus proveedores VoIP, y 
seleccione el proveedor VoIP que quiere configurar. 

2. Vaya a la solapa DID. 

 
Pantalla 27 - Agregando DIDs que serán enrutados a una extensión 

3. Agregue los números DID, asociados a su cuenta, los cuales necesitan ser 
enrutados a extensiones específicas. Una Regla de Entrada, que puede ser 
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configurada en una etapa posterior, será creada para cada extensión especificada 
en esta lista. 

Paso 2: Identificación de Origen de las Llamadas 

Este paso solo necesita realizarse para algunos Proveedores VoIP. Para verificar si 
necesita realizar este paso, haga una llamada entrante a cualquiera de los DIDs que ha 
especificado. Si la llamada es recibida por la PBX, puede saltear este paso. Caso 
contrario debe hacer lo siguiente: 

 
Pantalla 28 - Agregando DIDs para Identificación de Origen 

1. Vaya a la solapa "ID de Origen" y seleccione "Habilitar Identificación de Origen por 
DID". 

2. Deje el valor por defecto para "Campo SIP conteniendo números DID". Es el valor 
correcto para la mayoría de los proveedores VoIP 

. 

Pantalla 29 - Opciones Campo SIP conteniendo números DID 

3. Presione "Agregar DID" y seleccione todos los números DID en la lista. Presione 
OK. 

4. Haga otra llamada a cualquiera de los DIDs especificados. Ahora la llamada debería 
llegar a la PBX. Si no es así, deberá ajustar el campo "Campo SIP conteniendo 
números DID". 
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8. Creando Reglas de Llamadas Salientes 

Introducción 

Una regla de salida define en cual pasarela/proveedor VoIP se debería colocar una 
llamada saliente, basada en quién está haciendo la llamada, el número que está siendo 
marcado o la longitud del número telefónico. 

Al configurar una pasarela VoIP o un proveedor VoIP, se le preguntará si desea crear 
una regla de salida que será utilizada para enrutar llamadas a la pasarela o proveedor. 
Además puede editar estas reglas o crear otras nuevas desde el nodo de reglas de 
salida. 

Creando una regla de llamada saliente 

 
Pantalla 30 - Creando una nueva regla de salida 

Para crear una regla de salida: 

1. En el menú de la consola de administración de 3CX, haga clic en Agregar > Regla de 
salida, e ingrese un nombre para la nueva regla.  

2. Ahora especifique el criterio que debe aplicarse para que se dispare esta regla de 
salida. En la sección ‘Aplicar esta regla a estas llamadas’, especifique cualquiera de las 
siguientes opciones: 

 Llamadas a números que empiezan con (prefijo) – aplica esta regla a todas las 
llamadas que empiezan con el número que se especificó. Por ejemplo, ingrese 9 para 
especificar que todas las llamadas que empiezan con un 9, son llamadas salientes y 
deberían disparar esta regla. Se marcaría entonces ‘9123456’ para llamar al número 
‘123456’. 

103



 Llamadas desde extensión(es) – seleccione esta opción para definir extensiones 
específicas o rango de extensiones para la cual esta regla aplica. Especifique una o 
más extensiones separadas por comas, o especifique un rango usando el símbolo “-“. 
por ejemplo 100-120. 

 Llamadas con un número de dígitos de – Seleccione esta opción para aplicar la regla 
a números telefónicos que tienen un número especifico de dígitos, por ejemplo 8 
dígitos. De esta manera se pueden capturar llamadas a números telefónicos locales o 
nacionales, sin requerir un prefijo. 

 Llamadas desde un grupo de extensiones – en lugar de especificar extensiones 
individuales, puede seleccionar un grupo de extensiones. 

3. Ahora especifique cómo deberían ser tratadas las llamadas salientes que cumplen con 
esta regla. En la sección ‘Hacer llamadas salientes en’, seleccione hasta 3 rutas para la 
llamada. Cada pasarela o proveedor definido será listado como una posible ruta. Si la 
primera ruta no está disponible o está ocupada, la Central Telefónica 3CX 
automáticamente intentará con la segunda ruta. 

4. Se puede transformar el número que ha disparado la regla de salida, antes de que la 
llamada sea enrutada hacia la pasarela o proveedor seleccionado, con el uso de  los 
campos  ‘remover dígitos’ y ‘preagregar’: 

 Remover dígitos – le permite remover 1 o más dígitos del número marcado. Utilice 
esto para remover el prefijo antes de que sea discado en la pasarela o proveedor en 
caso de que no sea requerido. En el ejemplo de arriba, se especificaría remover 1 
digito, para remover el prefijo ‘9’ antes de que sea discado. 

 Preagregar – le permite agregar uno o más dígitos al comienzo del número si es 
requerido por la pasarela o proveedor. 

Se puede configurar estas opciones por regla de salida, ya que una regla que aplica a 
una pasarela VoIP conectada a la red local PSTN normalmente requiere una lógica 
diferente comparada con una regla que aplica a un proveedor VoIP. 

Un ejemplo comploto mostrando cómo crear una regla de salida en la Central 
Telefónica 3CX puede encontrarse en http://www.3cx.com/blog/voip-howto/outbound-
rules-a-complete-example/. 
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9. Grupos de Extensión & Permisos 

Introducción 

3CXPhone puede limitar la información de llamada que se muestre al usuario basándose 
en los grupos de extensiones. Estos grupos de extensión se utilizan para determinar qué 
información se muestra a quién. Además ayudan a agrupar extensiones para usuarios y 
administradores. Tenga en cuenta que una extensión tiene que ser parte de al menos un 
grupo. 

Grupo Predeterminado 

El Grupo Predeterminado contiene todas las extensiones, donde los usuarios del grupo 
no tienen permisos, pero los administradores de este grupo pueden ver la información de 
todas las extensiones. Cualquier extensión que cree, inicialmente será asignada a este 
grupo automáticamente (hasta que la remueva o la asigne a otro grupo). 

Nota: El grupo de administradores de la versión 11 ha sido declarado obsoleto y es 
reemplazado por el grupo ‘Predeterminado’. Los permisos del Grupo de Administradores 
ahora son los permisos del Grupo Predeterminado. Si está restaurando una copia de 
seguridad de la versión 11 en una instalación de la versión 12, entonces todos los 
usuarios serán agregados como usuarios del grupo predeterminado, y los 
administradores en el grupo de administradores serán agregados como administradores 
en el grupo predeterminado. 

El Grupo Predeterminado es un grupo que siempre está presente en la Central 
Telefónica 3CX. Los administradores asignados a este grupo pueden: 

1. Ver los detalles de las llamadas de TODAS las extensiones y colas (dado que todas 
las extensiones son parte del grupo predeterminado a menos que las remueva del 
grupo). 

2. Realizar operaciones sobre CUALQUIER llamada en el sistema (tomar, transferir, 
derivar, rechazar, interrumpir y parquear). 

Para agregar una extensión al grupo Predeterminado: 

1. Presione en el nodo ‘Predeterminado’ dentro del nodo Extensiones. 

2. Seleccione una extensión y presione Agregar. Presione Aplicar/OK para guardar los 
cambios. 

3. Ahora salga y vuelva a entrar en 3CXPhone para ver la información adicional. 

Lógica de Permisos de Grupo 

A los usuarios se les puede asignar derechos para ver los detalles de los demás 
miembros de su grupo, y a los administradores se les puede asignar derechos elevados 
a los usuarios en su grupo. Los derechos se asignan en función de la pertenencia a 
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grupos. Esto significa que un administrador podrá ver detalles de llamadas de cualquier 
miembro de su grupo, independientemente del destino o el origen de la llamada. 

Administrando Grupos de Extensión 

Pertenencia a Grupo 

 
Pantalla 31 - Agregando un Grupo de Extensión 

Para crear un grupo de extensión: 

1. En la consola de administración, haga clic en el nodo Extensiones y luego clic en el 
icono ‘Agregar grupo de extensiones’. 

2. Ahora proceda a agregar extensiones seleccionándolas en el lado izquierdo y luego 
haciendo clic en el botón Agregar. Note que las extensiones ahora pueden ser parte 
solamente de múltiples grupos. 
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Pantalla 32 - Rol del usuario en el grupo 

Puede seleccionar qué usuario será el Administrador del grupo de la siguiente forma: 

1. Presionando en la solapa ‘Permisos de Miembros’, y luego presionando en el 
nombre del usuario en la lista de Miembros ‘Extensiones en este Grupo’. 

2. Luego puede seleccionar el ‘Rol del usuario en este grupo’ donde puede elegir entre 
‘Administrador’ o ‘Usuario’, y al usuario se le darán los permisos de administrador o 
usuario según corresponda. Puede configurar uno o más ‘Administradores’ para 
cualquier grupo. Típicamente este sería un supervisor de departamento. Los 
Administradores de Grupo podrán ver los detalles de llamadas de cualquier persona 
dentro del grupo. 
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Permisos del Grupo Predeterminado 

 
Pantalla 33 - Configurando Permisos de Grupo de Extensión 

La solapa ‘Permisos de Grupo Predeterminado’ especifica los permisos por defecto que 
son asignados a cada rol de usuario. Estos permisos por defecto ‘Administrador’ y 
‘Usuario’ aplican al grupo de extensiones actual.  Puede configurar estos permisos 
separadamente para cada grupo de extensiones. 

Para configurar los permisos del grupo predeterminado: 

1. Vaya a la solapa de ‘Permisos de Grupo Predeterminado’. Estos parámetros se 
refieren a lo que los miembros del grupo y los usuarios de este grupo pueden ver y 
hacer en 3CXPhone. 

2. Opcionalmente puede habilitar que las extensiones administradoras hagan 
operaciones sobre llamadas de los miembros del grupo. Tilde la opción “Realizar 
operaciones sobre llamadas de usuarios de este grupo” para habilitar esto. 

3. Similarmente, también puede configurar qué permisos tendrán los miembros del 
grupo de tipo Usuario. 

4. Presione OK para guardar el grupo y la información de permisos. Los usuarios 
necesitarán salir y volver a entrar en 3CXPhone para ver reflejados sus nuevos 
permisos. 
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Personalizando Permisos para Usuarios Individuales 

 
Pantalla 34 - Especificando Permisos de Grupo de Extensiones 

 
Si quiere que un usuario o administrador en particular tenga más (o menos) permisos 
que los predeterminados especificados en la solapa “Permisos de Grupo 
Predeterminado”, puede especificarlos así: 

1. Presionando sobre el nombre del miembro en la lista ‘Extensiones en este Grupo’ 
en la solapa “Permisos de Miembros”. 

2. Marcando la casilla de verificación con los permisos que quiere que tenga el 
miembro en la parte de la solapa “Sobre-escribir permisos para los usuarios 
seleccionados actualmente”. 
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10. La Recepcionista Digital / Auto respuesta 

Introducción 

La opción de recepcionista digital le permite responder llamadas telefónicas 
automáticamente utilizando la Central Telefónica 3CX y presentar a la persona que llama 
una lista de opciones. La persona que llama puede entonces escoger la opción 
apropiada utilizando las teclas de su teléfono.  

Al utilizar esta funcionalidad se puede implementar un menú, por ejemplo: “Para ventas 
presione 1, para soporte técnico marque 2, o espere en línea para ser transferido con la 
operadora”. Una recepcionista digital es también conocida como auto respuesta o IVR. 

Se puede configurar diferentes opciones de menú y texto para los menús, dependiendo 
de la línea por la que entra la llamada, como así también dependiendo de si la llamada 
es recibida dentro o fuera del horario de oficina. De esta manera se pueden tener 
diferentes respuestas cuando estamos fuera del horario de oficina y desactivar opciones 
de menú de manera acorde. 

Grabando un menú de avisos 

Antes de crear su recepcionista digital, se debe primero escribir las opciones de menú 
que se desea ofrecer a las personas que llaman, y luego grabar el mensaje. Un ejemplo 
sencillo sería “Bienvenido a la empresa XYZ, para ventas marque 1, para soporte técnico 
marque 2 o espere en línea para ser atendido por un operador”. 

Nota: Se recomienda generalmente colocar el número que el usuario debe marcar 

después de la opción. Por ejemplo “para ventas, marque 1”, en vez de “marque 1 para 

ventas”. Esto es porque el usuario esperará por la opción deseada y después registrará 

el número a marcar. 

Una vez que se ha decidido el texto que se va a utilizar, se puede crear el menú de 
avisos. Para grabar el mensaje: 

1. Puede utilizar el botón “Grabar” para grabar el mensaje desde el teléfono. Se le 
solicitará que ingrese el número de su extensión y el sistema lo llamará y le dará 
las instrucciones para grabar el mensaje. 

2. Alternativamente, puede utilizar la Grabadora de Sonidos de Windows o una 
aplicación de terceras partes para grabar el audio. El archivo debe guardarse en 
formato WAV PCM, 8 kHz, 16 bit, Mono (en la Grabadora de Sonidos de 
Windows deberá utilizar la opción “Guardar Como” para utilizar este formato). No 

utilice formato MP3. 

Creando una recepcionista digital 

Se pueden crear múltiples recepcionistas digitales y vincularlas a una línea específica. 
Para crear una recepcionista digital: 
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1. En la consola de administración 3CX, seleccione Agregar > Recepcionista Digital. 

 
Pantalla 35 - Configurando una recepcionista digital 

2. Especifique un nombre y un número de extensión virtual para la recepcionista digital.  

3. Ahora haga clic en el botón “Grabar” e ingrese el número de su extensión. El sistema 
lo llamará de modo que pueda grabar el mensaje. Alternativamente puede hacer clic en 
el botón ‘Explorar‘, y especificar un archivo que haya grabado previamente. El archivo 
será copiado al directorio <%allusersprofile%\3CX\Data\Ivr\Prompts> o 
<%ProgramData%\3CX\Data\Ivr\Prompts> dependiendo de su sistema operativo. 

4. Especifique las opciones de menú. Seleccione la tecla respectiva, y luego seleccione 
de entre las acciones disponibles. A continuación, especifique el número de extensión o 
número de extensión virtual (número de extensión virtual en el caso de un grupo de 
timbre, cola de llamadas u otra recepcionista digital). 

5. La última opción ‘tiempo de espera‘, le permite especificar por cuánto tiempo el 
sistema deberá esperar por alguna entrada por parte de la persona que llama. Si no se 
recibe alguna entrada, entonces realizará automáticamente esta acción. Esto es útil para 
personas que llaman y que no entendieron el menú o que no tienen un teléfono con 
capacidades de DTMF. Cuando esté listo, haga clic en el botón ‘OK‘ para guardar la 
configuración de la recepcionista digital. 
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Permitiendo que las personas que llaman marquen directamente una 

extensión conocida 

Mientras que una recepcionista digital está siendo reproducida, una persona que llama 
podría ingresar directamente el número de extensión para ser conectado a esa extensión 
inmediatamente. Esto permite a las personas que llaman y que conocen el número de 
extensión al cual desean conectarse, el conectar a la extensión sin tener que molestar a 
la recepcionista. Esta opción se encuentra habilitada de manera predeterminada. Si se 
desea hacer uso de esta opción, simplemente explique esto en el menú de opciones a 
las personas que llaman. Por ejemplo: 

“Bienvenido a la empresa XYZ, para ventas marque 1, para soporte técnico marque 2. Si 
conoce el número de extensión, por favor márquelo ahora”. 

Llamada basada en nombre 

Utilizando una Recepcionista Digital, también puede direccionar a las personas que 
llaman hacia la función de llamada por nombre. Esto les permite encontrar a la persona 
con la que quieren hablar ingresando las primeras letras del apellido  de la persona en el 
teclado del teléfono. La funcionalidad de llamada basada en nombre requiere: 

1. Un mensaje de auto-identificación para el usuario. Los usuarios sin un mensaje 
de auto-identificación no serán accesibles a través del mecanismo de llamada 
basada en nombre. 

2. El usuario debe tener el apellido sin caracteres Unicode.  

3. La funcionalidad de llamada basada en nombre debe disponerse desde una 
recepcionista digital como una de las opciones del menú. 

Mensaje de auto-identificación 

Para grabar un mensaje de auto-identificación: 

1. Diríjase a su menú de correo de voz (por defecto 999). 

2. Ingrese el número de PIN de su correo de voz. 

3. Diríjase al menú de opciones (tecla ‘9’). 

4. Presione la tecla ‘5’ para grabar el mensaje de auto-identificación. 

5. Grabe solamente su nombre, por ejemplo, ‘Sarah Jones’. 

Cómo funciona 

La funcionalidad de llamada basada en nombre utiliza el apellido del usuario y lo 
compara con los dígitos ingresados utilizando el teclado telefónico. Se utilizan las 
siguientes reglas: 

 El apellido es convertido a mayúsculas. 

 Todos los símbolos son ignorados excepto [2-9] y [A-Z]. 
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 Las siguientes traducciones por símbolos son usadas: 

o 'ABC2' => '2' 

o 'DEF3’ => '3' 

o 'GHI4' => '4' 

o 'JKL5' => '5' 

o 'MNO6' => '6' 

o 'PQRS7' => '7' 

o 'TUV8' => '8' 

o 'WXYZ9' => '9' 

El llamante debe ingresar como mínimo 3 dígitos (‘0’ – ‘9’), para llamar a un usuario 
utilizando la funcionalidad de llamada basada en nombre. Los dígitos ‘0’ y ‘1’ son 
ignorados, pero pueden ser utilizados para llamar a usuarios con apellidos cortos (por 
ejemplo, para acceder a alguien con apellido ‘Li’, se puede teclear ‘540’). 

Después de que la persona que llama ingresa los tres dígitos, se realiza una búsqueda 
en la base de datos de usuarios que concuerden con los dígitos. Si no hay usuarios que 
concuerden con los dígitos entonces se reproduce el mensaje “extensión no encontrada”. 
Si hay solamente un usuario que concuerda, entonces se reproduce el mensaje “Por 
favor espere mientras lo conecto con <mensaje de auto-identificación del usuario>”, y 
luego redirecciona la llamada a ese usuario. Si hay más de un usuario que concuerda, 
entonces se espera durante 2 segundos por dígitos adicionales que sean ingresados por 
la persona que llama. 

En caso de esperar por dígitos adicionales (más de un usuario que concuerda), y la 
persona que llama presiona cualquier digito, entonces se agrega ese digito a la actual 
entrada de búsqueda y revisa usuarios que concuerdan. Si no hay usuarios que 
concuerden, entornes se reproduce el mensaje “extensión no encontrada”.  

Si la persona que llama no ingresa mas dígitos (ya sea porque pasaron 2 segundos o 
porque se presionó la tecla de número), y más de un usuario concuerda, entonces se 
reproducirá un mensaje como “Para llamar a Van Damme presione 0. Para llamar a Van 
Hallen presione 1. Para salir presione la tecla de número”. En este ejemplo ‘Van Damme’ 
y ‘Van Hallen’ son los avisos de auto-identificación de los correspondientes usuarios. 

Integración con el IVR del Servidor Microsoft Exchange 

Esta función requiere la edición PRO! 

Exchange Server 2010 y 2013 incluye una función de correo de voz y de IVR que puede 
ser interesante utilizar para las empresas que implementan Microsoft Exchange Server. 
La función IVR de Exchange le permite aprovechar el reconocimiento de voz en el IVR 
de su empresa. La función de correo de voz le permite convertir los mensajes de voz a 
texto y enviárselos por correo electrónico. 
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Por favor vea este artículo para conocer cómo configurar 3CX y Exchange para esta 
integración: 

http://www.3cx.com/blog/docs/exchange-server-2013-config/ 
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11. Agregando números DID / Reglas de entrada 

Introducción 

Muchas empresas proveen a ciertos usuarios y / o departamentos con números directos 
o DID, los cuales permiten que los contactos de estos usuarios los llamen directamente, 
evitando pasar por la recepcionista. Los números DID son conocidos como números DDI 
en Inglaterra y como números MSN en Alemania. Incluso si se hace uso de una 
recepcionista digital, una línea / número directo tiene normalmente prioridad ya que es 
más conveniente para la persona que llama. 

Los números directos pueden ser implementados fácilmente utilizando números DID. Los 
números DID son provistos por su proveedor VoIP o compañía telefónica, y son números 
virtuales asignados a líneas físicas. Usualmente se le es asignado un rango de números, 
el cual está vinculado con un BRI/T1/E1 existente. Habrá un cargo extra por número o 
por rango, pero esto será una fracción del costo de si agregan líneas físicas. Revise con 
su compañía telefónica o proveedor VoIP para mayor información sobre números DID. 

 
Pantalla 36 - Configurando números DID 

Agregando DIDs 

Para agregar un DID: 

1. En la consola de administración de 3CX, en la barra de herramientas haga clic en el 
botón ‘Crear DID’.  

2. Ingrese un nombre para el DID (por ejemplo ventas).  

Nota: El nombre de DID puede ser pre-agregado o agregado al ID del llamante para así 
identificar cuál fue el número que un llamante ha utilizado. Se puede habilitar esta 
funcionalidad desde la pagina de Opciones > General > Opciones Globales, en la  
sección ‘Agregar/Preagregar nombre al ID del llamante’  
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Pantalla 37 - Seleccionando a donde enrutar llamadas a este DID 

3. Ahora ingrese el número DID en la forma en que aparecerá en el encabezado SIP “to”. 
La Central Telefónica 3CX hará corresponder el número insertado en este campo con el 
encabezado “to”, empezando desde la última parte de la cadena recibida, y de esta 
manera se evita cualquier diferencia en el formato del número. Por ejemplo, si su 
empresa está localizada en Inglaterra y su número DID es 0845-2304024,  entonces 
usted puede ingresar el número 2304024. Esto corresponderá con cualquier número DID 
insertado en el campo “To” y que finaliza con esos números, incluyendo por ejemplo 
+448452304024, 08452304024, 00448452304024, y por supuesto, 2304024. Por 
supuesto, es mejor revisar con el proveedor VOIP o compañía de teléfonos en qué 
formato el número DID será insertado, y así tener una referencia. 

4. Ahora seleccione a cuales puertos se desea agregar este DID. Si el número DID está 
asociado con múltiplos puertos RDSI, entonces se debe seleccionar cada uno. Una regla 
de entada será creada por cada puerto que se seleccione.  

5. Ahora especifique a donde se desea dirigir las llamadas hechas a este DID: 

 Finalizar llamada 

 Conectar a extensión 

 Conectar a cola/grupo de timbre 

 Conectar a Recepcionista Digital 
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 Buzón de correo de voz de extensión 

 Desviar a número externo 

 Enviar fax a email de extensión 

6. Se puede especificar que una llamada entrante sea enrutada de forma diferente si 
esta es recibida fuera del horario de oficina. Limpie la selección de la opción ‘lo mismo 
que durante horas de oficina’, para especificar una ruta diferente. 

7. Haga clic en OK para crear el DID / regla de entrada.  

Localización de averías con líneas DID 

Si ha creado líneas DID, pero las llamadas no están siendo redireccionadas como se 
espera, por favor haga lo siguiente: 

1. Diríjase al nodo de registro de actividad del servidor en la consola de administración 
de 3CX. La ventana de estado de servidor lista la actividad actual del servidor y 
registra las llamadas que están siendo recibidas y en qué número ellas fueron 
recibidas.  

2. Llame al número DID que se configuró, y monitoree el registro de estado del servidor. 
Verá una línea similar a: 
Incoming call from 1000 to <SIP:789456123@3CXPhone System>  

donde “1000” es el número interno de la línea configurada para recibir llamadas 
desde la pasarela VoIP o proveedor VoIP, y <SIP:789456123@3CXPhone System> 

es el contenido del encabezado “To” del mensaje INVITE, es decir el destinatario 
deseado. 

3. Ahora analice cuidadosamente el encabezado “To” y asegúrese de que el número 
DID que se ha marcado está presente en el encabezado “To”: 
<SIP:789456123@3CXPhone System>. 

4. Si ve un texto ‘Review invite & adjust source identification‘, entonces necesita 
configurar la identificación de origen. Vea el capítulo ‘Agregando un Proveedor VoIP / 
Troncal SIP’ para más información. 
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12. Grupos de Timbre / Paging / Intercomunicador 

Introducción 

Las funciones de Grupos de Timbre / Paging e Intercomunicador agregan poderosas 
capacidades a su PBX. Los grupos de timbre lo ayudarán a no perder llamadas 
importantes de clientes, mientras que la función de Paging le permite hacer anuncios a 
grupos de personas.  

Nota: Funciones sólo disponibles en las ediciones Standard y Pro. 

Grupos de timbre 

Un grupo de timbre le permite dirigir llamadas hacia un grupo de extensiones. Por 
ejemplo, se podría definir un grupo de 3 personas de ventas, y tener el número general 
de ventas que timbre en las 3 extensiones al mismo tiempo o una después de la otra. 
Cuando se crean grupos de timbre, se les asigna un número de extensión virtual. Este 
será el número utilizado por la central telefónica para ‘dirigirse‘ al grupo de timbre. 

 

Pantalla 38 - Agregando un grupo de timbre 
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Para agregar un grupo de timbre: 

1. En el menú de la consola de administración de 3CX, seleccione Agregar > Grupo de 

Timbre.  

2. Ahora ingrese las opciones del grupo de timbre:  

 Número de extensión virtual – este número identifica al grupo de timbre de otras 
extensiones. Mantenga el número de extensión generado automáticamente, o 
especifique uno nuevo si lo necesita. No especifique un número de extensión 
existente. 

 Nombre – ingrese un nombre descriptivo para el grupo de timbre. 

 Estrategia de timbrado – seleccione la estrategia apropiada de timbrado para este 
grupo de timbre:  

o Búsqueda priorizada – este empezará timbrando en la primera extensión, 
luego en la segunda, etc. 

o Timbrar todas – todos los teléfonos timbrarán al mismo tiempo. 

o Envío de mensaje – esto transmitirá un mensaje a todas las extensiones que 
forman parte del grupo (vea la siguiente sección). 

 Tiempo de timbrado – especifique por cuánto tiempo el teléfono debe timbrar. 

3. En la sección ‘miembros del grupo de timbre’, especifique las extensiones que deben 
ser parte de este grupo de timbre. Simplemente haga clic en las extensiones y luego 
haga clic en el botón Agregar para agregarlas al grupo de timbre. Mueva las extensiones 
arriba o abajo para configurar la prioridad de una extensión. 

4. En la sección ‘Destino si no hay respuesta’, se puede definir lo que debería suceder si 
la llamada no es respondida por el grupo de timbre. 

Paging (envío de mensaje) 

La funcionalidad de Paging (envío de mensaje), permite a un usuario el marcar a un 
grupo de extensiones y hacer un anuncio a través del parlante del teléfono. La persona a 
quien se llama no necesitará levantar el auricular. La persona enviando el mensaje 
(paging) no escuchará audio del otro extremo ya que la comunicación es de una sola vía. 
Ambas opciones, transmitir mensaje e intercomunicador, requieren un teléfono que 
soporte la función de intercomunicador y que este configurado para permitirlo. 

Para agregar un grupo de paging: 

1. Haga clic en la opción de menú Agregar > Grupo de timbre, para abrir la ventana de 
‘Agregar grupo de timbre’.  

2. Ahora ingrese las opciones del grupo de timbre:  

 Número de extensión virtual – especifique un número de extensión el cual 
será usado para este grupo de paging.  

 Nombre – ingrese un nombre descriptivo para el grupo de timbre. 
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 Estrategia de timbrado – seleccione la estrategia de timbrado de paging. 

 Tiempo de timbrado – especifique por cuánto tiempo los teléfonos deben 
timbrar. 

3. Si se tiene teléfonos que soportan multi cast, y si se tiene una red bastante grande con 
requisitos especializados, se puede habilitar la opción de multi cast. Para la mayoría de 
instalaciones esta opción no es requerida. 

4. En la sección ‘miembros del grupo de timbre’, especifique las extensiones que deben 
ser parte de este grupo de paging. Simplemente haga clic en las extensiones y luego 
haga clic en Agregar para hacerlas miembros del grupo.  

Importante: Antes de utilizar las funciones de Paging o Intercomunicador asegúrese de 
haber especificado el número de prefijo de Paging/intercomunicador yendo a la Consola 
de Administración de 3CX >> Opciones >> Avanzado >> solapa Códigos de Marcado y 
agregando el prefijo de Paging en el campo ‘Paging’  (por ejemplo *11). 

También asegúrese que el usuario que está intentando hacer Page sobre un grupo tenga 
los permisos para hacerlo. Para ver esto vaya a las propiedades de la extensión >> 
Permisos >> Verifique la opción ‘Puede Intercomunicador’ en ‘Permisos asignados’. 

Nota: las opciones ‘tiempo de timbrado’ y ‘destino si no hay respuesta’, serán ignoradas, 
debido a que no son relevantes para la funcionalidad de Paging. 

Intercomunicador 

La funcionalidad de intercomunicador le permite hacer un anuncio a una única extensión. 
En este escenario el audio viaja en ambos sentidos, y la parte llamada puede contestar 
inmediatamente sin necesidad de levantar el auricular. 

Para llamar a un usuario a través de la función de intercomunicador: 

1. Agregue el prefijo de Paging / Intercomunicador a la extensión que desea llamar (el 
prefijo es el indicado en Opciones >> Avanzado >> Códigos de Marcación >> 
Paging). Por ejemplo si especificó que el prefijo de Paging es *11, para hacer una 
llamada de intercomunicador a la extensión 100, se debería marcar: 

'*11100' 

2. Puede anunciar su mensaje. 
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13. Colas de llamadas 

Introducción 

Las colas de llamadas permiten que las llamadas sean encoladas, mientras los agentes 
(miembros de una cola de llamadas), responden las llamadas. Las llamadas no se dejan 
de responder sino que permanecen en la cola hasta cuando un agente esté disponible 
para tomar la llamada. Por ejemplo, se puede definir un grupo de 3 personas de ventas, 
y tener el número general de ventas enrutado a la cola de llamadas de ventas. Si las 3 
personas de ventas están ocupadas, las personas que llaman serán mantenidas en la 
cola hasta que la siguiente persona de ventas esté disponible. Cuando se crea una cola 
de llamadas, también se le asigna un número de extensión virtual. Este será el número 
utilizado por la central telefónica para ‘dirigirse‘ a esa cola de llamadas. 

Nota: estas funciones solo están disponibles en las ediciones Standard y Pro de la 
Central Telefónica 3CX. 

Creando una cola de llamadas 

 

Pantalla 39 - Agregando una cola de llamadas 

Para agregar una cola de llamadas: 
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1. Haga clic en la opción de menú Agregar > Cola de llamadas, para abrir la ventana de 
‘Agregar cola de llamadas’.  

2. Ahora ingrese las opciones de cola de llamadas:  

 Número de extensión virtual – Opcionalmente cambie el número de extensión virtual 
sugerido. Note que este número de extensión será creado automáticamente. No 
especifique un número de extensión existente. 

 Nombre – ingrese un nombre descriptivo de esta cola de llamadas. 

 Estrategia de distribución – Esta opción le permite escoger cómo las llamadas 
deberían ser distribuidas a los agentes: 

 Inicio de búsqueda aleatorio – 3CX aleatoriamente escogerá un agente para 
distribuirle la llamada. Esta estrategia distribuirá equitativamente las 
llamadas a cada uno de los agentes. 

 Timbrar todos – los teléfonos de todos los agentes timbrarán. 

 Búsqueda priorizada – 3CX distribuirá la llamada de acuerdo al orden 
especificado en la sección de miembros de la cola de llamadas. Todas las 
llamadas irán primero al primer agente, y solamente si este está ocupado, 
irá al siguiente agente. Esta estrategia puede ser usada para configurar 
enrutamiento basado en habilidades, al ordenar los agentes de acuerdo a 
sus habilidades. 

 Tiempo de espera de timbrado – indique el tiempo de espera en segundos, es decir, 
por cuánto tiempo el teléfono debería timbrar antes de considerar la llamada como no 
respondida por ese agente. 

3. En la sección ‘Agentes de la cola de llamadas’,  especifique las extensiones que 
deberían ser parte de esta cola de llamadas. Simplemente haga clic en las extensiones y 
luego haga clic en -> para hacerlas miembros. Mueva las extensiones arriba o abajo para 
configurar la prioridad de una extensión. 

Además de ser un miembro, una extensión / usuario debe también iniciar sesión 

para empezar a responder llamadas enrutadas a esta cola de llamadas. Los 

usuarios pueden iniciar sesión a una cola de llamadas utilizando el botón de inicio 

de sesión en 3CXPhone o en forma programada utilizando la programación de 

horas de oficina. 

4. En la sección ‘Destino si no hay respuesta’, se puede definir lo que debería suceder si 
la llamada no es respondida por un agente. Si ningún agente inició sesión en la cola, 
esta opción iniciará inmediatamente. Además, esta opción se iniciará si el llamante 
presiona el botón ‘*’ en su teléfono. Esto le da a las personas que llaman una opción 
para salir de la cola y dejar un mensaje. 

5. En la sección ‘Otras opciones’, se puede especificar un mensaje de introducción 
personalizado y un archivo de música en espera personalizado. Se puede también 
decidir si se desea anunciar la posición de la persona que llama en la cola y cuál debería 
ser el máximo tiempo de espera. 
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Central Telefónica 3CX Edición PRO 

La Central Telefónica 3CX Edición PRO agrega funcionalidad específica para centros de 
llamadas a la Central Telefónica 3CX. No es necesaria una instalación adicional – 
simplemente debe comprar la licencia y activarla para que las funcionalidades de centro 
de llamadas estarán automáticamente disponibles. 

Estrategias adicionales de encolamiento 

Con la edición Pro dispondrá de las siguientes estrategias de encolamiento adicionales: 

 Espera más larga – enviará la llamada al agente que ha estado esperando por una 
llamada por más tiempo. 

 Menor tiempo hablado – enviará la llamada al agente que ha hablado la menor 
cantidad de tiempo. 

 Menos atendidas – enviará la llamada al agente que ha atendido la menor cantidad 
de llamadas. 

 Búsqueda de a 3 priorizados – enviará la llamada simultáneamente a los 3 agentes 
de mayor prioridad (según lo configurado en la sección de agentes de la cola). 

 Búsqueda de a 3 con inicio aleatorio – enviará la llamada a 3 agentes en forma 
simultánea, seleccionados en forma aleatoria. 

 Circular – enviará las llamadas a los agentes en forma circular, es decir la primera 
llamada al agente 1, la segunda llamada al agente 2 y así sucesivamente. 

Opciones adicionales de Colas 

 
Pantalla 40 - Opciones de la Edición Pro 

En la Edición Pro tiene opciones de configuración adicionales: 

 Puede habilitar la opción de devolución de llamada – esto permite que los llamantes 
corten la llamada y sean automáticamente llamados cuando les llega el turno de ser 
atendidos. Esta opción requiere que especifique una regla de salida sobre la que la 
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llamada de devolución será realizada. La opción de devolución de llamada puede 
ser solicitada por el llamante (opción 2) o puede ser ofrecida en caso de alcanzarse 
el tiempo máximo de espera en la cola. 

 Puede especificar el tiempo de espera entre llamadas (wrap up time), en minutos – 
esto les brinda a los agentes la posibilidad de ingresar notas en el registro de la 
llamada luego de haber hablado, antes de recibir la siguiente llamada. 

 Puede especificar la cantidad máxima de llamantes en la cola – cuando éste límite 
es alcanzado, el llamante será enrutado de acuerdo a la configuración en la sección 
"Destino si no contesta". 

 Reiniciar las estadísticas de llamadas para esta cola – las estadísticas detalladas 
para la cola, como el tiempo promedio de llamada, el tiempo promedio de espera y 
demás estadísticas, son visibles a través de la función de Monitoreo de Colas de 
3CXPhone. Puede reiniciar las estadísticas de llamadas del agente para la cola 
presionando el botón Reiniciar. 

 Las estadísticas de llamadas también pueden ser reiniciadas automáticamente 
utilizando un horario pre-configurado. 

 Cola Priorizada – el administrador puede configurar esta cola como una cola 
priorizada. Esto es útil cuando las mismas personas son parte de 2 colas, y las 
llamadas en una de las colas deberían recibir prioridad sobre las llamadas en la otra 
cola. Por ejemplo, un equipo de soporte podría tener una línea (y una cola) para 
llamadas de soporte normales, y otra línea (y otra cola) para clientes VIP. Ambas 
colas son servidas por la misma gente. La cola para clientes VIP tendrá la 
funcionalidad de cola priorizada habilitada. 

 Dar al llamante la habilidad de indicar que no quiere que su llamada sea grabada: 
Esto le da la opción al llamante de presionar el dígito DTMF 3 para evitar ser 
grabado durante una llamada. 

 Notificaciones de Cola – varias notificaciones pueden ser habilitadas de modo que 
el administrador de la cola es notificado cuando ciertas condiciones son 
encontradas, por ejemplo cuando el tiempo del SLA ha sido superado, o una 
llamada en una cola ha sido perdida. 
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14. Llamada en conferencia 

Introducción 

Llamada en conferencia le permite configurar fácilmente hasta 8 llamadas en conferencia 
que permiten un total de 64 participantes (según lo permitido por su licencia). En otras 
palabras el límite de 64 participantes es para todas las conferencias y no por cada 
conferencia. Note que una conferencia con 64 participantes requerirá una máquina 
bastante poderosa. 

Aunque existen muchos servicios de llamada en conferencia, normalmente es más fácil y 
más barato el tener sus propias conferencias de audio. Las conferencias pueden ser 
configuradas inmediatamente, sin la necesidad de reservar una sala de conferencia. Esto 
se ha hecho para simplificar la configuración de las llamadas de conferencia. 

Nota: estas funciones solo están disponibles en las ediciones Standard y Pro de la 
Central Telefónica 3CX. 

Configurando conferencias 

1. En la consola de administración de 3CX, abra el nodo Opciones > Avanzado, y haga 
clic en la pestaña de conferencia. 

2. Ahora especifique el número de extensión de conferencia. Este es el número que los 
usuarios deben marcar para organizar una conferencia. 

3. Especifique el número máximo de conferencias que se desea soportar. Por defecto, 4 
conferencias pueden ser mantenidas al mismo tiempo. 

4. Ahora especifique si se desea que se requiera un PIN para poder crear una 
conferencia. Si se habilita esta opción, los usuarios que creen una conferencia deben 
ingresar el PIN después del ID de conferencia al momento de crear una conferencia. 
El PIN será usado automáticamente si un usuario crea la conferencia desde 
3CXPhone. 

Creando una llamada en conferencia 

Las llamadas en conferencia pueden ser creadas utilizando uno de los siguientes 
métodos: 

 Desde 3CXPhone, el usuario puede crear una conferencia. Para más información 
sobre cómo hacer esto, vea el manual de usuario en línea: 
3CXPhone para Windows: http://www.3cx.es/3cxphone-para-
windows/manual/conferencias/  
3CXPhone para Android: http://www.3cx.es/3cxphone-para-
android/manual/conferencias/ 
3CXPhone para iOS: http://www.3cx.es/3cxphone-para-ios/manual/conferencias/ 
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 Desde la sección Conferencias en 3CXPhone, el usuario también puede 
programar llamadas en conferencia para que ocurran en el futuro. Los usuarios 
recibirán un correo electrónico con los detalles de la llamada en conferencia. Los 
usuarios externos necesitarán ser notificados por el creador. 

 Los usuarios pueden crear una llamada en conferencia utilizando su teléfono. 
Deberán llamar a la extensión de conferencias (por defecto 700), y seguir las 
instrucciones. 
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15. El túnel 3CX 

Introducción 

3CX incluye un SIP Proxy Tunnel para permitir la conexión sencilla entre instalaciones 
remotas de Centrales Telefónicas 3CX y extensiones remotas. El SIP Proxy Tunnel 
combina todos los paquetes VoIP de una ubicación, tanto SIP (señalización) como RTP 
(audio), y los entrega en otra ubicación (típicamente el servidor de la PBX) utilizando un 
protocolo TCP personalizado. Este concepto simple permite a 3CX evitar problemas con 
los firewalls o proveedores de telecomunicaciones. 

El SIP Proxy Tunnel puede ser utilizado por las siguientes razones: 

 Resolver problemas de atravesamiento de NAT tanto en el extremo remoto como en el 
de la PBX. 

 Simplificar la configuración del Firewall tanto en el extremo remoto como en el de la 
PBX. 

 Superar dificultades con ISPs que bloquean el tráfico VoIP basándose en los números 
de los puertos. 

 Permitir VoIP-sobre-WiFi en algunas ubicaciones restringidas, como habitaciones de 
Hotel. 

 “Reparar” Firewalls que no puedan manejar el tráfico VoIP correctamente o que son 
muy problemáticos para configurar correctamente, tales como: 

o Microsoft ISA Server 
o SonicWall 

Cómo funciona 

 
Figura 4 - Túnel 3CX 

La figura de arriba muestra cómo funciona el Túnel 3CX. En este ejemplo, La Central 
Telefónica 3CX tiene IP 10.0.0.181, y escucha tráfico de túnel entrante en puerto TCP 
5090 (por defecto). Se tiene que configurar una simple regla de desvío de puerto en el 
modem o en el dispositivo de NAT/Firewall, indicando que todo el tráfico TCP entrante 
recibido en puerto 5090 debe ser entregado a la dirección IP de la LAN 10.0.0.181. 

La configuración remota es mostrada al lado izquierdo de la nube. En este ejemplo, la 
dirección IP de la máquina que tiene instalado el 3CXPhone es 192.168.0.2. Se tendrá 
que indicarle al 3CXPhone la dirección IP pública del servidor de la central telefónica 
(que es este caso es 213.165.190.51), y también la dirección IP privada de la central 
telefónica (que en este caso es 10.0.0.181). 
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Ya que el 3CXPhone por defecto usará los números de puerto estándar usados por la 
Central Telefónica 3CX, típicamente no será necesaria ninguna configuración adicional. 

Configurando el túnel 

Ahora usaremos el ejemplo mencionado arriba en la sección ‘Cómo funciona’, para 
configurar una conexión de túnel. 

Paso 1 – Configure la PBX 

En la consola de administración de 3CX, diríjase a la página de Opciones > Red > Túnel 
3CX. 

1. Configure la contraseña del túnel (por ejemplo “r6W4Qi”). 

2. Introduzca en IP local, la dirección IP local de la central telefónica 3CX que estará 
recibiendo las conexiones de túnel. Si la central tiene solo una placa de red, 
entonces no será necesario llenar este campo. En nuestro ejemplo esta es 
10.0.0.181. 

3. Introduzca en el puerto de escucha de túnel, el puerto que estará recibiendo las 
conexiones de túnel. El valor por defecto es 5090. 

4. Haga clic en el botón “OK”. El servicio de túnel se reiniciará automáticamente. 

Paso 2 – Configure el Firewall 

El protocolo de Túnel está diseñado para eliminar problemas de traspaso de NAT y 
reduce el trabajo de configuración de firewall al mínimo. Solo hay una configuración de 
firewall que necesita ser hecha. Se tiene que desviar el puerto de túnel TCP (por defecto 
es 5090) a la central telefónica.  

 
Pantalla 41 - Configure una regla de desvío de puerto 

La figura de arriba muestra la configuración para un enrutador Sitecom WL-183 WAN-a-
LAN, pero la mayoría de los enrutadores proveerán una funcionalidad similar. En su 
firewall: 
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1. Habilite desvío de puerto (Port Forwarding) 

2. Especifique la dirección IP local de la central telefónica (la cual ya habíamos 
establecido previamente como 10.0.0.181) 

3. Seleccione el tipo como “TCP” 

4. Seleccione el rango de puertos para que sea desde 5090 a 5090 (solo un puerto) 

5. Introduzca en el campo de comentarios “Túnel 3CX” 

6. Haga clic en el botón ‘agregar‘ y luego clic en el botón ‘aplicar‘  

Ahora la configuración de su firewall esta lista! 

Paso 3 – Configurando el Puente, Teléfonos IP Remotos o 3CXPhone 

Luego de tener configurada la conexión de túnel local y el firewall, el túnel se encuentra 
"listo para usar". La tecnología de túnel de 3CX puede ser utilizada en los siguientes 
escenarios: 

Conexión de Usuarios 3CXPhone Remotos 

3CXPhone para Windows y Android tienen el túnel incorporado que será utilizado 
automáticamente cuando 3CXPhone detecta que está fuera de la LAN. No es necesaria 
ninguna configuración en 3CXPhone. 

En el caso de 3CXPhone para iPhone, el túnel debe ser descargado como una aplicación 
separada desde el Apple Appstore, ya que no está permitido integrar la funcionalidad 
directamente dentro de 3CXPhone para iPhone. En este caso el usuario debe encender 
la aplicación de Túnel 3CX cuando se experimentan problemas con la conexión. 

Para más información sobre opciones del Túnel 3CX en 3CXPhone, vea el capítulo 
‘Configurando los clientes de la Central Telefónica 3CX – 3CXPhone’. 

Conexión de Centrales Telefónicas 3CX mediante un Puente 

Al crear un Puente con otra Central Telefónica 3CX, puede elegir utilizar el Túnel 3CX en 
lugar de una conexión directa.  

Para configurar un Puente utilizando el Túnel 3CX, vea el Capítulo ‘Conectando 

Centrales Telefónicas 3CX’. 

Conexión de Teléfonos IP Remotos a través del 3CX SIP Proxy Manager 

Al utilizar teléfonos IP remotos, puede utilizar la tecnología de Túnel 3CX mediante el SIP 
Proxy Manager. El SIP Proxy manager es un pequeño servicio de Windows, que integra 
la tecnología del túnel 3CX y envía todo el tráfico VoIP hacia la PBX 3CX por un único 
puerto. Los teléfonos IP son configurados para enrutar su tráfico a través del SIP Proxy 
manager.  

Adicionalmente a resolver problemas de firewall, el SIP Proxy Manager también puede 
conectar teléfonos en una red remota en forma directa, sin tener que pasar el tráfico 
VoIP hacia la PBX, ahorrando así mucho ancho de banda. Por ejemplo, si una empresa 
tiene una pequeña oficina con 5 teléfonos, los empleados en esa oficina pueden llamarse 
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entre sí sin que el audio sea enrutado a través de la PBX. La PBX solo establecerá la 
conexión pero el audio será enviado directamente entre los teléfonos. 

Para configurar un Teléfono IP utilizando el Túnel 3CX, vea el Capítulo ‘Configurando 

Extensiones Remotas’. 
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16. Configurando Extensiones Remotas 

Introducción 

Un beneficio importante de Central Telefónica 3CX es la capacidad de soportar 
extensiones remotas, es decir, los empleados que utilizan la extensión de su casa o en la 
calle. Esto le da una gran flexibilidad a los empleados y ofrece verdadera movilidad, ya 
que los empleados que trabajan desde casa o alejados pueden integrarse perfectamente 
con la oficina central. Pueden ser miembros de una cola de llamadas y utilizar 3CXPhone 
para ver el estado de presencia de otros usuarios. 

Túnel 3CX o Directo 

Hay 2 formas de configurar una extensión remota: 

1. Directamente, utilizando UDP estándar 

2. Utilizando el Túnel 3CX con el 3CX SIP Proxy Manager  

Una extensión remota directa es generalmente utilizada cuando la ubicación remota solo 
tiene unos pocos teléfonos. Si tiene más de 2 o 3 extensiones remotas, puede utilizar el 
SIP Proxy Manager. 

Configurando Teléfonos IP como Extensiones Remotas Utilizando SIP 

Directo 

Para aprovisionar un Teléfono IP para ser utilizado como una extensión remota: 

 
Pantalla 42 - Aprovisionamiento de una Extensión Remota 

1. Asegúrese que el teléfono se encuentra en la misma red que la Central Telefónica 
3CX para poder aprovisionarlo. 

2. Vaya a Extensión > solapa de Aprovisionamiento de Teléfono 
3. En ‘Seleccione Método de Aprovisionamiento’ elija ‘Extensión Remota (STUN)’ 

4. Configure el desvío de puertos para los puertos 5060 UDP y el rango de puertos 
9000 – 9049 UDP en su firewall. Para más información vea: 
http://www.3cx.com/blog/voip-howto/firewall-configuration-overview/ 
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Más información sobre aprovisionamiento de extensiones remotas puede ser encontrado 
acá: http://www.3cx.com/blog/docs/provisioning-a-remote-extension/. 

Configurando Teléfonos IP como Extensiones Remotas Utilizando SIP Proxy 

Manager 

Para obtener información sobre cómo configurar teléfonos IP como extensiones remotas 
utilizando el SIP Proxy Manager, por favor vea este artículo: 

http://www.3cx.es/3cx-sip-proxy-manager/ 

Configurando 3CXPhone para Windows y Android como Extensiones 

Remotas 

3CXPhone para Android y Windows son configurados automáticamente para ser 
utilizados como extensiones remotas utilizando el túnel. No se requiere ninguna 
configuración. 

Tan pronto como el usuario sale de la red LAN, y 3CXPhone detecta que no está en la 
misma red que la Central Telefónica 3CX, 3CXPhone para Windows y 3CXPhone para 
Android automáticamente se configurarán como extensiones remotas y volverán a 
registrarse. 

Configurando 3CXPhone para iPhone como Extensión Remota 

3CXPhone para iPhone también es automáticamente confiugrado para ser usado como 
extensión remota. No se requiere ninguna configuración. Como en Android, tan pronto 
como el usuario cambia de red, y 3CXPhone detecta que no está en la misma red que la 
Central Telefónica 3CX, 3CXPhone para iPhone cambiará al modo Fuera de la Oficina y 
se configurará como extensión remota y volverá a registrarse. 

En la mayoría de los casos 3CXPhone para iPhone se conectará sin problemas. Aunque, 
si hay problemas, entonces debe: 

1. Descargar 3CX VoIP Tunnel desde el Apple Appstore: 
https://itunes.apple.com/us/app/3cx-voip-tunnel/id519012990?mt=8 

2. Activar la aplicación del Túnel 3CX. 
3. En el campo ‘IP Túnel Remoto’ ingrese la dirección IP pública de la PBX 3CX. 
4. Inserte el puerto del túnel (usualmente 5090) en el campo ‘Puerto Túnel Remoto’. 
5. Ingrese la ‘Contraseña Túnel Remoto’ (tal como la configuró el administrador en la 

Central Telefónica 3CX). 
6. Presione en ‘Iniciar’. 
7. Vuelva al 3CXPhone para iOS y vaya a Opciones > Cuentas > Seleccione la cuenta 

apropiada > vaya hacia abajo y active la opción "Utilizar Túnel 3CX". 
8. Haga su llamada. 

NOTA: De acuerdo a los estándares de aplicaciones Apple iOS, cada vez que presione la 
pantalla principal y la aplicación quede en segundo plano, 3CXPhone para iPhone pasará a 
segundo plano y deberá desregistrarse. El túnel 3CX también pasará a segundo plano y 
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permanecerá activo por 10 minutos. Luego de 10 minutos, el Túnel 3CX será terminado por 
iOS. Este es un procedimiento estándar de iOS para preservar la batería. 
Esto significa que si 3CXPhone ha estado en espera por más de 10 minutos, deberá hacer lo 
siguiente: 
 

1. Lanzar la aplicación de Túnel 3CX. 
2. Confirmar que está iniciada y conectada. Si el estado es "detenida" presione ‘Iniciar’ y espere hasta 

que el estado cambie por "Conectado". 
3. Inicie 3CXPhone y luego de una registración exitosa puede proceder a hacer sus llamadas. 
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17. Conectando Centrales Telefónicas 3CX (Puentes) 

Introducción 

Se pueden conectar 2 Centrales Telefónicas 3CX o una Central Telefónica 3CX con otra 
central telefónica que soporte SIP, usando un puente, permitiéndole hacer llamadas 
entre oficinas sucursales usando su conexión de Internet, y por ende sin ningún costo 
extra.  

Al “puente” le será asignado un prefijo, el cual los usuarios deben marcar para acceder a 
la otra Central Telefónica 3CX o central telefónica SIP. Este prefijo debe ser seguido por 
el número de extensión del usuario al cual se quiere llamar en la otra Central Telefónica 
3CX. 

Por ejemplo, si se asigna el prefijo “2” al puente con otra oficina, y dentro de esa oficina 
se quiere llamar a alguien que tiene el número de extensión 105 en esa central 
telefónica, entonces se tendría que marcar 2105 para llamar a esa persona directamente. 

Alternativamente, puede asignar las extensiones en una oficina para comenzar con un 
número (por ejemplo 1), y las extensiones en la segunda oficina para que comiencen con 
un número diferente (por ejemplo 2 y 3). De esta forma los usuarios no necesitaran 
marcar un prefijo, dado que la PBX enrutará la llamada basándose en el primer dígito del 
número llamado. En este caso, la regla de salida (con prefijo 1 y 2) no debería remover 
ningún dígito. 

Nota: estas funciones solo están disponibles en las ediciones Standard y Pro de la 
Central Telefónica 3CX. 

Creando un puente 

Cada puente debe tener una Central Telefónica ‘Maestra’ y una ‘Esclava’. La central 
esclava se registra en la central maestra. Para crear un puente primero debe configurar 
la central telefónica ‘Maestra’ y luego la ‘Esclava’.  

Paso 1: Crear un Puente en la Central Telefónica Maestra 

1. En la Consola de Administración de la Maestra, haga clic en la opción de menú 
Agregar > Puente, para abrir la ventana de ‘Agregar puente’.  

2. Ingrese un nombre para el puente y asígnele un número de extensión virtual. A un 
puente se le debe asignar un número de extensión virtual, de tal manera que pueda ser 
direccionado por la central telefónica. Acepte el valor por defecto o escoja otro número 
de extensión que este libre. El número de extensión virtual también será utilizado como 
ID de autenticación, de modo que la extensión virtual elegida debería estar disponible en 
AMBAS centrales telefónicas. 

3. Ahora seleccione el tipo de puente: 

 Maestro (Directo - UDP) – En modo Directo (UDP), todo el tráfico será enviado 
vía UDP y usará múltiples puertos. 
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 Maestro (Túnel - TCP) – La opción de túnel permite que todo el tráfico SIP y RTP 
sea enviado a través de un solo puerto TCP. El túnel 3CX simplifica 
enormemente la configuración del firewall, aunque no puede proveer la misma 
calidad como el de una conexión directa. Además, la opción de túnel puede ser 
usada solamente con otra Central Telefónica 3CX. 

 
Pantalla 43 - Creando un puente maestro 

4. Si se selecciona ‘Maestro (Directo - UDP)’, entonces todo lo que se necesita hacer es 
ingresar la contraseña de autenticación la cual junto con el número de extensión virtual 
debe ser usada por el esclavo para registrarse con esta Central Telefónica 3CX. El 
número de extensión virtual debe ser UNICO en esta central telefónica y estas mismas 
credenciales deben ser usadas por el puente esclavo. 

5. Si se selecciona ‘Maestro (Túnel - TCP)’, entonces se debe ingresar: 

 Contraseña de Autenticación – la contraseña que será utilizada para la 
autenticación. 

 Lado Remoto del túnel – Ingrese la IP pública de la máquina de Central Telefónica 
3CX REMOTA.  

 Ingrese el puerto remoto del túnel 3CX (por defecto es 5090). 

 Ingrese el puerto del lado Local del túnel. Para el primer puente la conexión es en 
5081 (ya que 5080 es usado para extensiones externas). El puerto será 
incrementado en 1 por cada puente que se cree y que utilice un túnel. 

 Deberá reenviar los puertos 5090 TCP y UDP en el firewall detrás del cual 

reside la Central Telefónica 3CX ‘Maestra’. 

6. Especifique un prefijo para ser usado por este puente. Por ejemplo, si especifica 7, 
entonces un usuario deberá marcar 7100 para alcanzar la extensión 100 en la otra 
Central Telefónica 3CX. 

7. Seleccione si desea publicar y recibir información de presencia desde la otra Central 
Telefónica 3CX. Note que esto requiere una licencia de la edición PRO.  

8. Acepte todos los demás valores por defecto y presione ‘Siguiente’ para crear el 
puente. 
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Paso 2: Crear un Puente en la Central Telefónica Esclava 

1. En la Consola de Administración de la Esclava, haga clic en la opción de menú 
Agregar > Puente, para abrir la ventana de ‘Agregar puente’. 

2. Ingrese un nombre para el puente y asígnele un número de extensión virtual. Este 
número de extensión virtual debe ser el MISMO que el utilizado en la Central Telefónica 
‘Maestra’! 

 
Pantalla 44 - Configurando un puente esclavo 

3. Si se selecciona crear un puente esclavo que usa UDP directo, entonces se debe 
ingresar: 

 IP pública de la Central Telefónica 3CX 'Maestra'. 

 Puerto SIP de la Central Telefónica 3CX 'Maestra' (por defecto 5060). 

 Contraseña de Autenticación – La contraseña ingresada en la Central Telefónica 
3CX 'Maestra'. 

 
Pantalla 45 - Puente Esclavo usando Túnel 3CX 

4. Si selecciona crear un Esclavo utilizando el Túnel - TCP, entonces se debe ingresar: 
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 IP Local y puerto de la máquina de la Central Telefónica 3CX. 

 Lado Remoto del túnel – Ingrese la dirección IP pública y el puerto de la Central 
Telefónica 3CX 'Maestra' (por defecto es 5090). 

 Configure el puerto a ser utilizado por el extremo local del túnel (por defecto 5081). 
Si tiene múltiples tarjetas de red, seleccione la dirección IP de la placa por la que se 
está conectando a la Central Telefónica 3CX 'Maestra'. 

 Contraseña de Autenticación – esta será utilizada para autenticar con el ‘Maestro’. 
Debe concordar con la ingresada en el maestro. 

 Deberá reenviar los puertos 5090 TCP y UDP en el firewall detrás del cual 

reside la Central Telefónica 3CX ‘Esclava’. 

5. Especifique un prefijo para ser usado por este puente. Por ejemplo, si especifica 7, 
entonces un usuario deberá marcar 7100 para alcanzar la extensión 100 en la otra 
Central Telefónica 3CX. 

6. Seleccione si desea publicar y recibir información de presencia desde la otra Central 
Telefónica 3CX. Note que esto requiere una licencia de la edición PRO.  

7. Acepte todos los demás valores por defecto y presione ‘Siguiente’ para crear el 
puente. 

Llamando a alguien que está en el otro extremo del puente 

Para llamar a alguien en el otro extremo del puente, necesitará marcar primero el prefijo 
asignado, y luego el número de la persona a la que se desea llamar. 

Por ejemplo marque 8100 para alcanzar a la extensión 100 en la PBX remota. El número 
8 sería el prefijo asignado al puente para alcanzar la PBX remota. 
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18. Códigos de Marcación 

Introducción 

Los Códigos de Marcación son códigos que los usuarios pueden marcar para acceder a 
determinadas funciones, como por ejemplo encender el DND (no molestar) para su 
extensión, o tomar una llamada de otra extensión. Los Códigos de Marcación están 
definidos en la Consola de Administración de 3CX > Opciones > Avanzado > solapa 
Códigos de Marcación. 

La siguiente tabla describe todos los códigos de marcación disponibles en la Central 
Telefónica 3CX. 

Código de 

Marcación 
Descripción 

*0 

Utilizado para parquear una llamada. Mientras se encuentra en una 
llamada, presione el botón de Transferencia y marque *0 seguido de 
la posición de parqueo. Por ejemplo para parquear la llamada en la 
posición 1 marque *01. 

*1 
Utilizado para tomar una llamada parqueada. Por ejemplo, para tomar 
una llamada parqueada en la posición 1, marque *11. 

*20* 
Utilizado para tomar una llamada que está timbrando en otra 
extensión. Por ejemplo, para tomar una llamada que está timbrando 
en la extensión 106, marque *20*106. 

*3 

Utilizado para cambiar el estado de su perfil. El código *3 debería 
estar seguido por uno de los siguientes valores para cambiar el perfil 
adecuadamente: 

0 - Disponible 
1 - Alejado 
2 – Fuera de la Oficina 
3 – Disponible 2 
4 – Fuera de la Oficina 2 

*4 
Utilizado para conectar al correo de voz de una extensión. Por 
ejemplo, para dejar un mensaje a la extensión 106, marque *4106. 

*60 Utilizado para deshabilitar la función DND para la extensión. 

*61 Utilizado para habilitar la función DND para la extensión. 

*62 Utilizado para que la extensión inicie sesión en las colas. 

*63 Utilizado para que la extensión finalice su sesión en las colas. 

*9 Permite al usuario llamar a una extensión mediante el altoparlante. 
Marque *9 seguido por el número de la extensión. Si el teléfono de la 
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persona que recibe la llamada soporta el intercomunicador, el teléfono 
atenderá la llamada automáticamente, y el llamante puede comenzar 
a hablarle al que recibe la llamada. 

** 

Esto indica que debe utilizarse un código tarifario para la llamada. En 
primer lugar marque el número seguido por ** seguido por el código 
de tarifa. Por ejemplo si el número marcado es el 956322 y el código 
tarifario es el 562, entonces el número completo a marcar es el 
956322**562. 

*5 
Marque *5 antes del número para ocultar su ID de llamante en esta 
llamada. 

Código de 
Emergencia 

El código de emergencia es utilizado para cambiar el estado de la 
Central Telefónica entre "En la Oficina" y "Fuera de la Oficina". Este 
código no se encuentra definido por defecto. Si necesita utilizar este 
código, necesitará definirlo por su cuenta en la página de Códigos de 
Marcación. 

Servicio de Agente Móvil 

Nota: Para que funcione el Servicio de Transferencia Móvil, debe estar habilitada la 
opción "Timbrar mi extensión y mi móvil al mismo tiempo" en las propiedades de la 
extensión. 

Este servicio le brinda la posibilidad de hacer transferencias utilizando dígitos DTMF de 
modo que pueda hacer transferencias efectivas desde su teléfono móvil. Solo disponible 
en las Ediciones CCE o 3CXPSPROF. 

Función 1: ESPERA (HOLD) 

Durante una llamada presione *80 - Esto pondrá a la llamada actual en espera.  

Función 2: CANCELAR ESPERA (UN HOLD) 

Presione *81 - esto cancelará la espera de la llamada actual y podrá volver a conversar 
con su interlocutor.  

Función 3: Transferencia ciega a una extensión  

Presione *82# número/extensión # - Esto hará una transferencia ciega de la llamada 
actual hacia la extensión o número que desee. 

Ejemplo: Transfiera una llamada a la extensión 105 o al número externo 099219095 
donde 0 es la regla de salida para que la llamada vaya a través de la PSTN.  

Marque *82#105# o *82#099219095# - Esto hará una transferencia ciega (*82) de la 
llamada actual hacia la extensión marcada (105) o el número ingresado (099219095). Su 
móvil se desconectará de la llamada y ésta será conectada al 105 o 099219095 
respectivamente.  

Función 4: Transferencia Supervisada 

1) Presione *83# número/extensión # a la que quiere transferir la llamada 
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2) *84 para completar la transferencia cuando el destinatario atiende 

Ejemplo: Durante una llamada presione *83#105# - Esto pondrá a la llamada actual de la 
PBX en espera y hará una nueva llamada al 105. Cuando 105 atienda se anuncia la 
llamada al destinatario y se marca *84 para completar la transferencia. La PBX 3CX unirá 
la llamada previamente puesta en espera con el 105 y lo desconectará de ambos 
extremos.  

Función 5: Conferencia 

Ahora puede crear conferencias tripartitas utilizando el Servicio de Agente Móvil desde 
su teléfono móvil. Para crear una conferencia tripartita siga estos pasos: 

1. Atienda una llamada entrante desde la PBX 
2. Presione *83#número/extensión# para poner en espera a la llamada actual y llamar a 

ese número 
3. Una vez que el número/extensión atienda marque *85. Esto volverá a tomar la 

llamada previamente puesta en espera, mantendrá a su móvil conectado, y hará una 
transferencia ciega entre la llamada original puesta en espera y el número marcado 
en el paso 2 para crear una conferencia con 3 participantes 

Ejemplo: acepte una llamada entrante y haga una conferencia tripartita con el numero 
105. 

Atienda una llamada de la PBX. Marque en su teléfono *83#105# (esto pondrá la llamada 
inicial en espera y llamará al 105) 

Cuando 105 atienda marque *85 para crear una conferencia entre 105, usted, y la 
persona atendida en el paso 1. 
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19. Reportes de llamadas 

Introducción 

 
Pantalla 46 - Reportes de llamadas 

3CX provee varios reportes a través de su módulo 3CX Web Reports: 

 Reportes de Estadísticas de Llamadas - estos reportes proveen información de 
las llamadas realizadas y recibidas por la Central Telefónica 3CX, información 
estadística de las extensiones y grupos de timbre. 

 Reportes de Estadísticas Básicas de Colas - reportes relacionados a estadísticas 
de las colas, llamadas abandonadas y reportes de agentes. 

 Reportes de Estadísticas del Centro de Llamadas - reportes que proveen 
información más detallada de las estadísticas de las colas, distribución de 
llamadas, estadísticas de equipos, llamadas abandonadas, estadísticas de SLA, 
estadísticas de devolución de llamadas, y otros reportes relacionados con el 
Centro de Llamadas. Para acceder a estos reportes necesita la edición PRO. 

Nota: estas funciones solo están disponibles en las ediciones Standard y Pro de la 
Central Telefónica 3CX. 

Accediendo al Módulo de Reportes de Llamadas 

1. Asegúrese de tener permisos para acceder al módulo de reportes de llamadas. Esto 
puede hacerse desde la consola de administración de 3CX, en las propiedades de la 
Extensión > solapa Opciones, dentro de la sección Acceso. Si es miembro del grupo 
de administración esto estará habilitado por defecto. 

2. Desde su navegador web, vaya a: 

URL:  http://phone-system-IP:5000/reports/ 

Donde phone–system-IP es la dirección IP del servidor donde está instalada la 
Central Telefónica 3CX. 
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3. Ahora ingrese las credenciales de su extensión. En el campo "Nombre de Usuario" 
ingrese su número de extensión y en "Contraseña" ingrese su contraseña. 

4. Presione el botón Login para iniciar sesión en el 3CX Call Reporter. 
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20. Copia de respaldo y Restauración 

Introducción 

La Central Telefónica 3CX incluye una conveniente herramienta para realizar la copia de 
respaldo y posterior restauración, que le permite crear una copia de respaldo completa 
de la configuración de su central telefónica y de datos, y ponerlos en un archivo. Para 
hacer una copia de respaldo de los datos, ejecute la utilidad de copia de seguridad y 
restauración localizada en el grupo de programas de la Central Telefónica 3CX. 

Para restaurar los datos de la central telefónica, localice la copia de respaldo de los 
datos de la central telefónica y luego haga clic en ‘Restore’ (restaurar). Note que la 
configuración actual será SOBRE ESCRITA con los datos de la copia de respaldo, y 
cualquier cambio que se haya hecho desde la realización de la copia de respaldo, se 

perderá. Se debe también cerrar la consola de administración ANTES de hacer una 
restauración. 

La herramienta de copia de respaldo y restauración también tiene que ser utilizada 
cuando se actualiza la Central Telefónica 3CX a una nueva versión. Necesitará hacer 
una copia de respaldo antes de desinstalar la central. Durante la instalación de la nueva 
versión, puede restaurar la configuración de su versión anterior. 

 
Pantalla 47 - Utilidad de copia de respaldo y restauración 

Programando la realización de una copia de respaldo 

Utilizando el programador de tareas de Windows puede programar fácilmente una copia 
de respaldo diaria de la central telefónica. Para hacer esto: 

1. Vaya a Inicio > Accesorios > Herramientas del sistema > Programador de tareas 

2. Haga doble clic en ‘Agregar tarea programada’ 

3. Navegue hasta el programa de copia de seguridad de 3CX. La ubicación por 
defecto es <C:\Program Files\3CX PhoneSystem\Bin\3cxbackup.exe> 
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4. Especifique el horario y la cuenta de usuario a ser utilizada. 

5. Después de haber creado la tarea programada, tiene que modificarla para incluir los 
parámetros de línea de comandos que se necesiten: 

 Hidden – ejecuta el proceso de manera oculta y se cerrará automáticamente 
después de que termine  

 Backup – hará copia de respaldo de la configuración 

 Restore – restaurará la configuración 

 La Ruta al archivo es la localización donde está la configuración a restaurar o 
donde debe guardarse la copia de respaldo 

 Opciones 

o /callhist – incluirá los datos del historial de llamadas 

o /voiceprompts – incluirá los mensajes de sistema 

o /voicemails – incluirá los correos de voz 

o /callrecordings – incluirá las grabaciones 

o /exit – salir de la herramienta cuando la copia de respaldo haya finalizado 

o /firmware - incluirá los firmwares guardados 

Ejemplo: Copia de respaldo completa, oculta, y luego saliendo de la herramienta: 

3CXBackup.exe hidden backup c:\backup.zip /callrecordings /voicemails 

/voiceprompts /callhist /exit 
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21. Servidor de Fax 

Introducción 

La central telefónica 3CX incluye un servidor de fax que le permite la recepción de faxes. 
El servidor de fax 3CX está basado en el estándar T38 y requiere una pasarela VoIP o 
proveedor soportado y compatible con T38. Note que la pasarela tiene que ser 
configurada de acuerdo a nuestras guías de configuración, de manera que la recepción 
de fax quede habilitada. También es importante usar un proveedor VoIP que soporte 
T38, sin embargo tenga en cuenta que la calidad de implementación de fax entre 
proveedores VoIP varía y por ende no puede ser garantizada. 

Nota: estas funciones solo están disponibles en las ediciones Standard y Pro de la 
Central Telefónica 3CX. 

Configuración de recepción de fax 

Para recibir faxes, se debe configurar una línea o un DID para que esté dedicada solo a 
fax, de manera que todas las llamadas a este número sean desviadas al servidor de fax 
3CX. El servidor de fax 3CX entonces recibirá el fax, lo convertirá a PDF y luego lo 
enviará por correo electrónico a la dirección de email configurada.  

 
Pantalla 48 - Configurando un puerto o DID para recibir un fax 

Para hacer esto: 

1. En la consola de administración, seleccione la regla de entrada para el puerto o DID 
que será dedicado a la recepción de faxes. 

2. En las opciones de ruteo en horario de oficina, seleccione ‘Enviar fax a email de 
extensión’.  

3. Seleccione la extensión que debería recibir los faxes entrantes. Si se selecciona  
’Destino de fax por defecto’, los faxes entrantes serán enviados a la dirección de correo 
electrónico configurada para el número de extensión virtual de fax. Puede configurar la 
dirección de correo electrónico de la extensión virtual de fax predeterminada desde el 
nodo de Máquinas de Fax > 888 - 3CX Fax Server. 
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Alternativamente se pueden reenviar los faxes entrantes a la dirección de email 
configurada para la extensión de un usuario. Esto le permite crear múltiples reglas DID, 
para dar a los empleados un número de fax personal. 

Configurando Máquinas de Fax / Servidores de Fax 

El nodo de máquinas de fax en la consola de administración, lista todas las ‘extensiones 
de fax‘ conocidas, incluyendo la extensión usada por el servidor de fax 3CX. Estas 
‘extensiones de fax’, son similares a una extensión normal y requieren un ID de 
autenticación y contraseña para iniciar sesión en el servidor SIP. 

La Central Telefónica 3CX incluye una extensión de fax pre-configurada (extensión 888). 
Esta extensión es utilizada por el Servidor de Fax de 3CX para llamadas de fax 
entrantes, las cuales son enrutadas a una dirección de correo electrónico. Además, la 
Central Telefónica 3CX puede ser configurada para ponerse en el camino de las 
llamadas de fax (tráfico T38) hacia una máquina de fax conectada a un ATA u otro 
servidor de fax basado en software T38, creando faxes adicionales. 

Opciones de extensión de fax 

 
Pantalla 49 – Extensión de Fax 

Para crear una nueva extensión de fax: 

1. En la consola de administración de 3CX, diríjase al nodo de máquinas de fax. Haga 
clic en Agregar Extensión de Fax. 

2. En el campo ‘Número de extensión de servidor de fax’, especifique el número de 
extensión de fax. Cualquier llamada desviada a esta extensión será asumida que es 
un fax y recibirá un tono de fax. 

3. Especificar el ID y contraseña de autenticación del servidor de fax. Estas 
credenciales será usadas por el ATA / servidor de fax de terceros para iniciar sesión 
en la Central Telefónica 3CX. 

4. Si esta extensión es usada por el servidor de fax 3CX, puede especificar la dirección 
de correo electrónico predeterminada a la cual todos los faxes deberían ser enviados, 
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y seleccionar la interfaz de red sobre la que debería trabajar el servidor de fax de 
3CX. 

5. Si esta extensión es usada para un ATA o software de fax T38 de terceros, la 
extensión será usada solamente para registrarse con el servidor SIP y recibir tráfico 
de fax T38. 

Nota: se debe reiniciar el servicio de fax para que los cambios surtan efecto. 

Conectando Máquinas de Fax Utilizando un ATA 

Una vez que haya configurado la extensión de fax debe conectar la máquina de fax a un 
dispositivo ATA soportado, y configurar el dispositivo ATA para conectarse a la extensión 
de fax. Vea este enlace por una guía paso a paso: http://www.3cx.com/docs/configure-
fax-machine-with-3cx/ 
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22. La libreta de teléfonos 

Introducción 

La opción de libreta de teléfonos le permite fácilmente publicar una libreta de teléfonos 
en toda la empresa. Usada en forma paralela con la libreta de teléfonos personal, 
permite a los usuarios el iniciar llamadas rápidamente sin desperdiciar tiempo 
encontrando el número de una persona y luego tecleándolo en el teléfono. 

La Central Telefónica 3CX soporta una libreta de teléfonos de la empresa y una libreta 
de teléfonos personal. La libreta de teléfonos de la empresa está disponible para toda la 
empresa y es administrada desde la consola de administración. La libreta de teléfonos 
personal esta solamente disponible para una extensión específica y es administrada 
desde 3CXPhone. 

La libreta de teléfonos de la empresa está también publicada en un directorio en un 
formato que teléfonos Cisco, Yealink, SNOM, Grandstream, Aastra y Polycom pueden 
descargar. Estos teléfonos pueden entonces mostrar la misma libreta de teléfonos en sus 
pantallas. 

Resolución de ID de Llamante a Nombre 

Una de las funcionalidades más importantes de la libreta de teléfonos es que el ID del 
llamante en las llamadas entrantes es buscado en la libreta de teléfonos, y si el contacto 
se encuentra, se muestra el nombre del llamante como ID del llamante en lugar de solo 
el número. 

Libreta de teléfonos de la empresa 

 
Pantalla 50 - La libreta de teléfonos de la empresa 
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Para administrar la libreta de teléfonos de la empresa, diríjase al nodo Opciones > 
Libreta de Teléfonos de la Empresa. Haga clic en ‘Agregar‘ para agregar una entrada. 

Importando entradas de libreta de teléfonos 

Se pueden importar entradas a la libreta de teléfonos desde un archivo CSV. Cada 
entrada debe ser una nueva línea, y los campos separados por una coma como sigue: 

Nombre, Apellido, Número telefónico 

Usando la libreta de teléfonos 

Para usar la libreta de teléfonos, los usuarios ingresan un nombre o parte de un nombre 
en la caja de edición ‘Marcar‘ (Dial) en 3CXPhone. 3CXPhone resolverá 
automáticamente el nombre o parte del nombre ingresado en una de las entradas de la 
libreta de teléfonos. Para iniciar una llamada, el usuario solo selecciona el nombre y hace 
clic en el botón ‘Llamar’. 

Conector con Microsoft Exchange 

Esta Función Requiere la Edición Pro! 

El conector con Microsoft Exchange le permite conectar la libreta de teléfonos de 3CX 
con el Servidor Exchange e importar los contactos de Exchange a la libreta de teléfonos 
personal o de la empresa. Las siguientes funciones de importación están disponibles: 

 Importar la Lista de Direcciones Global en la Libreta de Teléfonos de la Empresa de 
3CX 

 Habilidad de seleccionar una Carpeta Pública de Contactos para ser importada en la 
libreta de teléfonos de la empresa de 3CX 

 Habilidad de importar contactos personales de uno o más usuarios de Exchange a sus 
libretas te teléfonos personales en 3CX 

Esto funciona con las versiones del Servidor Exchange 2007, 2010 SP1, 2013. 

Cómo Funciona 

El Conector con Exchange de 3CX se conectará con el Servidor Exchange a través de 
un “usuario impersonado” e importará todos los contactos. Luego, en un intervalo de 
tiempo configurable, el conector volverá a conectarse con el Servidor Exchange y 
verificará si hay nuevos contactos o si alguno de los contactos ha sido eliminado. Si hubo 
contactos eliminados, estos serán eliminados de la Libreta de Teléfonos de 3CX. Si se 
agregaron nuevos contactos, éstos seran importados. 

IMPORTANTE: El conector sincronizará Exchange con 3CX. Es decir, cualquier cambio 
hecho a un contacto en particular en la Libreta de Teléfonos de 3CX NO será actualizado 
en el Servidor Exchange! 
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23. Monitoreando su Central Telefónica 

Introducción 

La Central Telefónica 3CX es fácil de monitorear por cualquier administrador Windows, 
ya que se comporta como cualquier otra aplicación de servidor. Se puede monitorear la 
Central Telefónica 3CX usando su solución de monitoreo de red favorita, tales como por 
ejemplo ActiveXperts o Microsoft Operations manager. 

Elementos a monitorear 

Estado de las extensiones del sistema 

 
Pantalla 51 - Monitoreando las extensiones del sistema 

La Central Telefónica 3CX usa extensiones del sistema para servicios tales como IVR, 
colas, Fax, Parqueo, etc. Usando el nodo de extensiones del sistema en la consola de 
administración 3CX se puede monitorear rápidamente si todas estas extensiones del 
sistema están funcionando y si están registradas correctamente. 
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Servicios 3CX 

Una primera buena revisión es monitorear que todos los servicios 3CX estén corriendo. 
Se pueden ver todos los servicios 3CX desde el nodo de servicios en la consola de 
administración 3CX. Cualquier paquete de monitoreo de red, puede monitorear servicios 
Windows remotamente. 

Log de eventos del servidor 

 
Pantalla 52 – Log de eventos del servidor 

El nodo de log de eventos del servidor lista eventos relacionados con la Central 
Telefónica 3CX. Puede configurar alertas por correo electrónico para que le sean 
enviadas al ocurrir eventos críticos desde Opciones > Generales > Solapa de 
Notificaciones por Email. 

Estos eventos también son posteados al log de eventos de Windows como eventos de 
aplicación, por lo que también puede monitorear los eventos utilizando su paquete de 
monitoreo de red. 

Los siguientes eventos del servidor son posteados al log: 

a. Una persona marcando el número de emergencias (ID 4099). 

b. El estado de un troncal cambia (ID 4100). 

c. Ocurre un cambio de troncal por error, es decir que la regla de resguardo es 
activada (ID 12289). 

d. Un troncal o una cuenta de proveedor de VoIP responde con un código de error (ID 
12294) - Esto puede ocurrir si su cuenta está inactiva o ha llegado al límite de 
crédito. 

e. La registración de una extensión cambia (ID 4101). 

f. El límite de la licencia ha sido alcanzado (ID 8193). 
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g. Una dirección IP es bloqueada por la lista negra (ID 12290) – Esto puede ocurrir si 
una dirección IP ha alcanzado la cantidad máxima de intentos de autenticación 
fallidos. 

h. Una dirección IP es bloqueada por la lista negra debido a demasiados pedidos (ID 
12292) – Esto ocurre si el módulo anti-piratería del servidor web bloquea la 
dirección IP debido a demasiados pedidos. 

i. Una llamada de devolución es disparada por el módulo de colas (ID 102). 

j. En caso de fallo en una resolución de DNS - (ID 12293) – Esto se produce cuando 
el proveedor VoIP remoto no pudo ser contactado. Esto podría ocurrir cuando la 
conexión a Internet está caída o la IP o el FQDN especificado para el proveedor de 
VoIP no es correcta o está caída. 

k. En caso de falla en la resolución de una dirección IP a través de STUN (ID 12295) – 
Esto ocurre cuando el servidor STUN está caído. También puede ocurrir cuando la 
conexión a Internet está caída dado que en ese caso el servidor STUN no podrá ser 
alcanzado. 

 
Pantalla 53 – Configurando alertas por correo electrónico 

Monitoreo de direcciones IP de pasarelas y de la Central Telefónica 

Adicionalmente, se debería crear revisores que revisen regularmente la dirección IP de 
las pasarelas VoIP como así también la de la Central Telefónica, para asegurarse de que 
ellas estén en línea y funcionando. 
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Log de Estado del Servidor 

 
Pantalla 54 – Log de Actividad de la Central Telefónica 3CX 

Vea el log de estado del servidor para resolver problemas. Esta herramienta muestra la 
actividad del servidor, y muestra potenciales razones para condiciones de error. 

El Log de Actividad del Servidor le permite fácilmente filtrar por Extensión, o por una 
llamada en particular. Adicionalmente, puede filtrar los registros por fecha y hora. 
Habilitando el log verborrágico le mostrará anotaciones avanzadas adicionales 
incluyendo mensajes SIP. 
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24. Obteniendo información adicional / soporte 
Este manual cubre la información básica que requiere para poner en funcionamiento la 
Central Telefónica 3CX. Los escenarios más comunes están cubiertos. Su instalación 
podría requerir información específica para su red. Esta sección provee una lista de otros 
recursos que pueden ser utilizados para encontrar la información requerida. 

Soporte 

El Soporte Técnico de 3CX se encuentra disponible a través de nuestro Portal de 
Soporte para Socios 3CX (gratuito) o con un Paquete de Soporte 3CX (cargo adicional). 
Revea nuestros procedimientos de soporte y precios. También tenemos un foro de la 
comunicad desde el cual puede obtener soporte de otros usuarios para nuestros 
productos. 

Base del conocimiento / Ayuda 

3CX mantiene una base del conocimiento / páginas de ayuda, en su blog en:  

http://www.3cx.es/blog/  

http://www.3cx.com/blog/ (en inglés)  

Página de Soporte / Guías de Configuración 

Asegúrese de seguir las guías de configuración de su pasarela o teléfono SIP. Las guías 
de configuración pueden ser encontradas en http://www.3cx.es/blog/support o 
http://www.3cx.com/support (en inglés). 

Blog de la Central Telefónica 3CX 

Le recomendamos que siga el blog de nuestro producto para mantenerse al tanto de las 
últimas actualizaciones de la Central Telefónica 3CX. El blog puede ser accedido desde: 

http://www.3cx.es/blog/ 

Puede suscribirse para recibir alertas por correo electrónico sobre nuevas entradas en 
nuestro blog desde aquí: 

http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=3CXVoIPBlog 

Página de 3CX en Facebook 

También mantenemos una página en Facebook en: 

http://www.facebook.com/3CXenEspanol 

http://www.facebook.com/3CXPhoneSystem (en inglés) 

Posteamos noticias de productos en la página de fanáticos de Facebook. 
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Pedidos de Nuevas Funciones 

Si quiere solicitar una nueva funcionalidad, puede hacerlo en nuestra página de solicitud 
de funciones, la cual puede ser encontrada en: 

https://apps.facebook.com/threecxideas/ 

Tómese un tiempo para revisar las ideas de otros usuarios, y vote por las que cree que 
son buenas. 

Entrenamiento en línea 

3CX también ofrece entrenamiento en línea gratuito disponible en http://training.3cx.com 

Nuestro programa de entrenamiento en línea consiste de una serie de videos de 
YouTube. Luego de haber visto los videos, también puede obtener una certificación de 
3CX en la academia de 3CX: 

www.3cxacademy.com 

  

El material de entrenamiento provee la información requerida para pasar la prueba. Una 
vez que haya pasado la prueba, se convertirá en un ingeniero certificado por 3CX. 

Foros de Soporte de la Comunidad 

Si está evaluando 3CX o utilizando la edición gratuita, puede visitar los foros para 
realizar preguntas a otros usuarios de 3CX. Los foros están ubicados en: 

http://www.3cx.com/forums/ 

Por favor note que 3CX no provee soporte técnico a través de los foros. El soporte 
técnico oficial de 3CX requiere la compra de un paquete de soporte, o ser un socio de 
negocio de 3CX. 

Solicitud de soporte a través de nuestro sistema de soporte técnico  

Si Usted es un socio de 3CX o ha comprado un paquete de soporte de 3CX, se puede 
contactar al departamento de soporte técnico a través del sistema de soporte. Detalles 
de inicio de sesión le habrán sido provistos por medio de correo electrónico. 

Cuando se solicite soporte, incluya los datos de información de soporte ‘Support info’. La 
central telefónica 3CX puede generar automáticamente un archivo que incluye toda la 
información de soporte relevante. NO SERAN INCLUIDAS CONTRASEÑAS DE 

TELEFONOS O DE PROVEEDORES VoIP. Los datos no serán enviados 
automáticamente. Se le preguntará por una ubicación en donde guardar los datos, y de 
esta manera podrá revisar qué datos serán enviados a nosotros antes de que nos los 
envíe.  
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Para generar el archivo de información de soporte: 

1. En el grupo de programas de la Central Telefónica 3CX, ejecute la herramienta
‘Backup and Restore’ (Copia de respaldo y restauración).

2. Haga clic en el botón ‘Browse’ (explorar), que está cerca a ‘Generate Support’
(Generar soporte).

3. Se le preguntará por una ruta en donde guardar los datos. Ingrese el nombre de
archivo ZIP de soporte a ser generado. Presione 'Save' (Guardar).

4. Presione el botón ‘Generate Support’ para generar el archivo de soporte. Puede
revisar el contenido del archivo antes de enviárnoslo.

5. Inicie sesión en el sistema de soporte 3CX, y adjunte la información a la solicitud de
soporte.

6. Incluya una descripción detallada del problema. Esta debe indicar claramente cuál es
el problema y cuándo ocurre. Mencione que hardware o proveedor VoIP se está
utilizando con la Central Telefónica 3CX. También indique las pruebas que ha
realizado para aislar el problema.
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Central pura IP

Manual de programación

del PC

Gracias por adquirir una central pura IP de Panasonic.

Lea este manual con atención antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas.

KX-NCP500 / KX-NCP1000: Archivo de software PBMPR Versión 4.1000 o superior

KX-TDE100 / KX-TDE200: Archivo de software PMMPR Versión 4.1000 o superior

KX-TDE600: Archivo de software PGMPR Versión 4.1000 o superior

N  modelo   KX-NCP500 / KX-NCP1000
KX-TDE100 / KX-TDE200 / KX-TDE600
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Introducción
Acerca de este Manual de programación

Este Manual de programación del PC está pensado para servir como referencia de la programación del
sistema para la central pura IP de Panasonic. Explica cómo programar esta central utilizando el software de
la Consola de mantenimiento.
El Manual de programación del PC se divide en las siguientes secciones:

Sección 1, Descripción general
Ofrece una descripción general de la programación de la central.

Sección 2, Introducción a la Consola de mantenimiento
Describe la distribución y los menús de la Consola de mantenimiento.

Sección 3 – 13, Instrucciones de funcionamiento de la Consola de mantenimiento
Encontrará instrucciones de funcionamiento de referencia para utilizar el software de la Consola de
mantenimiento para programar la central.

Sección 14, Apéndice
Proporciona una lista de los cambios realizados respecto a la versión anterior de cada modelo.

Referencias a la programación de funciones
Proporciona una lista de todos los elementos relacionados de la programación desde PC para cada función.

Referencias que se encuentran en el Manual de programación del PC
Referencias al Manual de programación
Las secciones relacionadas del Manual de programación del PC aparecen para su referencia.

Referencias a la Guía de funciones
La Guía de funciones explica lo que puede hacer esta central y cómo obtener el mejor rendimiento de sus
funciones y prestaciones. Las secciones de la Guía de funciones aparecen en este manual para su referencia.

Referencias al Manual de instalación
El Manual de instalación proporciona instrucciones que detallan la instalación y el mantenimiento de la central.
Las secciones del Manual de instalación aparecen en este manual para su referencia.

Enlaces a otras páginas y manuales
Si visualiza este manual con un PC, determinados elementos estarán enlazados a distintas secciones de este
manual y de otros manuales de la central. Haga un clic en un enlace para pasar a la sección correspondiente.
Los elementos enlazados incluyen:
• Referencias al Manual de instalación
• Referencias al Manual de programación del PC
• Referencias a la Guía de funciones

Avisos de seguridad
Tenga en cuenta los avisos de seguridad de este manual para evitar daños físicos y materiales.
Los avisos se clasifican de la forma siguiente, en función de la gravedad de los daños o lesiones:

2 Manual de programación del PC
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ADVERTENCIA Este aviso significa que un uso incorrecto podría provocar la muerte o
lesiones graves.

CUIDADO Este aviso significa que un uso incorrecto podría provocar daños mate-
riales.

ADVERTENCIA
Desconecte la central de la toma de CA si emite humo, olores anómalos o ruidos poco comunes.
Estas condiciones pueden provocar un incendio o descargas eléctricas. Compruebe que ya no se
emita humo y póngase en contacto con un servicio Panasonic cualificado.

CUIDADO
No extraiga la tarjeta de memoria SD mientras la central esté activada. Si lo hiciera, la central podría no
iniciarse cuando intentara reiniciar el sistema.

Aviso
1. Durante una sesión de programación larga, le recomendamos que guarde los datos del sistema de

forma periódica en la Tarjeta de memoria SD. Si la central experimenta un fallo de alimentación
repentino o si se reinicia el sistema por algún motivo, se perderán todos los datos del sistema de la
RAM. Sin embargo, si los datos del sistema se han guardado en la Tarjeta de memoria SD, podrán
recuperarse fácilmente.
Para guardar los datos del sistema en la Tarjeta de memoria SD, (1) haga clic en el icono "Backup
en Memoria SD" antes de reiniciar la central o desactivarla, o (2) salga de la Consola de
mantenimiento para que la central empiece a guardar los datos del sistema automáticamente.

2. No podrá utilizar la Consola de mantenimiento para programar la central si ésta está funcionando con
las baterías de emergencia (por ejemplo, durante un corte de electricidad). De esta forma, evitará
dañar la tarjeta de memoria SD. Estos daños podrían producirse si las baterías de emergencia se
agotaran mientras se escribieran datos en la tarjeta.

3. El PC no se cerrará ni entrará en el modo de reposo de ahorro de energía mientras la Consola de
mantenimiento esté conectada a la central.
Para que realice una de las operaciones anteriormente mencionadas, primero deberá cerrar las
conexiones con la central.

Marcas comerciales
• Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de

Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países.
• Todas las marcas registradas que aparecen en este punto pertenecen a sus respectivos propietarios.
• La(s) captura(s) de pantalla de los productos Microsoft se han impreso con el permiso de Microsoft

Corporation.

NOTAS
• El contenido de este manual se aplica a centrales con una versión de software determinada, como se

indica en la portada de este manual. Para confirmar la versión de software de su central, consulte ¿Cómo
puedo confirmar la versión del software de la central o de las tarjetas instaladas? en Software de
la Consola de mantenimiento en 2.7.1  Preguntas más frecuentes (FAQ).

• Algunas funciones, software y hardware opcionales no están disponibles en algunos países / zonas ni
para determinados modelos de central. Para más información, consulte con su distribuidor Panasonic
certificado.

• La central es compatible con la tarjeta de línea externa SIP virtual de 16 canales; la configuración de la
tarjeta se realiza utilizando la Consola de mantenimiento. Sin embargo, toda la información de
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programación relacionada se explica en el Programming Manual for Virtual SIP Trunk Card y, por lo tanto,
se omite en este manual.

• Las especificaciones del producto, incluyendo el texto visualizado por el software, están sujetas a cambios
sin aviso.
En algunos casos se facilita información adicional, incluyendo actualizaciones a este y otros manuales,
en Información antes de programar de la Consola de mantenimiento. Instale la última versión de la
Consola de mantenimiento para visualizar esta información.

• En este manual, se omite el sufijo de cada número de modelo (por ejemplo, KX-NCP500NE) a no ser que
sea necesario.

La KX-NCP500UK / KX-NCP1000UK / KX-NCP500VUK / KX-NCP500XUK,
KX-NCP500NE / KX-NCP1000NE / KX-NCP500VNE / KX-NCP500XNE y
KX-NCP500GR / KX-NCP1000GR están diseñadas para trabajar con:
• Red Automática Conmutada Analógica (PSTN) de países europeos
• Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso básico

RDSI
• Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso prima-

rio RDSI
• Líneas estructuradas digitales ONP de 2048 kbit/s (D2048S)

La KX-TDE100UK / KX-TDE200UK, KX-TDE100NE / KX-TDE200NE, KX-TDE100GR /
KX-TDE200GR, y KX-TDE100CE / KX-TDE200CE están diseñadas para trabajar con:
• Red Automática Conmutada Analógica (PSTN) de países europeos
• Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso básico

RDSI
• Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso prima-

rio RDSI
• Líneas estructuradas digitales ONP de 2048 kbit/s (D2048S)

La KX-TDE600UK, KX-TDE600NE y KX-TDE600GR están diseñadas para trabajar
con:
• Red Automática Conmutada Analógica (PSTN) de países europeos
• Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso básico

RDSI
• Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso prima-

rio RDSI
• Líneas estructuradas digitales ONP de 2048 kbit/s (D2048S)

Panasonic System Networks Co., Ltd. / Panasonic System Networks Company U.K. Ltd. declara que
este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras prestaciones relevantes de la Directiva 1999 /
5 / CE de Equipos de Radiofrecuencia y Telecomunicaciones.
Las declaraciones de conformidad de los productos de Panasonic descritos en este manual se pueden
descargar en:

http://www.doc.panasonic.de

Póngase en contacto con un representante autorizado:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemania
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Sección  1

Descripción general

Esta sección ofrece una descripción general de la
programación de la central.
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1.1  Introducción

1.1.1  Introducción
Estas instrucciones de programación están pensadas para servir como referencia general de la programación
del sistema para la central. Cada función de la central tiene unos ajustes por defecto que se pueden cambiar
para personalizar la central según sus necesidades. Estos ajustes controlan las funciones de la central y el
hecho de cambiar estos ajustes se conoce con el nombre de "programación del sistema".
Sólo una persona puede realizar la programación del sistema a la vez. Si otro usuario intenta entrar en el
modo de programación será rechazado.

Formas de programar
Existen dos métodos de programación:
• Programación desde PC (Ordenador personal)

Todas las funciones y ajustes de la central se pueden programar a través de la programación desde PC
con la Consola de mantenimiento. La instalación y el inicio de la Consola de mantenimiento se describen
en la sección 1.2  Programación desde PC. Los elementos individuales de la programación desde PC se
describen en Sección  2  Introducción a la Consola de mantenimiento.

• Programación desde TE (Teléfono específico)
Una parte de las funciones y ajustes de la central se puede programar utilizando un TE. La programación
desde TE se describe en el Manual de programación del TE.
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1.1.2  Introducción de caracteres
Los caracteres sobre un fondo blanco siguientes pueden utilizarse al guardar un nombre, un mensaje, una
contraseña u otros datos de introducción de texto utilizando un PC. Los caracteres disponibles varían en
función del modelo de la central.

Tabla 1 (Estándar)
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Tabla 2 (Para el modelo CE)
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Tabla 3 (Para el modelo RU)

Manual de programación del PC 15

1.1.2 Introducción de caracteres

171



Tabla 4 (Para el modelo GR)
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1.2  Programación desde PC

1.2.1  Instalar e iniciar la Consola de mantenimiento
La programación del sistema, el diagnóstico y la administración pueden realizarse con un PC utilizando la
Consola de mantenimiento.
Esta sección describe cómo instalar e iniciar la Consola de mantenimiento.

Requisitos del sistema
Sistema operativo necesario
• Sistema operativo Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® Business o Windows 7 Professional
Requisitos mínimos de hardware
• HDD: 100 MB de espacio disponible en el disco duro
Ajustes recomendados para la pantalla
• Resolución de pantalla: XGA (1024 ´ 768)
• Configuración de PPP: Tamaño normal (96 PPP)

Instalar la Consola de mantenimiento
Nota

• Asegúrese de instalar y utilizar la última versión de la Consola de mantenimiento.
• Para instalar o desinstalar el software en un PC que disponga de Windows XP Professional, deberá

registrarse como usuario en el grupo "Administradores" o "Usuarios avanzados".
• Para instalar o desinstalar el software en un PC que disponga de Windows Vista Business o Windows

7 Professional, deberá registrarse como usuario en el grupo "Administradores".
1. Copie el archivo de instalación de la Consola de mantenimiento en el PC.
2. Haga doble clic en el archivo de instalación para ejecutar el instalador.
3. Siga las instrucciones en pantalla que le facilitará el asistente de instalación.

Iniciar la Consola de mantenimiento y asignar los elementos básicos (Con-
figuración rápida)

Cuando inicie la Consola de mantenimiento con el Código del programador del nivel instalador y la conecte a
la central por primera vez después de la inicialización (con el ajuste por defecto de fábrica), la Configuración
rápida arrancará automáticamente. Durante la configuración rápida, ajustará los elementos básicos
siguientes. Para obtener más información acerca de los elementos básicos, consulte "2.3.4  Configuración
rápida" en la Guía de funciones.

1. Conecte el PC a la central con un cable Ethernet directo o con un cable cruzado RS-232C.

2. Inicie la Consola de mantenimiento desde el menú Inicio.

3. Se visualizará la "Información antes de programar".

a. Lea atentamente esta importante información adicional, que incluye actualizaciones a este y otros
manuales.

b. Haga clic en OK para cerrar esta ventana.
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4. a. Introduzca el código de programador de nivel instalador (por defecto: INSTALLER).

Nota
Existen otros 2 Códigos de programador con autorización limitada: Nivel de administrador (por
defecto: ADMIN) y Nivel Usuario (por defecto: USER). (® 1.2.2  Seguridad de la contrase-
ña)

b. Haga clic en OK.

5. Haga clic en Conectar.

6. a. Seleccione su modelo de central en Modelo de PBX.
b. Seleccione la ficha Red Local (LAN) o RS-232C en función del tipo de conexión del PC con la

central.
c. Especifique los ajustes necesarios. (Consulte 2.1.1  Iniciar la Consola de mantenimiento y los

modos del software)

Nota
Cuando se conecte a la central por primera vez, al seleccionar la Red Local (LAN), ajuste la
Dirección IP y el Número de puerto a 192.168.0.101 y 35300 respectivamente.

d. Introduzca la contraseña del sistema para el instalador (por defecto: 1234).
e. Haga clic en Conectar.

7. Cuando los datos del país / área no coinciden:
a. Haga clic en OK para sustituir los datos del país / área de la central. La sustitución puede tardar

varios minutos en completarse.
b. Siga el procedimiento que se describe en "3.13.1  Iniciar la central" (para la KX-NCP500 /

KX-NCP1000), "3.13.1  Iniciar la central" (para la KX-TDE100 / KX-TDE200) o "3.15.1  Iniciar la
central" (para la KX-TDE600) del Manual de instalación y reinicie la central.

c. Repita el paso 5 para volver a conectar la Consola de mantenimiento a la central.

8. Siga las instrucciones del asistente de la Configuración Rápida para los elementos básicos de la
Configuración rápida.

9. En la pantalla de información de direccionamiento IP, la información para la tarjeta MPR puede asig-
narse automáticamente a través de un servidor DHCP o puede introducirse manualmente.

Nota
Si cambia la información de esta pantalla y hace clic en Aplicar, deberá reiniciar la central.

Al utilizar un servidor DHCP:
a. Seleccione Activar para los ajustes de Cliente

DHCP.
b. Haga clic en Aplicar.

Nota
Cuando la central se haya reiniciado, las casillas
se oscurecerán y las direcciones IP se asignarán
automáticamente.
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Al no utilizar ningún servidor DHCP:
a. Seleccione Desactivar para los ajustes de Cliente

DHCP.
b. Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /

KX-TDE200, introduzca la dirección IP de la tarjeta
MPR en la casilla Dirección IP para la tarjeta
IPCMPR. Para la KX-TDE600, introduzca la dirección
IP de la tarjeta MPR en la casilla Dirección IP para la
tarjeta IPCEMPR.*1

c. En la casilla Dirección IP para VoIP-DSP, introduzca
la dirección IP de la tarjeta DSP.*2

d. En la casilla Máscara de Subred, introduzca la direc-
ción de la máscara de subred de la red.*3

e. En la casilla Gateway por defecto, introduzca la di-
rección IP de gateway por defecto.*4

f. Haga clic en Aplicar.

Cuando la Configuración rápida se haya completado, si no se ha cambiado la información de direcciona-
miento IP y se ha instalado una tarjeta V-IPEXT durante la configuración, se visualizará la pantalla de
registro del TE-IP. Para obtener información acerca de cómo registrar TE-IPs en la central, consulte
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual.
Ya podrá empezar a programar la central.

Aviso
• No cambie las direcciones IP de las tarjetas MPR y DSP cuando los teléfonos IP se hayan registrado

a la central utilizando estas direcciones IP.
Los teléfonos IP no funcionarán correctamente si cambia estas direcciones IP.

• Un servidor DHCP tiene que poder utilizar una opción de "identificador de cliente" especificada por
RFC 2131.

• La central no se iniciará correctamente si el servidor DHCP no puede asignar automáticamente las
direcciones IP cuando el cliente DHCP está ajustado a Activar. En este caso, deberá ponerse en
contacto con su administrador de red puesto que es posible que el servidor DHCP de su red no se
esté ejecutando o que se haya producido un error en la red. Si el servidor DHCP no está disponible,
cambie el ajuste de Cliente DHCP a Desactivar y defina direcciones IP fijas; a continuación reinicie la
central.
Para cambiar el ajuste de Cliente DHCP, conecte el PC con un cable cruzado RS-232C o con un cable
Ethernet directo. Cuando conecte el PC con un cable Ethernet directo, asegúrese de que la central
está desconectada de la LAN y, a continuación, conecte el PC con un cable Ethernet directo utilizando
192.168.0.101 para la dirección IP de la tarjeta MPR.

*1 Intervalo válido de la dirección IP: de "1.0.0.0" a "223.255.255.255"
*2 Intervalo válido de la dirección IP: de "1.0.0.0" a "223.255.255.255"
*3 Intervalo válido de la dirección de la máscara de subred: "0–255.0–255.0–255.0–255" (excepto 0.0.0.0 y 255.255.255.255)
*4 Intervalo válido de la dirección IP: de "0.0.0.0" a "223.255.255.255"
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Gestor Web de la central
Es posible utilizar un PC que disponga de la Consola de mantenimiento (Consola de mantenimiento sobre PC
unificada para central) instalada, como servidor web. Permite a los usuarios configurar la central a través de
un navegador web en un cliente local, o un PC remoto a través de Internet.

Central Servidor

Cliente

PC remoto

Red IP

Si la Consola de mantenimiento está instalada en el PC cliente, no será necesario ningún servidor web.

Servidor / ClienteCentral

Acceder al Gestor web de la central
El Gestor web de la central puede activarse durante la instalación de la Consola de mantenimiento. También
puede activarse en Otros.

Nota
• Cuando inicie la Consola de mantenimiento, si la memoria disponible es inferior a 80 MB, esta función

se desactivará automáticamente.
• Sólo un usuario puede acceder a la Consola de mantenimiento o al Gestor web de la central a la vez.

Para iniciar el Gestor web de la central:

1. Si el PC no es el servidor web:
Ejecute un navegador web e introduzca la siguiente
URL:
"http://xxx:8181/INDEX.ASPX"
Sustituya "xxx" por la dirección IP del servidor.

Si el PC es el servidor web:
Haga doble clic en el icono del Gestor web de la central
en la bandeja del sistema ( ).
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2. En la ventana de registro, introduzca la dirección IP, el
puerto y la contraseña de la central.
Cualquier perfil que utilice conexión LAN que se haya
guardado directamente al acceder a la Consola de man-
tenimiento se visualizará automáticamente, para facili-
tar el acceso a la central.

3. Haga clic en Conectar.

Menú principal del Gestor web de la central
Una vez registrado, se visualizará el menú principal donde podrá cambiar los ajustes.

Nota
Si cuando está conectado no realiza ninguna operación durante aproximadamente 10 minutos, el Gestor
web de la central se desconectará automáticamente.
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1.2.2  Seguridad de la contraseña
Para mantener la seguridad del sistema, deberá introducir contraseñas del sistema para acceder a
determinadas funciones de programación de la central. Si da contraseñas distintas a distintos usuarios, podrá
controlar la programación que cada usuario puede realizar.
Los siguientes tipos de contraseñas del sistema están disponibles:

Contraseña Descripción Formato

Contraseña del sistema
para el usuario

Se utiliza con el código del programador del nivel del
usuario para acceder a la programación desde PC del
nivel del usuario. El instalador puede especificar los ajus-
tes de la programación del sistema que están disponi-
bles.

4 – 10 carac-
teres

Contraseña del sistema
para el administrador

Se utiliza con el código del programador del nivel del ad-
ministrador para acceder a la programación desde PC del
nivel del administrador. El instalador puede especificar
los ajustes de la programación del sistema que están
disponibles.

Contraseña del sistema
para el instalador

Se utiliza con el código del programador del nivel del ins-
talador para acceder a la programación desde PC del ni-
vel del instalador. Todos los ajustes de la programación
del sistema están disponibles.

Los tres códigos de programador que se utilizan para la programación desde PC pueden ajustarse a través
de la Consola de mantenimiento. Para más información acerca de los códigos de programador, consulte
2.1.2  Niveles de acceso.

CUIDADO
Para el administrador o instalador referente a la contraseña del sistema
1. Facilite todas las contraseñas del sistema al cliente.
2. Para evitar un acceso no autorizado y un posible abuso de la central, mantenga las contraseñas en

secreto, e informe al cliente de la importancia de las contraseñas y de los posibles peligros en el caso
que otras personas conozcan las contraseñas.

3. La central tiene contraseñas por defecto predefinidas. Por motivos de seguridad, cambie estas
contraseñas la primera vez que programe la central.

4. Cambie las contraseñas periódicamente.
5. Le recomendamos que utilice contraseñas de 10 números o caracteres para protegerse al máximo de

los accesos no autorizados. Para conocer los números y caracteres que pueden utilizarse para las
contraseñas del sistema, consulte 1.1.2  Introducción de caracteres.
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Sección  2

Introducción a la Consola de mantenimiento

En esta sección encontrará instrucciones de
funcionamiento de referencia para utilizar el software de
la Consola de mantenimiento para programar la central.
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2.1  Introducción

2.1.1  Iniciar la Consola de mantenimiento y los modos del soft-
ware

Cada vez que inicie la Consola de mantenimiento, aparecerá un cuadro de diálogo. A partir de aquí, podrá
entrar en cualquiera de los 2 modos del software disponibles.
• Modo Secuencial

El modo secuencial le permite crear nuevos archivos de datos del sistema y realizar modificaciones a los
archivos de datos del sistema de su PC, sin estar conectado a la central. Cuando se conecte a la central,
los datos modificados se cargarán todos a la vez.

• Modo Interactivo
El modo interactivo le permite modificar directamente los datos del sistema y los ajustes guardados en la
memoria de la central desde un PC conectado a la central. Este modo visualiza los datos del sistema
actualmente utilizados por la central, en vez de mostrar los datos del sistema guardados en la tarjeta de
memoria SD. Los datos se pueden modificar y los resultados se visualizan en tiempo real.

Para iniciar la Consola de mantenimiento en el modo Secuencial
1. Introduzca el código de programador pertinente.
2. Haga clic en OK.

Se visualizará el programa lanzadora.
3. Seleccione una opción.

• Seleccione Nuevo para crear un archivo de datos del sistema nuevo.
• Seleccione Abrir para abrir un archivo de datos del sistema ya existente.

Para iniciar la Consola de mantenimiento en el modo Interactivo
1. Introduzca el código de programador pertinente.
2. Haga clic en OK.

Se visualizará el programa lanzadora.
3. Haga clic en Conectar.

Se visualizarán las opciones de conexión.
• Seleccione un Nombre de perfil si desea utilizar un perfil que ha guardado anteriormente. Esta opción

sólo está disponible cuando uno o más perfiles se han guardado con anterioridad.
a. Seleccione el perfil que desea utilizar en la lista desplegable.
b. Si la contraseña del sistema para la central no se ha guardado con el perfil, introdúzcala.

Si la contraseña del sistema se ha guardado con el perfil seleccionado, no deberá introducirla.
• Para introducir los parámetros de forma manual, seleccione el Modelo de PBX y seleccione el método

de conexión a la central.
a. Especifique los ajustes necesarios. Para más información, consulte las tablas siguientes.
b. Introduzca la contraseña del sistema para la central.

4. Haga clic en Conectar.
La Consola de mantenimiento se iniciará y automáticamente se conectará a la central. Si es la primera
vez que conecta la Consola de mantenimiento a la central, y aún no ha ajustado la fecha y la hora de la
central, se iniciará el asistente de la Configuración rápida. Para más información, consulte Iniciar la
Consola de mantenimiento y asignar los elementos básicos (Configuración rápida).
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Ajustes de conexión para RS-232C

Ajuste Valores Explicación

Puerto COMx Especifica el número del puerto COM asignado al in-
terface RS-232C del PC. Sólo se visualizarán los puer-
tos COM disponibles.

Velocidad en bau-
dios (bps)

2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200

Especifica la velocidad de la transmisión de datos.

Ajustes de conexión para el módem

Ajuste Valores Explicación

Nº destino 1-9, 0, *, #, -, "," [coma], T,
P, W

Introduce el número de teléfono que se debe marcar
para acceder a la central.
T: Convierte el Tipo de marcación de Pulsos a Tonos.
"," [coma], P, W: Inserta una pausa.

Tipo de marcación Auto (Tono), Auto (Pulsos),
Manual

Especifica el método de marcación saliente.
Si se selecciona Manual, la marcación se debe realizar
con un teléfono conectado.

Comentario Máx. 40 caracteres Introduce un comentario para identificar el grupo de
valores.

Puerto COMx Especifica el número del puerto COM asignado al in-
terface del módem del PC.
Sólo se visualizarán los puertos COM disponibles.

Velocidad en bau-
dios (bps)

1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400

Especifica la velocidad de la transmisión de datos.

Inicializar módem – Introduzca el comando de inicialización del módem y
haga clic en Inicializar para enviar el comando al mó-
dem.
Para más información, consulte el manual de instruc-
ciones del módem.

Ajustes de conexión para la LAN

Ajuste Valores Explicación

Dirección IP 1.0.0.0–223.255.255.255 Especifique la dirección IP de la central en la LAN. In-
troduzca la misma dirección IP que se introdujo en
Dirección IP para la tarjeta IPCMPR (para la
KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / Dirección IP para la tarjeta IP-
CEMPR (para la KX-TDE600) de 3.4  [1-1] Ranura—
Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la
KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600).
También es posible buscar la dirección IP haciendo clic
en Buscar.
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Ajuste Valores Explicación

Número de puerto 1–65535 Especifique el número de puerto que se utilizará para
acceder a la central a través de la LAN. Entre el mismo
número de puerto que se introdujo en Número de
puerto de mantenimiento de 3.4  [1-1] Ranura—
Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la
KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600).

Ajustes de conexión para la RDSI remota

Ajuste Valores Explicación

Nº destino 30 dígitos (del 1 al 9, 0, *,
#, -, y "," [coma])

Introduce el número de teléfono que se debe marcar
para acceder a la central.
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2.1.2  Niveles de acceso
Existen tres niveles de acceso principales para acceder a la Consola de mantenimiento: Usuario,
Administrador e Instalador. Cada nivel tiene su propio código de programación, que se debe introducir para
utilizar la Consola de mantenimiento. El formato permitido de cada código de programador es el siguiente:

Elemento Longitud

Código de programador de nivel usuario 0 – 16 caracteres

Código de programador de nivel administrador 4 – 16 caracteres

Código de programador de nivel instalador 4 – 16 caracteres

El acceso a las opciones de menú de la Consola de mantenimiento está restringido por el código del
programador y el modo de software actual (consulte 2.1.1  Iniciar la Consola de mantenimiento y los modos
del software). Si una opción del menú está limitada a ciertos niveles de acceso, en este manual se indica en
la descripción inicial de dicha opción del menú, por ejemplo:
"Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador."
Si no aparece una frase como la anterior debajo del título, la opción del menú estará disponible en todos los
niveles.

Los usuarios a los que va destinado cada nivel de acceso son los siguientes:

Nivel de acceso Usuario

Usuario Para usuarios finales

Administrador Para administradores del sistema

Instalador Para distribuidores e instaladores del sistema

Las opciones disponibles para cada modo y nivel de acceso se indican a continuación.
Los niveles de acceso se abrevian como se indica a continuación:
U: Usuario; A: Administrador; I: Instalador
Una marca de verificación indica que la opción del menú está disponible para el nivel de acceso.

Programa lanzadora
Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Nuevo ü ü

Abrir ü ü ü ü ü ü

Conectar—RS-232C ü ü ü ü ü ü

Conectar—USB ü ü ü ü ü ü

Conectar—Red Local (LAN) ü ü ü ü ü ü

Conectar—Módem ü ü ü ü ü ü

Conectar—RDSI remoto ü ü ü ü ü ü

Conectar—Conf. perfil ü ü ü ü ü ü
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Archivo
Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Cerrar ü ü ü

Guardar ü ü ü

Guardar Como ü ü ü

Salir ü ü ü ü ü ü

Desconectar
Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Desconectar ü ü ü

Herramientas
Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Backup en Memoria SD ü ü ü

Config. Auto. Acc Básico ü

Borrar Datos SDER ü

Todo DXDP OUS ü

Mensaje de Voz Simplificado®Borrar toda la grabación ü

Mensaje de Voz Simplificado®Chequear la utilización
actual

ü

Captura de llamadas para Mi grupo ü ü

Ver Listado Extensiones ü ü ü ü ü ü

Importar®Función - MRS e Identif. Llamante ü ü ü ü ü ü

Importar®Entrada Llam. - Tabla DDI/DID ü ü

Importar®SAR - Prefijos ü ü

Importar®SAR - Núm. Excepcionales ü ü

Importar®SAR - Plan de Ruta ü ü

Importar®Extensión ü ü

Importar®Extensión EP ü ü

Importar®Marcación rápida (Básica) ü ü

Importar®Marcación rápida (Ampliación) ü ü

Importar®Extensión SIP ü ü
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Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Importar®Ajustes de GW de V-IPGW16 ü ü

Importar®V-IPGW16 DN2IP ü ü

Exportar®Función - MRS e Identif. Llamante ü ü ü ü ü ü

Exportar®Entrada Llam. - Tabla DDI/DID ü ü

Exportar®SAR - Prefijos ü ü

Exportar®SAR - Núm. Excepcionales ü ü

Exportar®SAR - Plan de Ruta ü ü

Exportar®Extensión ü ü

Exportar®Extensión EP ü ü

Exportar®Marcación rápida (Básica) ü ü

Exportar®Marcación rápida (Ampliación) ü ü

Exportar®Extensión SIP ü ü

Exportar®Ajustes de GW de V-IPGW16 ü ü

Exportar®V-IPGW16 DN2IP ü ü

Personalizar Pantalla®Nivel de usuario ü ü

Personalizar Pantalla®Nivel de administrador ü ü

Utilidades
Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Diagnóstico ü ü ü

Transfer. fichero PC a TDA(SD) ü

Transfer. fichero TDA(SD) a PC ü

Ver y volcar Versión Sistema ü

Borrar fichero(SD) ü

Transf. fichero Mensaje PC a TDA ü

Transf. fichero Mensaje TDA a PC ü

Registro Errores ü ü ü

Monitorizar señalización T1 / E1 ü

Traceo Línea T1 / E1 ü

Traceo Protocolo RDSI/QSIG ü

Traceo Protocolo V-IPGW16 ü
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Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Informe errores LN Digital ü

Información Estadística de la Ext. IP ü

Información Sist. DECT ü

Información Ext.Portátil DECT ü

Monitor de estado de la CS ü

Ping ü

Transferencia de archivos FTP a equipo IP®CS-IP ü

Transferencia de archivos FTP a equipo IP®NT400 ü

Transferencia de archivos FTP a equipo IP®NT3xx ü

Actualización programada del software de la tarjeta ü

Reinicio del sistema®Reinicio por comando ü

Ver
Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Barra Herramientas ü ü ü ü ü ü

Barra Estado ü ü ü ü ü ü

Menú sistema ü ü ü ü ü ü

Ventana
Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Cascade ü ü ü ü ü ü

Despliegue(Horz) ü ü ü ü ü ü

Despliegue(Vert) ü ü ü ü ü ü

Ayuda
Opción del menú Secuencial Interactivo

U A I U A I

Ayuda ü ü ü ü ü ü

Información Adicional ü ü ü ü ü ü

Acerca de ü ü ü ü ü ü
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2.1.3  Interface de software
Esta sección explica las funciones de los distintos elementos del interface de software.

Ventana principal
La ventana del software de la Consola de mantenimiento se divide en distintas áreas, como se indica a
continuación:

1 2 3

4 5 6

1. Barra de menús
Ofrece acceso a las opciones de conexión y gestión de archivos, así como herramientas y utilidades que
se utilizan para la programación de la central.
Para más información, consulte las secciones de 2.3  Archivo a 2.7  Ayuda.

2. Barra de herramientas
Ofrece un acceso fácil a las funciones del software que más se utilizan.
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Dispondrá de dos barras de herramientas:
• Archivo

Contiene el icono para guardar los archivos. Para más información, consulte la sección 2.3.2  Archivo
—Guardar.

• Herramientas
Contiene iconos para realizar una copia de seguridad de los datos de la central en la tarjeta de memoria
SD, visualizar información de la extensión y acceder a la Ayuda on-line. Para más información,
consulte las secciones 2.5.1  Herramientas—Backup en Memoria SD y 2.5.8  Herramientas—Ver
Listado Extensiones.

Estos menús se pueden colocar en el lugar que desee. Haga clic en la barra de títulos de un menú y
arrástrela para moverla hacia otra posición. Automáticamente se colocará encima, debajo, a la izquierda
o a la derecha de la ventana principal, en caso de que se suelte dentro de la ventana principal. De lo
contrario, quedará fuera de la ventana principal.
La visualización de la barra de herramientas se puede ajustar seleccionando Barra Herramientas en el
menú Ver.

3. Barra de fichas
El nombre de cada pantalla abierta se visualiza en una ficha en esta barra de fichas. Si hay varias pantallas
abiertas a la vez, haga clic en la ficha de una pantalla para visualizar las opciones asociadas con dicha
pantalla.

4. Menú sistema
Ofrece acceso a los ajustes que se utilizan para programar la central, agrupados en 11 temas.
Para más información, consulte de Sección  3  [1] Configuración a Sección  13  [11] Mantenimiento.
Para visualizar las pantallas individuales de un tema, haga clic en el título del tema. Se desplegará para
mostrar los subtemas.
• Si un subtema contiene más de una pantalla, haga clic en el nombre del subtema para visualizar los

nombres de las pantallas individuales. Cuando haga clic en un subtema desplegado, se ocultarán los
nombres de las pantallas individuales.

Haga doble clic en el nombre de una pantalla para abrir esta pantalla como 6. Pantalla principal (se indica
más abajo).
Este menú se puede colocar en el lugar que desee. Haga clic en la barra de títulos del menú y arrástrela
para moverla hacia otra posición. Automáticamente se colocará a la izquierda o a la derecha de la ventana
principal, en caso de que se suelte dentro de la ventana principal. De lo contrario, quedará fuera de la
ventana principal.
La visualización del menú del sistema se puede ajustar seleccionando Menú sistema en el menú Ver.

5. Barra Estado
La barra de estado visualiza información del estado actual de la Consola de mantenimiento.
La visualización de la barra de estado se puede ajustar seleccionando Barra Estado en el menú Ver.

La información que se visualiza es la siguiente, de izquierda a derecha:

Área Valores Descripción

Modo de programa y
tipo de conexión

Modo de programa:
Modo Secuencial xxx
Modo interactivo yyy

Tipo de conexión:
RS-232C
USB
Red Local (LAN)
Módem
RDSI remoto

Visualiza el modo de programa y el tipo de cone-
xión actuales. Consulte 2.1.1  Iniciar la Consola
de mantenimiento y los modos del software
anterior.
"xxx" se sustituye por el nombre del archivo de
datos del sistema actual.
"yyy" se sustituye por el nombre del perfil, en caso
de que se utilice.
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Área Valores Descripción

Tipo de central Tipo: NCP500 /
NCP1000 / TDE100 /
TDE200 / TDE600

Visualiza el tipo de central que se está progra-
mando.

Nivel de acceso Nivel :
Usuario
Administrador
Instalador

Visualiza el nivel de acceso actual, determinado
por el código de programador que se haya intro-
ducido al iniciar la Consola de mantenimiento.
Para más información, consulte 2.1.2  Niveles de
acceso.

Versión de los datos
del sistema de la
central

Versiónxxx-xxx Visualiza el número de versión del software del
sistema instalado en la central.
Los primeros 3 dígitos representan el número de
versión y los 3 últimos dígitos el número de revi-
sión.

Código de región de
la central

Regiónxxx-xxx Visualiza el código de región asignado a la central
y a la Consola de mantenimiento.
Los primeros 3 dígitos representan el código de
región asignado a la central y los 3 últimos dígitos
representan el código de región asignado a la
Consola de mantenimiento.

6. Pantalla principal
Visualiza las pantallas seleccionadas del punto 4. Menú del sistema anterior.
Para más información, consulte de Sección  3  [1] Configuración a Sección  13  [11] Mantenimiento.

Elementos y teclas estándares
Existen varios botones estándar que se visualizan en muchas pantallas dentro de la Consola de
mantenimiento.

Los botones estándar son los siguientes:

Tecla Función

OK Implementa cambios y cierra la pantalla actual.

Cancelar Abandona los cambios y vuelve a la pantalla anterior.

Cerrar Guarda los cambios implementados y cierra la pantalla actual.

Aplicar Implementa los cambios y permanece en la misma pantalla.

Actualizar Implementa los cambios, actualiza los datos que se visualizan y
permanece en la pantalla actual.

Ayuda Visualiza el tema de ayuda pertinente para la pantalla actual.

Además, muchas pantallas del software disponen de un pequeño icono de carpeta abierta ( ) junto a las
listas de los elementos del ajuste. Si hace clic en este icono, se plegará parte de la lista y podrán visualizarse
otros elementos. El icono pasará a ser una carpeta plegada ( ).
Si hace clic en el icono de carpeta cerrada, la lista se volverá a desplegar.
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2.1.4  Estado de la tarjeta
Algunas herramientas, utilidades y ajustes precisan que la tarjeta de destino esté fuera de servicio (OUS) o
en servicio (INS) antes de realizar la operación. Cuando es necesario, se indica en la descripción de cada
elemento. Los cambios del estado de la tarjeta sólo se pueden llevar a cabo cuando el software se encuentra
en modo interactivo (consulte 2.1.1  Iniciar la Consola de mantenimiento y los modos del software).
• "En servicio" significa que la tarjeta se ha instalado correctamente en la central y que se puede utilizar con

normalidad.
• "Fuera de servicio" significa que la tarjeta se ha instalado correctamente en la central, pero que

temporalmente no se puede utilizar. Esto permite modificar los ajustes o actualizar el software.
• "Defectuoso" significa que la tarjeta no está instalada en la central correctamente o que no funciona

correctamente. Para más información, consulte el Manual de instalación.
Para más información acerca de cómo cambiar el estado de una tarjeta, consulte Para cambiar el estado
(INS / OUS) de una tarjeta (sólo en el modo interactivo) en la pantalla 3.1  [1-1] Ranura.
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2.1.5  Opciones de pantalla
Los menús Ver y Ventana proporcionan opciones para controlar los elementos de la Consola de
mantenimiento.
• Ver

– Barra Herramientas: Visualiza o esconde la barra de herramientas de las teclas más utilizadas.
– Barra Estado: Visualiza o esconde la barra de la parte inferior de la ventana de la Consola de

mantenimiento.
– Menú sistema: Visualiza o esconde el menú de las pantallas de ajustes de la central.

• Ventana
– Cascade: Cuando hay varias pantallas de datos abierta, visualiza todas las pantallas abiertas

superpuestas, con las barras de título visibles.
– Despliegue(Horz): Cuando hay varias pantallas de datos abiertas, visualiza todas las pantallas abiertas

uno al lado de la otra.
– Despliegue(Vert): Cuando hay varias pantallas de datos abiertas, visualiza todas las pantallas abiertas

verticalmente.
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2.1.6  Ajuste número extensión
Muchas pantallas del software de la Consola de mantenimiento le permiten seleccionar extensiones como
parte de la programación de distintas funciones (por ejemplo, como miembros de un grupo). Estas pantallas
utilizan una ventana estándar para facilitar la selección de distintas extensiones, a las que se puede acceder
haciendo clic en una tecla. Esta sección explica cómo utilizar la ventana Ajuste del número de extensión.

Para seleccionar varios números de extensión, seleccione el tipo de extensión que desea visualizar, marque
las extensiones que desea añadir y haga clic en la tecla Añadir. Cuando haya finalizado, haga clic en OK.
Los datos para las extensiones seleccionadas se añadirán a los primeros espacios libres de la pantalla original.

Tipo extensión
Selecciona los tipos de números de extensión que se visualizarán en Números extn. y lista nombres. Se
pueden seleccionar varios elementos. Los elementos que no están disponibles se indican con una casilla de
verificación gris.

Intervalo de valores
Extensión, Extensión Portátil (EP), Grp. SPV(TED), Grp. SPV(DTMF), Grupo ICD, Grp. DECT’S (EP), MDS
(DISA), Megafonía externa, MÓDEM analógico, RDSI remoto

Números extn. y lista nombres
Visualiza todas las extensiones disponibles de los tipos seleccionados en Tipo extensión, y los nombres.
Haga clic en las entradas para seleccionarlas y, cuando haya finalizado, haga clic en la tecla Añadir para
añadir las extensiones seleccionadas. Para deseleccionar una entrada, vuelva a hacer clic en ella.

Intervalo de valores
Extensiones coincidentes

Columna dispon.
Especifica a qué campos en la forma original se añadirán los datos de la extensión. Por ejemplo, si los nombres
y números de extensión se pueden introducir en la forma original, podrá especificar que los datos del nombre
de dicha extensión no se transfieran deseleccionando el campo correspondiente.
Para seleccionar o deseleccionar un campo, haga clic en su nombre.

Intervalo de valores
Campos disponibles

Extensiones selecc.
Visualiza las extensiones que se han seleccionado para añadirse a los datos de los miembros. Para eliminar
una extensión de esta lista, haga clic en ella para seleccionarla y haga clic en Eliminar.

Intervalo de valores
Extensiones seleccionadas
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2.2  Programa lanzadora

2.2.1  Programa lanzadora—Nuevo
Crea un nuevo archivo de datos del sistema, que se utiliza para programar la central en modo secuencial.
Todos los ajustes se encuentran en su estado inicial o por defecto.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.
Para cargar el archivo creado en la tarjeta de memoria SD instalada en la central, consulte 2.6.2  Utilidades
—Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Nota
Como al seleccionar esta opción se crea un archivo de datos del sistema vacío, cuando se cargue a la
central, se sobrescribirán todos los ajustes anteriores. Utilícela sólo cuando sea necesario.

Crear un nuevo archivo de datos del sistema
1. Desde el programa lanzadora, seleccione Nuevo.
2. Haga clic en el número de modelo adecuado.
3. Haga clic en OK.
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2.2.2  Programa lanzadora—Abrir
Abre un archivo de datos del sistema anteriormente guardado en el PC y entra en el modo secuencial.

Cuando abra un archivo creado con una versión anterior de la Consola de mantenimiento, el programa le
preguntará si desea convertir los datos para utilizarlos con la versión actual. No es recomendable utilizar los
datos sin convertir ya que algunos podrían guardarse en un destino incorrecto.

Si el archivo no es compatible con la central (por ejemplo, un archivo de datos del sistema de una central no
compatible), éste no se abrirá. Los únicos archivos que se pueden abrir son los creados por una Consola de
mantenimiento para una central compatible.
Para cargar un archivo abierto en la tarjeta de memoria SD instalada en la central, consulte 2.6.2  Utilidades
—Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Abrir un archivo de datos del sistema
1. Desde el programa lanzadora, seleccione Abrir.

Se visualizará el cuadro de diálogo Abrir.
2. Acceda a la carpeta que contenga el archivo de datos del sistema que desee abrir.
3. Seleccione el archivo.
4. Haga clic en Abrir.

Si el archivo se creó con una versión anterior de la Consola de mantenimiento, el programa le preguntará
si desea convertir los datos.
• Haga clic en Sí para convertir los datos para utilizar con la versión actual de la Consola de

mantenimiento. Introduzca un nombre para el nuevo archivo de sistema convertido.
• Haga clic en Cancelar para abrir el archivo sin convertir.
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2.2.3  Programa lanzadora—Conectar—RS-232C
Se conecta a la central en el modo Interactivo a través del Interface serie RS-232C de la central.
Esta opción permite introducir de forma directa los parámetros de conexión, para aquellos casos en los que
se utiliza el PC para conectarse a una o algunas centrales y no se necesita ningún perfil individual para cada
central. Si se conecta a varias centrales y desea seleccionar un perfil que haya guardado anteriormente,
consulte 2.2.8  Programa lanzadora—Conectar—Conf. perfil para obtener más información acerca de la
creación de perfiles.

Para conectarse a la central a través de RS-232C
1. Desde el programa lanzadora, seleccione Conectar.

Se visualizará la ventana Registro.
2. Seleccione una opción de conexión.

• Seleccione un Nombre de perfil si desea utilizar un perfil que ha guardado anteriormente. Esta opción
sólo está disponible cuando uno o más perfiles se han guardado con anterioridad.
a. Seleccione el perfil que desea utilizar en la lista desplegable.
b. Si la contraseña del sistema para la central no se ha guardado con el perfil, introdúzcala.

Si la contraseña del sistema se ha guardado con el perfil seleccionado, no deberá introducirla.
• Para introducir los parámetros de forma manual, seleccione el Modelo de PBX y compruebe que la

tecla RS-232C esté seleccionada.
a. Especifique los ajustes necesarios. Para más información, consulte la tabla siguiente.
b. Introduzca la contraseña del sistema para la central.

3. Haga clic en Conectar.

Ajustes de conexión para RS-232C

Ajuste Valores Explicación

Puerto COMx Especifica el número del puerto COM asignado al in-
terface RS-232C del PC. Sólo se visualizarán los puer-
tos COM disponibles.

Velocidad en bau-
dios (bps)

2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200

Especifica la velocidad de la transmisión de datos.
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2.2.4  Programa lanzadora—Conectar—USB
Conecta la central en modo interactivo a través del puerto USB (módulo USB) adjunto a un TED de la serie
KX-DT300 o KX-T7600.

Para conectarse a la central a través de USB
1. Desde el programa lanzadora, seleccione Conectar.

Se visualizará la ventana Registro.
2. Seleccione una opción de conexión.

• Seleccione un Nombre de perfil si desea utilizar un perfil que ha guardado anteriormente.
a. Seleccione el perfil que desea utilizar en la lista desplegable.
b. Si la contraseña del sistema para la central no se ha guardado con el perfil, introdúzcala.

Si la contraseña del sistema se ha guardado con el perfil seleccionado, no deberá introducirla.
• Para introducir los parámetros de forma manual, seleccione el Modelo de PBX y compruebe que la

tecla USB esté seleccionada.
a. Introduzca la contraseña del sistema para la central.

3. Haga clic en Conectar.
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2.2.5  Programa lanzadora—Conectar—Red Local (LAN)
Conecta la central en modo interactivo a través del interface de red de área local de la central.
Esta opción permite introducir de forma directa los parámetros de conexión, para aquellos casos en los que
se utiliza el PC para conectarse a una o algunas centrales y no se necesita ningún perfil individual para cada
central. Si se conecta a varias centrales y desea seleccionar un perfil que haya guardado anteriormente,
consulte 2.2.8  Programa lanzadora—Conectar—Conf. perfil para obtener más información acerca de la
creación de perfiles.

Para conectarse a la central a través de la LAN
1. Desde el programa lanzadora, seleccione Conectar.

Se visualizará la ventana Registro.
2. Seleccione una opción de conexión.

• Seleccione un Nombre de perfil si desea utilizar un perfil que ha guardado anteriormente.
a. Seleccione el perfil que desea utilizar en la lista desplegable.
b. Si la contraseña del sistema para la central no se ha guardado con el perfil, introdúzcala.

Si la contraseña del sistema se ha guardado con el perfil seleccionado, no deberá introducirla.
• Para introducir los parámetros de forma manual, seleccione el Modelo de PBX y compruebe que la

tecla Red Local (LAN) esté seleccionada.
a. Especifique los ajustes necesarios. Para más información, consulte la tabla siguiente.
b. Introduzca la contraseña del sistema para la central.

3. Haga clic en Conectar.

Ajustes de conexión para la LAN

Ajuste Valores Explicación

Dirección IP 1.0.0.0–223.255.255.255 Especifique la dirección IP de la central en la LAN. In-
troduzca la misma dirección IP que se introdujo en
Dirección IP para la tarjeta IPCMPR (para la
KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / Dirección IP para la tarjeta IP-
CEMPR (para la KX-TDE600) de 3.4  [1-1] Ranura—
Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la
KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600).
También es posible buscar la dirección IP haciendo clic
en Buscar.

Número de puerto 1–65535 Especifique el número de puerto que se utilizará para
acceder a la central a través de la LAN. Entre el mismo
número de puerto que se introdujo en Número de
puerto de mantenimiento de 3.4  [1-1] Ranura—
Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la
KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600).
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2.2.6  Programa lanzadora—Conectar—Módem
Se conecta a la central en modo interactivo a través del módem.
Para acceder a la central de forma remota utilizando esta función, se debe instalar una tarjeta RMT y se debe
asignar Remoto—Número de extensión flotante (del módem) remoto analógico en 13.1  [11-1]
Principal.
Esta opción permite introducir de forma directa los parámetros de conexión, para aquellos casos en los que
se utiliza el PC para conectarse a una o algunas centrales y no se necesita ningún perfil individual para cada
central. Si se conecta a varias centrales y desea seleccionar un perfil que haya guardado anteriormente,
consulte 2.2.8  Programa lanzadora—Conectar—Conf. perfil para obtener más información acerca de la
creación de perfiles.

Para conectarse a la central a través del módem
1. Desde el programa lanzadora, seleccione Conectar.

Se visualizará la ventana Registro.
2. Seleccione una opción de conexión.

• Seleccione un Nombre de perfil si desea utilizar un perfil que ha guardado anteriormente.
a. Seleccione el perfil que desea utilizar en la lista desplegable.
b. Si la contraseña del sistema para la central no se ha guardado con el perfil, introdúzcala.

Si la contraseña del sistema se ha guardado con el perfil seleccionado, no deberá introducirla.
• Para introducir los parámetros de forma manual, seleccione el Modelo de PBX y compruebe que la

tecla Módem esté seleccionada.
a. Especifique los ajustes necesarios. Para más información, consulte la tabla siguiente.
b. Introduzca la contraseña del sistema para la central.

3. Haga clic en Conectar.

Ajustes de conexión para el módem

Ajuste Valores Descripción

Nº destino 1-9, 0, *, #, -, "," [coma], T,
P, W

Introduce el número de teléfono que se debe marcar
para acceder a la central.
T: Convierte el Tipo de marcación de Pulsos a Tonos.
"," [coma], P, W: Inserta una pausa.

Tipo de marcación Auto (Tono), Auto (Pulsos),
Manual

Especifica el método de marcación saliente.
Si se selecciona Manual, la marcación se debe realizar
con un teléfono conectado.

Comentario Máx. 40 caracteres Introduce un comentario para identificar el grupo de
valores.

Puerto COMx Especifica el número del puerto COM asignado al in-
terface del módem del PC.
Sólo se visualizarán los puertos COM disponibles.

Velocidad en bau-
dios (bps)

1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400

Especifica la velocidad de la transmisión de datos.

Inicializar módem – Introduzca el comando de inicialización del módem y
haga clic en Inicializar para enviar el comando al mó-
dem.
Para más información, consulte el manual de instruc-
ciones del módem.

42 Manual de programación del PC

2.2.6 Programa lanzadora—Conectar—Módem

198



2.2.7  Programa lanzadora—Conectar—RDSI remoto
Conecta la central en modo interactivo utilizando el interface de serie RDSI TA de la central.
Este método sólo está disponible si se utiliza un RDSI TA adquirido por el usuario compatible con CAPI 2.0 y
si se ha ajustado Remoto—Número de extensión flotante remoto de RDSI de la pantalla 13.1  [11-1]
Principal.
Esta opción permite introducir de forma directa los parámetros de conexión, para aquellos casos en los que
se utiliza el PC para conectarse a una o algunas centrales y no se necesita ningún perfil individual para cada
central. Si se conecta a varias centrales y desea seleccionar un perfil que haya guardado anteriormente,
consulte 2.2.8  Programa lanzadora—Conectar—Conf. perfil para obtener más información acerca de la
creación de perfiles.

Para conectarse a la central a través de la RDSI remota
1. Desde el programa lanzadora, seleccione Conectar.

Se visualizará la ventana Registro.
2. Seleccione una opción de conexión.

• Seleccione un Nombre de perfil si desea utilizar un perfil que ha guardado anteriormente.
a. Seleccione el perfil que desea utilizar en la lista desplegable.
b. Si la contraseña del sistema para la central no se ha guardado con el perfil, introdúzcala.

Si la contraseña del sistema se ha guardado con el perfil seleccionado, no deberá introducirla.
• Para introducir los parámetros de forma manual, seleccione el Modelo de PBX y compruebe que la

tecla RDSI remoto esté seleccionada.
a. Especifique los ajustes necesarios. Para más información, consulte la tabla siguiente.
b. Introduzca la contraseña del sistema para la central.

3. Haga clic en Conectar.

Ajustes de conexión para la RDSI remota

Ajuste Valores Explicación

Nº destino 30 dígitos (del 1 al 9, 0, *,
#, -, y "," [coma])

Introduce el número de teléfono que se debe marcar
para acceder a la central.
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2.2.8  Programa lanzadora—Conectar—Conf. perfil
Los perfiles son útiles cuando se utiliza un PC para conectarse a varias centrales. En lugar de ajustar de forma
manual los ajustes de conexión cada vez que se acceda a una central distinta, puede guardar los ajustes de
conexión para varias centrales. Entonces, cuando desee conectarse a una central determinada, sólo tendrá
que escoger el perfil de dicha central en la lista.

Nota
Al reinstalar o actualizar la Consola de mantenimiento, es posible crear una copia de seguridad de todos
los perfiles. Esto permite utilizar los ajustes de conexión originales con la nueva Consola de
mantenimiento.

Las funciones de las teclas de esta pantalla son las siguientes:

Tecla Función

Archivo de perfil Abre o guarda perfiles como archivos separados.

Guardar perfil ac-
tual

Sobrescribe los ajustes anteriores con los ajustes actuales cuando un perfil ya existe.
Se visualizará un mensaje de confirmación.

Guardar como perfil
nuevo

Guarda los ajustes actuales como un perfil nuevo. Necesitará un Nombre de per-
fil.

Eliminar perfil Si un perfil existente está seleccionado, elimina dicho perfil. Se visualizará un men-
saje de confirmación.
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2.3  Archivo

2.3.1  Archivo—Cerrar
Cierra el archivo de datos del sistema que se está modificando y vuelve al programa lanzadora.

Cerrar un archivo de datos del sistema
• En el menú Archivo, seleccione Cerrar.

Si el archivo de datos del sistema no se ha guardado, se visualizará un mensaje de aviso que le dará la
opción de guardar el archivo.
• Haga clic en Sí para guardar el archivo.
• Haga clic en Cancelar para abandonar los cambios.
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2.3.2  Archivo—Guardar
Sobrescribe el archivo de datos del sistema anteriormente guardado con los datos del sistema que se están
modificando en el modo secuencial.
Para cargar un archivo guardado en la tarjeta de memoria SD instalada en la central, consulte 2.6.2  Utilidades
—Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Guardar un archivo de datos del sistema
• En el menú Archivo, seleccione Guardar.

Si los datos no se han guardado anteriormente, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar. Para más
información, consulte 2.3.3  Archivo—Guardar Como.
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2.3.3  Archivo—Guardar Como
Guarda el archivo de datos del sistema que se modifica en el modo secuencial con el nombre seleccionado
por el usuario.
Para cargar un archivo guardado en la tarjeta de memoria SD instalada en la central, consulte 2.6.2  Utilidades
—Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Guardar un archivo de datos del sistema con un nuevo nombre
1. En el menú Archivo, seleccione Guardar Como.
2. Acceda a la carpeta en la que desee guardar el archivo.
3. Introduzca un nombre de archivo o seleccione un archivo que desee sobrescribir.
4. Haga clic en Guardar.

Si sobrescribe otro archivo, se visualizará un mensaje de aviso.
• Haga clic en Sí para sobrescribirlo.
• Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla anterior.
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2.3.4  Archivo—Salir
Cierra la Consola de mantenimiento.

Cerrar la consola de mantenimiento
• En el menú Archivo, seleccione Salir.

Si el archivo de datos del sistema modificado no se ha guardado, se visualizará un mensaje de aviso que
le dará la opción de guardar el archivo.
• Haga clic en Sí para guardar el archivo.
• Haga clic en Cancelar para abandonar los cambios.
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2.4  Desconectar

2.4.1  Desconectar—Desconectar
Cierra la conexión entre la Consola de mantenimiento y la central. Cuando se selecciona esta opción,
automáticamente se realiza una copia de seguridad de los datos del sistema de la central en la Tarjeta de
memoria SD (consulte 2.5.1  Herramientas—Backup en Memoria SD).

Desconectar
1. En el menú Desconectar, seleccione Desconectar.

Se visualizará un mensaje de confirmación.
2. Haga clic en Sí.
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2.5  Herramientas

2.5.1  Herramientas—Backup en Memoria SD
Guarda los datos del sistema de la central a la tarjeta de memoria SD. La copia de seguridad empieza tan
pronto como se selecciona esta opción.

Realizar una copia de seguridad de los datos del sistema
• En el menú Herramientas, seleccione Backup en Memoria SD.
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2.5.2  Herramientas—Config. Auto. Acc Básico
Configura automáticamente los ajustes de red de la tarjeta BRI.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.
Esta herramienta introduce automáticamente los valores en los campos Modo L1, Modo L2, Modo
de acceso, y Modo TEI, en la ficha Red de la pantalla 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc.
Básico.

Nota
• Sólo se puede configurar una tarjeta a la vez.
• Para utilizar esta herramienta, la tarjeta que desee configurar debe estar preajustada en estado

OUS. Para más información, consulte 2.1.4  Estado de la tarjeta.
Cuando la configuración finalice, la tarjeta volverá automáticamente al estado INS.

• En cualquier momento en esta pantalla, puede hacer clic en Cerrar para volver a la pantalla anterior
sin guardar.

Configurar la tarjeta BRI
1. En el menú Herramientas, seleccione Config. Auto. Acc Básico.
2. Seleccione la tarjeta BRI que desee configurar haciendo clic en la celda Chequear y ajustarla a

Activado.
3. Haga clic en OK.

Los puertos asociados a la tarjeta BRI se visualizarán en una nueva pantalla.
4. Introduzca números de abonado adecuados para los puertos que desee configurar.

Sólo se configurarán los puertos cuyos números de abonados se hayan entrado.
5. Haga clic en Ejecutar.

Se visualizarán los resultados de la configuración.
6. Haga clic en la celda casilla de verificación para los puertos configurados.
7. Haga clic en Aplicar datos para guardar estos resultados en la tarjeta BRI.
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2.5.3  Herramientas—Borrar Datos SDER
Borra los datos de enlace SDER en la central conectada. Aunque esta herramienta borra la extensión monitor
y los datos de la extensión monitorizada, sólo los borra en la central conectada. Para borrar estos datos en
otras centrales en la red, es necesario ejecutar esta herramienta en dichas centrales.

Borrar los datos de enlace SDER
• En el menú Herramientas, seleccione Borrar Datos SDER.

Se visualizará una pantalla de confirmación.
• Haga clic en OK para borrar los datos.
• Haga clic en Cancelar para conservar los datos, y cierre la pantalla.
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2.5.4  Herramientas—Todo DXDP OUS
Ajusta el estado de todos los puertos de extensión DXDP / XDP a "OUS" simultáneamente.

Para ajustar todos los puertos DXDP / XDP a OUS.
1. En el menú Herramientas, seleccione Todo DXDP OUS.
2. Haga clic en Aceptar.
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2.5.5  Herramientas—Mensaje de Voz Simplificado—Borrar toda la
grabación

Borra todos los mensajes de voz grabados por la función MVS.

Para borrar mensajes de voz
1. En el menú Herramientas, diríjase a Mensaje de Voz Simplificado y seleccione Borrar toda la

grabación.
2. Seleccione la tarjeta de la que desea borrar los mensajes.
3. Haga clic en OK.
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2.5.6  Herramientas—Mensaje de Voz Simplificado—Chequear la
utilización actual

Visualiza información acerca de los mensajes de voz guardados por la función MVS. Para cada mensaje, se
visualiza el tipo de mensaje y la extensión asociada.

Para visualizar el estado del mensaje MVS
• En el menú Herramientas, diríjase a Mensaje de Voz Simplificado y seleccione Chequear la utilización

actual.
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2.5.7  Herramientas—Captura de llamadas para Mi grupo
Permite configurar automáticamente los ajustes en 4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida
y 6.4  [4-1-3] Extensión—MRE para que los usuarios puedan responder a las llamadas en su grupo de captura
de llamadas pulsando " 0".

Para activar esta herramienta
• En el menú Herramientas, seleccione Captura de llamadas para Mi grupo.

El número de función de la captura de llamadas de grupo (por defecto: 40) + el número de grupo de
usuarios de la extensión están asignados a la primera marcación rápida personal.

Nota
Esta herramienta sólo podrá activarse si se cumplen todas las condiciones siguientes:
– El ajuste de la primera marcación rápida esté vacío o ya esté ajustado a " 0".
– " 0" no se utilice para otro número de función.
– El número de función de la Captura de llamadas de grupo esté asignado.
– El número de función de la Marcación rápida personal esté asignado.
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2.5.8  Herramientas—Ver Listado Extensiones
Visualiza una lista de todos los tipos y números de extensión programados. Es posible clasificar la información
en función del número de extensión, tipo, nombre de extensión, armario, ranura o puerto. También se trata
de una función que permite buscar por palabras clave.

Los tipos que se pueden visualizar son los siguientes:

Tipo Detalles

Interna Extensión

CV Correo vocal

Extensión Portátil Extensión inalámbrica (Extensión portátil)

ICDG Grupo de entrada de llamadas

WG Grupo de timbre para EP

CV (TED) Grupo CV (TED)

CV (Tonos) Grupo CV (Tonos)

Megafonía Megafonía externa

MODEM Módem analógico

RDSI remoto Módem RDSI

MDS (DISA) DISA

SDE Consola SDE

CS TED-I/F CS de interface TE

MVS Función MVS

SIP / TE-IP Teléfono IP

Visualizar la información de la extensión
• En el menú Herramientas, seleccione Ver Listado Extensiones.
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2.5.9  Herramientas—Importar
Permite importar varios tipos de archivos o tablas de datos del sistema.
Excepto en el caso de Función - MRS e Identif. Llamante, esta opción sólo está disponible en el nivel del
instalador.
Los archivos de los que se pueden importar datos son archivos guardados anteriormente en esta central o en
otra central con la herramienta Exportar (consulte 2.5.10  Herramientas—Exportar), o archivos de valores
separados por comas (CSV). Los archivos no compatibles no se podrán abrir.
Para todas las tablas excepto SAR - Plan de Ruta, es posible editar el archivo CSV directamente utilizando
un editor apropiado antes de importarlo.

Los tipos de datos que se pueden editar utilizando esta herramienta y los campos de destino correspondientes,
son los siguientes:

Función - MRS e Identif. Llamante

Tipo de datos Destino de importación

Número de Marcación rápida del
sistema

Ubicación

Nombre Nombre

Número de función de acceso LN +
Número de teléfono

Marcación

Destino CLI Destino CLI

Programación relacionada: 8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Entrada Llam. - Tabla DDI/DID

Tipo de datos Destino de importación

Ubicación Ubicación

Número DDI / DID Número de marcación

Nombre DDI / DID Nombre de marcación

Destino DDI / DID-Día Destino-Día

Destino DDI / DID-Almuerzo Destino-Almuerzo

Destino DDI / DID-Pausa Destino-Pausa

Destino DDI / DID-Noche Destino-Noche

Número de Empresa Número de Empresa

Nº de grupo de líneas externas de
CV

Número de grupo para respuesta SPV

Timbre CLI para DDI / DID-Día Timbre CLI - Día

Timbre CLI para DDI / DID-Almuer-
zo

Timbre CLI - Almuerzo

Timbre CLI para DDI / DID-Pausa Timbre CLI - Pausa

Timbre CLI para DDI / DID-Noche Timbre CLI - Noche
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Programación relacionada: 12.3  [10-3] Tabla DDI

SAR - Prefijos

Tipo de datos Destino de importación

Nº Ubicación

Prefijos Nº de inicio

Número adicional de dígitos Dígitos de marcación adicionales

Nº de tabla de plan de ruta Número de plan de ruta

Programación relacionada: 10.2  [8-2] Prefijos

SAR - Núm. Excepcionales

Tipo de datos Destino de importación

Nº Ubicación

Número de marcación de excepción Núm. Excepcionales

Programación relacionada: 10.7  [8-6] Número de marcación de excepción

SAR - Plan de Ruta

Tipo de datos Destino de importación

(ningún campo a seleccionar) (ningún campo a seleccionar)

Programación relacionada: 10.3  [8-3] Tablas Horario SAR

Extensión

Tipo de datos Destino de importación

Nº Ubicación (se selecciona automáticamente)

Número de extensión Número de extensión (se selecciona automáticamente)

Nombre de extensión Nombre de extensión (se selecciona automáticamente)

Programación relacionada: 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Extensión EP

Tipo de datos Destino de importación

Nº Ubicación (se selecciona automáticamente)

Número de extensión*1 Número de extensión (se selecciona automáticamente)

Nombre de extensión Nombre de extensión (se selecciona automáticamente)

*1 Estos datos sólo pueden exportarse, no pueden importarse.

Programación relacionada: 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Marcación rápida (Básica)

Tipo de datos Destino de importación

Nº Ubicación

Marcar Marcación

Número de teléfono Número de teléfono

Programación relacionada: 4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida

Marcación rápida (Ampliación)

Tipo de datos Destino de importación

Nº Ubicación

Marcar Marcación

Número de teléfono Número de teléfono

Programación relacionada: 4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida

Extensión SIP

Tipo de datos Destino de importación

Nº Ubicación

Número de extensión Número Extensión

Contraseña Contraseña

Programación relacionada: 3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Ajustes de GW de V-IPGW16

Tipo de datos Destino de importación

Nº Ubicación

Nombre de GW Nombre de GW

Dirección IP de GW Dirección IP de GW

Grupo GW Nº de grupo GW

Conexión para IP-GW16 Conexión para IP-GW16

Protocolo Protocolo

Modo Envío de tono de llamada en
curso

Modo Envío de tono de llamada en curso

Prioridad de Codec IP 1ª Prioridad de Codec IP 1ª

Prioridad de Codec IP 2ª Prioridad de Codec IP 2ª

Prioridad de Codec IP 3ª Prioridad de Codec IP 3ª

Tiempo de muestreo (G.711A) Tiempo de muestreo (G.711A)

Tiempo de muestreo (G.711Mu) Tiempo de muestreo (G.711Mu)
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Tipo de datos Destino de importación

Tiempo de muestreo (G.729A) Tiempo de muestreo (G.729A)

Detección de actividad de voz para
G.711

Detección de actividad de voz para G.711

Capacidad de detección de FAX Capacidad de detección de FAX

Tonos Tonos

Tipo de información útil Tipo de información útil

Programación relacionada: 3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes
de GW

V-IPGW16 DN2IP

Tipo de datos Destino de importación

Nº Ubicación

Prefijos Prefijos

Número de dígitos restantes Número de dígitos restantes

Selección de Nº de GW / Grupo GW Selección de Nº de GW/Grupo GW

Grupo GW Grupo GW

Nº de GW Nº de GW

Programación relacionada: 3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—DN2IP

Importar datos del sistema
1. En el menú Herramientas, señale Importar, y haga clic en el tipo de datos que desee importar.
2. Acceda a la carpeta que contenga el archivo de datos del sistema que desee abrir.
3. Seleccione el archivo.
4. Haga clic en Abrir para abrir el archivo.

Si procede, se visualizará una lista de los nombres de campos que se encuentran en el archivo importado.
5. Para la tabla Función - MRS e Identif. Llamante, seleccione la tabla de marcación rápida en la que desea

importar los datos (sistema o empresa) en la lista desplegable.
6. Si es necesario, seleccione los campos de importación.

Cuando pueda seleccionar los campos de importación, la pantalla de selección se visualizará de forma
automática. Los campos de destino y de origen que coincidan se introducirán por defecto.
• Para cambiar el destino de un campo de importación, seleccione el campo que desee en la lista

desplegable
• Si no desea importar ningún campo, seleccione la opción en blanco en la lista desplegable.

7. Haga clic en OK para realizar la operación de importación.
En función del tipo de datos importados, es posible que se visualice la pantalla de la programación
pertinente.
• Haga clic en OK o en Aplicar para completar el procedimiento de importación.
Si los datos del campo que se importa no coinciden con el formato requerido en el destino de importación,
se visualizará un mensaje de error cuando se intente realizar la importación y ésta se cancelará.
Esto puede pasar si, por ejemplo, el campo de destino sólo acepta datos numéricos y los datos que se
importan contienen caracteres alfabéticos, ya que los campos correctos no se han enlazado.
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2.5.10  Herramientas—Exportar
Permite que distintos tipos de datos del sistema se exporten en archivos. Estos archivos se pueden utilizar
con la herramienta de importación (consulte 2.5.9  Herramientas—Importar) para actualizar otra central.
Excepto para SAR - Plan de Ruta, las tablas se exportan como archivos de valores separados por comas
(CSV).
Excepto en el caso de Función - MRS e Identif. Llamante, esta opción sólo está disponible en el nivel del
instalador.

Nota
El separador utilizado en los archivos CSV creados con la herramienta de exportación viene definido por
la unidad especificada en el Separador de listas en Configuración regional del Panel de control de
Windows.

Exportar datos del sistema
1. En el menú Herramientas, señale Exportar, y haga clic en el tipo de datos que desee exportar.
2. Acceda a la carpeta en la que desee guardar el archivo.
3. Introduzca un nombre de archivo.
4. Haga clic en Guardar.

• Cuando los archivos exportados se seleccionen automáticamente, el archivo se guardará.
• Cuando pueda seleccionar los campos de exportación, la pantalla de selección se visualizará de forma

automática.
5. Para la tabla Función - MRS e Identif. Llamante, seleccione la tabla de marcación rápida de la que desea

exportar los datos (sistema o empresa) en la lista desplegable.
Se visualizará una lista de nombres de campos que se pueden exportar.

6. Haga clic en la casilla de verificación al lado del nombre de cada campo que desee exportar.
7. Haga clic en OK.
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2.5.11  Herramientas—Personalizar Pantalla—Nivel de usuario /
Nivel de administrador

Le permite especificar los menús de las pantallas, herramientas y utilidades a las que se puede acceder en
el nivel Usuario y Administrador.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.
Las casillas de verificación seleccionadas se visualizarán en la pantalla principal de la Consola de
mantenimiento y en la barra de menús para los usuarios que tengan el nivel de acceso editado.

Modificar las pantallas visualizadas
1. En el menú Herramientas, señale Personalizar Pantalla, y haga clic en el nivel de acceso que desee

modificar.
2. Seleccione los elementos que desee que se visualicen.

• Desmarque la casilla de verificación al lado de los nombres de los elementos que no desee que se
visualicen.

• Seleccione la casilla de verificación al lado de los nombres de los elementos que desee que se
visualicen.

3. Haga clic en Aceptar.
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2.6  Utilidades

2.6.1  Utilidades—Diagnóstico
Realiza pruebas de diagnóstico en las tarjetas instaladas en la central, para identificar la fuente de problemas.
Si alguna de las pruebas que se indican a continuación tiene un resultado "NG" ("Incorrecto"), póngase en
contacto con su distribuidor. Los resultados de la prueba se pueden guardar como un archivo de formato TXT
(texto).
Cuando la prueba haya terminado, todas las tarjetas en estado OUS deben ajustarse a INS si desea volver a
utilizarlas.

Prueba de tarjeta
Analiza las funciones relevantes de una tarjeta para asegurarse de que funciona correctamente. Las pruebas
realizadas varían según el tipo de tarjeta que se analiza.

Las pruebas que se realizan en cada tarjeta son las siguientes:

Tipo de prueba Tarjetas disponibles

Diagnóstico de bucle inverso local DHLC, DLC, SLC8, SLC16, MSLC16, ESLC16, EMSLC16,
CSLC16, ECSLC24, CSIF, LCOT, ELCOT, T1, E1, BRI, PRI, OPB,
E&M, DID, IP-EXT

Tarjeta CT de diagnóstico de bus
(sólo para la KX-NCP500 /
KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200)

DHLC, DLC, SLC8, SLC16, MSLC16, CSLC16, CSIF, LCOT, T1,
E1, BRI, PRI, OPB, E&M, DID, IP-EXT

Puerto de prueba de recepción de
tonos

DHLC, SLC8, SLC16, MSLC16, ESLC16, EMSLC16, CSLC16,
ECSLC24, E&M, DID

Diagnóstico de bucle inverso TE DHLC, DLC

Diagnóstico de recepción / genera-
dor de tonos DSP

T1, E1

Diagnóstico de recepción de tonos
DSP

T1, E1

Diagnóstico de detección de señal
de alarma Framer IC

T1, E1, PRI

Diagnóstico de detección de error
Framer IC

T1, E1, PRI

Diagnóstico de bucle inverso
CS-INF (sólo para la serie KX-TDE)

CSIF

Diagnóstico de sincronización Su-
per frame (sólo para la serie
KX-TDE)

CSIF

Diagnóstico de bucle inverso de la
tarjeta de identificador del llamante

LCOT, ELCOT
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Tipo de prueba Tarjetas disponibles

Prueba de ajuste del modo de ex-
tensión

BRI

Diagnósis de simulación de llamada
IP-GW H.323 (sólo para la serie
KX-TDE)

IP-GW4, IP-GW16

Diagnóstico de bucle inverso LAN
(sólo para la serie KX-TDE)

IP-GW4

Realizar una prueba de tarjeta
1. En el menú Utilidades, seleccione Diagnóstico.
2. Haga clic en la celda Estado de la tarjeta que desee probar y ajústela a "OUS".
3. Haga clic en la celda que indica el tipo de tarjeta.

Se visualizará una nueva ventana.
4. Seleccione la opción Prueba de tarjeta.

Se visualizará una nueva ventana.
5. Haga clic en Prueba para realizar la(s) prueba(s).

Se visualizará el informe de error. Cuando todas las pruebas hayan terminado, las palabras "Fin de la
prueba" aparecerán en la última lista del informe.

6. Seleccione una opción:
• Haga clic en Capturar si desea guardar la información visualizada.

1. Introduzca un nombre de archivo o seleccione un archivo que desee sobrescribir.
2. Haga clic en Guardar.

• Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Diagnóstico.

Puerto (sólo para la serie KX-TDE)
Analiza la combinación de un puerto de extensión y de un puerto de línea externa para comprobar que la
comunicación con el puerto de línea externa se realice con éxito.
La prueba de puerto par se puede realizar con una tarjeta LCOT o ELCOT y una tarjeta DHLC, SLC8,
SLC16, MSLC16, ESLC16, EMSLC16, CSLC16 o ECSLC24.

Nota
Con la KX-TDE600, el par de tarjetas que se utilizarán para las pruebas de puerto par deben estar
instaladas en el mismo armario.

Las pruebas que se realizan son las siguientes:

Línea actual desact. (Ext->LN) Se desactiva la línea actual de la extensión a la línea
externa.

Línea actual act. (Ext->LN) Se activa la línea actual de la extensión a la línea ex-
terna.

Detección al descolgar (LN->Ext) Se desactiva la generación / detección de la línea ex-
terna a la extensión

Detección de tonos (LN->Ext) Generación / detección de tonos de la línea externa a
la extensión

Detección de DP (LN->Ext) Generación / detección de DP de la línea externa a la
extensión

Manual de programación del PC 65

2.6.1 Utilidades—Diagnóstico

221



Detección de timbre (Ext->LN) Generación / detección de timbre de la extensión a la
línea externa

Ruta de conversación (Ext->LN) Ruta de conversación de la extensión a la línea externa

Ruta de conversación (LN->Ext) Ruta de conversación de la línea externa a la extensión

Realizar una prueba de puerto par
1. En el menú Utilidades, seleccione Diagnóstico.
2. Haga clic en la celda Estado de la tarjeta de extensión que desee probar y ajústela a "OUS".
3. Haga clic en la celda que indica el tipo de tarjeta.

Se visualizará una nueva ventana.
4. Seleccione la opción Puerto.

Se visualizará una nueva ventana. La tarjeta seleccionada en el paso 3 aparecerá en la lista emergente
de Nº de ranura de línea de extensión.

5. En la lista desplegable Nº de ranura de línea LN, seleccione el número de ranura de la Tarjeta de línea
externa que desee analizar.

6. En la lista desplegable Nº de puerto de línea LN, seleccione el número de puerto de la línea externa que
desee analizar.

7. Haga clic en Prueba.
Se visualizará el informe de error.

8. Seleccione una opción:
• Haga clic en Capturar si desea guardar la información visualizada.

1. Introduzca un nombre de archivo o seleccione un archivo que desee sobrescribir.
2. Haga clic en Guardar.

• Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Diagnóstico.

Prueba de bucle de la red
Realiza una prueba remota de bucle inverso en la tarjeta PRI23.

Nota
• Para realizar esta prueba, deberá ajustar Prueba de bucle iniciada por la red de 3.35  [1-1]

Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI a "Activar".
• La versión de la tarjeta PRI23 debe ser 2.000 o superior.

Realizar una prueba de bucle inverso en red
1. En el menú Utilidades, seleccione Diagnóstico.
2. Haga clic en la celda Estado de la tarjeta PRI23 y ajústela a "OUS".
3. Haga clic en la celda que indica el tipo de tarjeta.

Se visualizará una nueva ventana.
4. Seleccione la opción Tipo de bucle.

Se visualizará una nueva ventana.
5. Seleccione Punto1 o Punto2 en función del tipo de prueba de bucle inverso que desea realizar.

Es posible que las selecciones disponibles varíen en función de la versión de hardware de la tarjeta.
6. Haga clic en Aplicar.

Se habrá completado la preparación para la prueba. La prueba se iniciará automáticamente.
7. Cuando la prueba se haya completado, seleccione Liberar y haga clic en Aplicar.
8. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Diagnóstico.
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2.6.2  Utilidades—Transfer. fichero PC a TDA(SD)
Copia archivos del sistema de la central (archivos de programa, archivos de datos y archivos de claves de
activación) del PC conectado a la tarjeta de memoria SD instalada en la central. Los archivos preexistentes
en la tarjeta de memoria SD se sobrescribirán.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Se pueden copiar los siguientes tipos de archivos utilizando esta herramienta:
• Archivos de programa: Contienen los programas utilizados para el funcionamiento de las tarjetas dentro

de la central y las CSs, que funcionan como controladores integrados.
• Archivos de datos: Contienen los datos de configuración inicial para tarjetas y ajustes individuales.
• Archivos de la Clave de activación: Contienen las claves de activación utilizadas para activar el uso de

líneas externas IP y teléfonos IP a través de tarjetas VoIP virtuales y actualizar el software.
No todos los archivos que se copian utilizando esta herramienta se activan automáticamente. Para instalar
nuevos archivos de programa, datos del sistema principal o claves de activación para actualizar el software
en la central, utilice la utilidad Reinicio del sistema—Reinicio por comando (consulte 2.6.22  Utilidades—
Reinicio del sistema—Reinicio por comando) para PBMPR / PMMPR / PGMPR, DBSYS / DMSYS /
DGSYS y archivos LIC. Utilice la tecla Clave de activación (consulte 3.3  [1-1] Ranura—Clave de
activación) para otros archivos LIC, y la utilidad Ver y volcar Versión Sistema (consulte 2.6.4  Utilidades—
Ver y volcar Versión Sistema) para el resto de archivos.

La central examina la información del cabezal para determinar 2 cosas: si el archivo contiene datos
compatibles y a que componente del sistema se aplica el archivo.
Sólo se pueden transferir los archivos del sistema cuya información del cabezal coincida con la de un archivo
compatible con la central. Si intenta transferir algún otro tipo de archivo se producirá un mensaje de error.

Los nombres de todos los archivos que se pueden guardar en una tarjeta de memoria SD son los siguientes:

Programa principal
KX-NCP500 / KX-NCP1000

Nombre en la tarjeta de me-
moria SD Tarjeta correspondiente

PBMPR IPCMPR

PBMPR_S IPCMPR*1

*1 Los datos de formato de archivo PBMPR que se transfieren a la central desde el PC se guardan como "PBMPR_S".

KX-TDE100 / KX-TDE200
Nombre en la tarjeta de me-
moria SD Tarjeta correspondiente

PMMPR IPCMPR

PMMPR_S IPCMPR*1

*1 Los datos de formato de archivo PMMPR que se transfieren a la central desde el PC se guardan como "PMMPR_S".

KX-TDE600
Nombre en la tarjeta de me-
moria SD Tarjeta correspondiente

PGMPR IPCEMPR
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Nombre en la tarjeta de me-
moria SD Tarjeta correspondiente

PGMPR_S IPCEMPR*1

*1 Los datos de formato de archivo PGMPR que se transfieren a la central desde el PC se guardan como "PGMPR_S".

Programa LPR
Nombre en la tarjeta de memoria
SD Tarjeta correspondiente

PCSINF CSIF

PDHLC DHLC8, DLC8, DLC16

PSLC SLC8, SLC16

PCSLC CSLC16

PT1 T1

PE1 E1

PEM E&M

PBRI BRI

PIPGWH IP-GW4

PIPGW16 IP-GW16

PPRI23 PRI23

PPRI30 PRI30

POPB3 OPB

PDID DID8

PIPEXT IP-EXT16

PVOIPEX IP-EXT16

PESLC ESLC16, EMSLC16

PEESLC ECSLC24

PELCOT ELCOT

PEECHO EECHO

PBUSS BUS-S

Programa CS
Nombre en la tarjeta de memoria
SD Unidad correspondiente

PCSDECT CS con una tarjeta CSIF para la Extensión portátil DECT
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Nombre en la tarjeta de memoria
SD Unidad correspondiente

PDCSDECT CS con una tarjeta DHLC / DLC para la Extensión portátil
DECT

PHCSDECT CS de alta densidad para la Extensión portátil DECT

PCS24G CS con una tarjeta CSIF para la Extensión portátil de 2.4
GHz

PDCS24G CS con una tarjeta DHLC / DLC para la Extensión portátil
de 2.4 GHz

Datos del sistema
KX-NCP500 / KX-NCP1000

Nombre en la tarjeta de memo-
ria SD Tarjeta correspondiente

DBSYS IPCMPR

DBSYS_S IPCMPR*1

*1 Los datos de formato de archivo DBSYS que se transfieren a la central se guardan como "DBSYS_S".

KX-TDE100 / KX-TDE200
Nombre en la tarjeta de memo-
ria SD Tarjeta correspondiente

DMSYS IPCMPR

DMSYS_S IPCMPR*1

*1 Los datos de formato de archivo DMSYS que se transfieren a la central se guardan como "DMSYS_S".

KX-TDE600
Nombre en la tarjeta de me-
moria SD Tarjeta correspondiente

DGSYS IPCEMPR

DGSYS_S IPCEMPR*1

*1 Los datos de formato de archivo DGSYS que se transfieren a la central desde el PC se guardan como "DGSYS_S".

Datos de idioma
Nombre en la tarjeta de memoria
SD Unidad correspondiente

DLNG0–DLNG5 TE

DVMLNG1–DVMLNG5 SPV (Datos de Guía en pantalla)
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Clave de activación
Nombre en la tarjeta de memoria
SD Tarjeta correspondiente

LIC00–LIC99 V-IPEXT32, V-SIPEXT32, V-IPGW16, V-SIPGW16

Datos del valor por defecto
KX-NCP500 / KX-NCP1000

Nombre en la tarjeta de memoria
SD Tarjeta correspondiente

DBINI IPCMPR

DBIDHLC DHLC4

DBISLC SLC8

DBIDLC DLC8 / DLC16

DBIBRI BRI

DBILCOT LCOT4

DBIT1 T1

DBIE1 E1

DBIOPB3 OPB3

DBIEIO EIO

DBIPRI23 PRI23

DBIPRI30 PRI30

DBISLCLC SLC16

DBIVIPGW V-IPGW16

DBIVSPGW V-SIPGW16

DBIVIPEX V-IPEXT32

DBIVSPEX V-SIPEXT32

KX-TDE100 / KX-TDE200
Nombre en la tarjeta de memoria
SD Tarjeta correspondiente

DMINI IPCMPR

DMIDHLC DHLC8

DMISLC SLC8 / CSLC16

DMIDLC DLC8 / DLC16

DMIBRI BRI

DMICSINF CSIF
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Nombre en la tarjeta de memoria
SD Tarjeta correspondiente

DMILCOT LCOT8 / LCOT16

DMIT1 T1

DMIE1 E1

DMIEM E&M

DMIOPB3 OPB3

DMIEIO EIO

DMIIPGW2 IP-GW4

DMIIPGW3 IP-GW16

DMIPRI23 PRI23

DMIPRI30 PRI30

DMISLCLC SLC16

DMIDID DID8

DMIIPEXT IP-EXT16

DMIVIPGW V-IPGW16

DMIVSPGW V-SIPGW16

DMIVIPEX V-IPEXT32

DMIVSPEX V-SIPEXT32

KX-TDE600
Nombre en la tarjeta de memoria
SD Tarjeta correspondiente

DGINI IPCEMPR

DGIDHLC DHLC8

DGISLC SLC8, EMSLC16, ESLC16, CSLC16, ECSLC24

DGIDLC DLC8 / DLC16

DGIBRI BRI

DGICSINF CSIF

DGILCOT ELCOT16

DGIT1 T1

DGIE1 E1

DGIEM E&M

DGIOPB3 OPB3

DGIEIO EIO

DGIIPGW2 IP-GW4
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Nombre en la tarjeta de memoria
SD Tarjeta correspondiente

DGIIPGW3 IP-GW16

DGIPRI23 PRI23

DGIPRI30 PRI30

DGIDID DID8

DGIIPEXT IP-EXT16

DGIVIPGW V-IPGW16

DGIVSPGW V-SIPGW16

DGIVIPEX V-IPEXT32

DGIVSPEX V-SIPEXT32

Transferir archivos a la tarjeta de memoria SD
1. En el menú Utilidades, seleccione Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Se visualizará el cuadro de diálogo .
2. Seleccione el archivo que desee cargar.

Se visualizará una ventana que indique el progreso de la carga.
Al transferir archivos a la tarjeta de memoria SD, la central da automáticamente un nuevo nombre a los
archivos según la información del cabezal.
Cuando la transferencia se complete, se visualizará un mensaje.

3. Haga clic en OK.
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2.6.3  Utilidades—Transfer. fichero TDA(SD) a PC
Copia los archivos de datos del sistema desde la tarjeta de memoria SD instalada en la central al PC
conectado.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Los archivos que se pueden descargar desde la Tarjeta de memoria SD son los siguientes:

Nombre de archivo Tipo de archivo

DBSYS (KX-NCP500 / KX-NCP1000) Datos del sistema

DMSYS (KX-TDE100 / KX-TDE200)

DGSYS (KX-TDE600)

$SYSERR Datos de error

$SYSERR1–$SYSERR9

LIC00–LIC99 Clave de activación

Descargar los archivos de datos del sistema DBSYS / DMSYS / DGSYS le permite realizar una copia de
seguridad de la configuración de la central.
Los archivos de datos de error son instantáneas de la configuración de la central que se toman
automáticamente cuando el sistema se reinicia a causa de un error grave. Su distribuidor los puede analizar
para identificar la fuente del problema. Si sólo hay un archivo de datos del sistema, su nombre será
$SYSERR. Si existe más de un archivo, los archivos se numerarán en orden cronológico, hasta llegar a un
máximo de 9 archivos.

Transferir archivos al PC
1. En el menú Utilidades, seleccione Transfer. fichero TDA(SD) a PC.
2. Seleccione el archivo que desee descargar desde la lista de archivos en la Tarjeta de memoria SD.

Sólo se pueden descargar los archivos que aparecen en la tabla anterior. Si selecciona otro archivo, se
visualizará un mensaje de error.

3. Haga clic en Transferencia.
Se visualizará el cuadro de diálogo Guardar

4. Acceda a la carpeta en la que desee guardar el archivo.
5. Introduzca un nombre de archivo.
6. Haga clic en Guardar.

Se visualizará una ventana que indique el progreso de la descarga.
Cuando la transferencia se complete, se visualizará un mensaje.

7. Haga clic en OK.
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2.6.4  Utilidades—Ver y volcar Versión Sistema
Visualiza una lista de archivos en la tarjeta de memoria SD y le permite actualizar los programas almacenados
en las tarjetas LPR (tarjetas con procesadores locales) y Antenas repetidoras (CSs).
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.
Para actualizar el programa guardado en una tarjeta LPR, primero deberá ajustar la tarjeta a Fuera de servicio
(OUS). Para actualizar el programa guardado en una CS, el puerto de la tarjeta (CSIF / DHLC / DLC) al que
la CS está instalada debe estar ajustado a OUS, pero la tarjeta debe estar ajustada a En servicio (INS). Sólo
se visualizarán las tarjetas que estén en el estado correcto.
Se visualiza el nombre, la fecha y hora de creación y el tamaño de los archivos.
Esta utilidad también puede visualizar información de los archivos de claves de activación guardados en la
tarjeta de memoria SD.
Se visualiza la fecha de entrada en vigor, la IPCMPR-ID (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR-ID (para la KX-TDE600), el tipo de clave de activación, el número de claves de
activación y la fecha de vencimiento de las claves de activación en la pantalla Detalles. La fecha de vencimiento
de las claves de activación preinstaladas se visualiza como "Duración ilimitada".

Visualizar y cargar archivos en una tarjeta de memoria SD
1. En el menú Utilidades, seleccione Ver y volcar Versión Sistema.
2. Haga clic en el nombre del archivo que desee.

Sólo se pueden seleccionar archivos que contengan datos de programa (cuyos nombres de archivo
empiecen por "P").

3. Haga clic en Detalles.
Se visualizará la pantalla Detalles. La información del cabezal del archivo de la tarjeta de memoria SD
seleccionada se visualiza a la izquierda.

4. En la lista desplegable Tarjeta de la derecha, seleccione la(s) tarjeta(s) cuyo software desee actualizar.
• Actualizar una tarjeta o puerto específico:

• Tarjetas LPR: seleccione el número de ranura y el nombre de tarjeta.
• CSs: seleccione el número de ranura y el nombre de tarjeta, a continuación seleccione el puerto

CS relacionado directamente en la lista desplegable que aparece.
• Actualizar todas las tarjetas coincidentes simultáneamente:

• Seleccione "TODO".
5. Haga clic en Ver para actualizar la información de cabezal visualizada de los archivos seleccionados.

El archivo con la versión de archivo y el número de revisión más alto es el más nuevo.
6. Haga clic en Cargar para actualizar el archivo guardado en la central.

Cuando se termine la actualización, se visualizará un mensaje.
7. Haga clic en OK.

La pantalla volverá a la pantalla Detalles.

Para visualizar información de los archivos de claves de activación guardados en la tarjeta
de memoria SD (sólo en el modo interactivo)
1. En el menú Utilidades, seleccione Ver y volcar Versión Sistema.
2. Haga clic en el nombre del archivo de claves de activación que desee.
3. Haga clic en Detalles.

Se visualizará la pantalla Detalles.
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2.6.5  Utilidades—Borrar fichero(SD)
Le permite eliminar archivos desde la tarjeta de memoria SD.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.
Los siguientes archivos esenciales del sistema no se pueden borrar con esta utilidad:
KX-NCP500 / KX-NCP1000: PBMPR, DBSYS
KX-TDE100 / KX-TDE200: PMMPR, DMSYS
KX-TDE600: PGMPR, DGSYS

Eliminar archivos desde la tarjeta de memoria SD
1. En el menú Utilidades, seleccione Borrar fichero(SD).
2. Haga clic en el archivo que desee eliminar.
3. Haga clic en Eliminar.

Se visualizará una pantalla de confirmación.
4. Haga clic en OK.

Se volverá a visualizar la pantalla Borrar fichero(SD).
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2.6.6  Utilidades—Transf. fichero Mensaje PC a TDA
Transfiere archivos de mensajes de salida (MDSs) del PC a la tarjeta / bloque MSG / ESVM seleccionado
instalado en una tarjeta OPB / MPR.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Nota
• Al transferir a o desde una tarjeta MSG / ESVM instalada en una tarjeta OPB, la tarjeta OPB deberá

ajustarse al estado OUS.
• Al transferir a o desde el bloque ESVM integrado de la tarjeta MPR, el bloque ESVM deberá ajustarse

al estado OUS.
Los archivos se guardan en la tarjeta / bloque MSG / ESVM en la ubicación especificada en la información
del cabezal del archivo. Se da un nombre nuevo automáticamente a los archivos cargados si es necesario.
Si esta ubicación ya contiene un MDS, el nuevo mensaje cargado lo sobrescribirá.

Para transferir MDSs a una tarjeta / bloque MSG / ESVM
1. En el menú Utilidades, seleccione Transf. fichero Mensaje PC a TDA.
2. Seleccione la tarjeta / bloque MSG / ESVM de destino, o "TODO", desde la lista desplegable, y haga clic

en OK.
Se visualizará el cuadro de diálogo Abrir.

3. Seleccione los archivos de mensaje que desee cargar.
Se pueden seleccionar varios archivos.

4. Haga clic en OK.
Los archivos se cargarán. Los archivos que no tengan datos de mensaje se ignorarán.
Cuando se termine, la pantalla volverá a visualizar la pantalla principal.
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2.6.7  Utilidades—Transf. fichero Mensaje TDA a PC
Transfiere archivos de mensajes de salida (MDSs) de la tarjeta / bloque MSG / ESVM instalado en una tarjeta
OPB / MPR al PC.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Nota
• Al transferir a o desde una tarjeta MSG / ESVM instalada en una tarjeta OPB, la tarjeta OPB deberá

ajustarse al estado OUS.
• Al transferir a o desde el bloque ESVM integrado de la tarjeta MPR, el bloque ESVM deberá ajustarse

al estado OUS.

Transferir MDSs al PC
1. En el menú Utilidades, seleccione Transf. fichero Mensaje TDA a PC.
2. En la lista desplegable, seleccione la tarjeta / bloque MSG / ESVM de destino.
3. En la lista desplegable inferior, seleccione los mensajes que desee transferir.

• Para transferir un mensaje concreto, seleccione su número correspondiente.
• Para transferir todos los mensajes a la vez, seleccione "TODO".
Se visualizará el cuadro de diálogo Guardar.

4. Introduzca un nombre de archivo.
5. Haga clic en Guardar.
6. Haga clic en Aceptar.

Si selecciona transferir todos los mensajes, cada mensaje se guardará como un archivo individual, con
un número añadido al nombre del archivo correspondiente a la ubicación de este mensaje en la tarjeta /
bloque MSG / ESVM.
Cuando se termine, la pantalla volverá a visualizar la pantalla principal.
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2.6.8  Utilidades—Registro Errores
Agrupa y visualiza la información de error del sistema.
Siempre que se produzca un error del sistema, la central guarda el código de error generado. El PC conectado
agrupa todos estos códigos, junto con otra información, y visualiza un mensaje de error explicativo.

Las funciones de las teclas de esta pantalla son las siguientes:

Tecla Función

Cancelar Cierra la pantalla Registro de Errores sin guardar.

Capturar Guarda la información de Registro de Errores que se visualiza como
un archivo de texto.

Leve Visualiza errores leves, que sólo afectan a una parte concreta del
funcionamiento del sistema.

Grave Visualiza errores graves, que afectan al funcionamiento de todo el
sistema, o producen un error del sistema.

Borrar Borra la información del registro de errores de la pantalla y la central.

Información de registro Visualiza las causas probables de los errores y sus soluciones.

Los elementos visualizados en la pantalla son los siguientes:

Elemento Descripción

Índice El número ordinal asignado a un error en el registro actual.

Fecha La fecha de la detección del error.

Hora La hora de la detección del error.

Código de error El código de error de 3 dígitos asignado a la central.
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Elemento Descripción

Sub código El sub código de 6 dígitos del hardware relevante (WXYYZZ).
• W: Tipo de armario

– Armario físico: " " (en blanco)
– Armario virtual: "*" (asterisco)

• X: Número de armario
KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200: 1
KX-TDE600:
• 1: Armario básico
• 2: Armario adicional 1
• 3: Armario adicional 2
• 4: Armario adicional 3

• YY: número de ranura
– KX-NCP500 (Ranura física): de 00 a 05

(00: ranura de la tarjeta IPCMPR / tarjeta ESVM integrada;
de 01 a 05: ranuras libres)

– KX-NCP1000 (Ranura física): de 00 a 07
(00: ranura de la tarjeta IPCMPR / tarjeta ESVM integrada;
de 01 a 07: ranuras libres)

– KX-TDE100 (Ranura física): de 00 a 06
(00: ranura de la tarjeta IPCMPR / tarjeta ESVM integrada;
de 01 a 06: ranuras libres)

– KX-TDE200 (Ranura física): de 00 a 11
(00: ranura de la tarjeta IPCMPR / tarjeta ESVM integrada;
de 01 a 11: ranuras libres)

– KX-TDE600 (Ranura física):
• Armario básico: de 00 a 10

(00: ranura de la tarjeta IPCEMPR / tarjeta ESVM inte-
grada; de 01 a 10: ranuras libres)

• Armario adicional: de 01 a 12
(de 01 a 11: ranuras libres; 12: ranura de la tarjeta
BUS-S)

– KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200 /
KX-TDE600 (Ranura virtual): de 01 a 08
(de 01 a 04: Ranuras virtuales para líneas externas; de 05 a
08: Ranuras virtuales para extensiones)

• ZZ: Número de puerto
– Para tarjetas de servicio opcional, excepto la tarjeta OPB3:

Se visualizará el número de puerto (de 01 a 16).
– Para la tarjeta OPB3:

Se visualizará el número de subranura (de 1 a 3) + el número
de puerto (de 1 a 4) de la forma siguiente:
• Subranura 1 de la OPB3: de 11 a 14
• Subranura 2 de la OPB3: de 21 a 24
• Subranura 3 de la OPB3: de 31 a 34

Nota
Cuando no exista ningún parámetro para el número de puerto y
de ranura, YY y ZZ se visualizarán como "00".
Ejemplo: Sub código para la tarjeta IPCMPR = " 10000"

Mensaje de error Una descripción del error.
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Visualizar el Registro Errores
• En el menú Utilidades, seleccione Registro Errores.
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2.6.9  Utilidades—Monitorizar señalización T1 / E1
Visualiza la información de bit de señalización de referencia para todos los canales de la tarjeta T1 o E1,
monitorizando los bits enviados y recibidos A, B, C y D. Esta utilidad está pensada para que la utilicen los
distribuidores.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador, y necesita que la tarjeta de destino esté ajustada
a INS.
Mientras se realiza la monitorización, todos los bits que se visualizan cuyos valores pasen de 0 a 1 y vice
versa se destacarán en rojo hasta que se actualice la pantalla.

Visualizar información de bit de señalización
1. En el menú Utilidades, seleccione Monitorizar señalización T1 / E1.
2. En la lista desplegable Nº de ranura, seleccione la ranura de destino.
3. En la lista desplegable Tiempo de intervalo, seleccione el número de segundos entre cada actualización

de pantalla automática.
4. Haga clic en Inicio.

Se realizará la monitorización y la pantalla se actualizará según el intervalo especificado.
5. Haga clic en Detener para finalizar la monitorización.

Para actualizar la pantalla en cualquier momento con la monitorización detenida, haga clic en
Actualizar.
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2.6.10  Utilidades—Traceo Línea T1 / E1
Tracea los bits de señalización enviados y recibidos y marca números en el canal especificado de la línea
T1 o E1. Esta utilidad está pensada para que la utilicen los distribuidores.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador, y necesita que la tarjeta de destino esté ajustada
a INS.

Visualizar datos de traceo
1. En el menú Utilidades, seleccione Traceo Línea T1 / E1.
2. En la lista desplegable Nº de ranura, seleccione la ranura de destino.
3. En la lista desplegable Nº can, seleccione el canal de destino.
4. Haga clic en Inicio.

Se visualizará la información de traceo. La información se actualiza automáticamente siempre que los
datos monitorizados cambien.

5. Haga clic en Detener para finalizar el traceo.
6. Seleccione una opción:

• Haga clic en Capturar para guardar la información de traceo visualizada.
La información se guarda en un archivo en formato de texto.

• Haga clic en Borrar para borrar la información.
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2.6.11  Utilidades—Traceo Protocolo RDSI/QSIG
Esta utilidad agrupa datos de traceo de protocolo desde las tarjetas BRI, PRI o IP-GW y los visualiza en el
PC.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador, y necesita que la tarjeta BRI, PRI o IP-GW de destino
esté ajustada a INS.
Los datos de traceo de protocolo se acumulan continuamente en las tarjetas RDSI e IP-GW y se pueden
descargar 3 tipos de datos:
• Real Time Trace: Se agrupan los datos de seudo tiempo real mediante el recuento de datos en intervalos

de un segundo. La información visualizada se empieza a actualizar cuando se hace clic en la tecla
Inicio.

• Accumulation Trace: Los datos acumulados anteriormente se recuperan y visualizan.
• Error Accumulation Trace: Los datos de error acumulados anteriormente se recuperan y visualizan. Este

traceo indica los datos de la instantánea que se toma justo antes de reinicair una tarjeta.

Visualizar datos de traceo
1. En el menú Utilidades, seleccione Traceo Protocolo RDSI/QSIG.
2. En la lista desplegable Nº de ranura, seleccione la ranura de destino.
3. En la lista desplegable Trace Data Type, seleccione el tipo de datos que desee visualizar.
4. Haga clic en Inicio.

Se visualizará la información de traceo.
5. Seleccione una opción:

• Haga clic en Capturar para guardar la información de traceo visualizada.
• Haga clic en Borrar para borrar la información de la pantalla.

6. Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla principal.
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2.6.12  Utilidades—Traceo Protocolo V-IPGW16
Esta utilidad recopila datos de traceo de la actividad del protocolo de la tarjeta V-IPGW16.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador, y necesita que la tarjeta V-IPGW16 de destino esté
ajustada a INS.

Guardar datos de traceo en la tarjeta de memoria SD
1. En el menú Utilidades, seleccione Traceo Protocolo V-IPGW16.

Cuando la barra de progreso desaparezca, el traceo de protocolo se habrá completado. Los datos de
traceo se han guardado en la tarjeta de memoria SD (nombre del archivo: "PRTH323").

Transferir datos de traceo al PC
1. En el menú Utilidades, seleccione Transfer. fichero TDA(SD) a PC.

Se visualizarán los datos de traceo.
2. Seleccione el archivo de datos de traceo que desee.
3. Haga clic en Transferencia.
4. Acceda a la carpeta en la que desee guardar el archivo.
5. Introduzca un nombre de archivo.
6. Haga clic en Guardar.
7. Haga clic en OK.
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2.6.13  Utilidades—Informe errores LN Digital
Visualiza información acumulada en varios tipos de errores que se producen en las líneas externas digitales.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.
El valor visualizado para cada elemento de error es el número de veces que se ha producido cada error durante
el período de tiempo seleccionado. Los valores medios de estos elementos varías según muchos factores,
como el equipo que se utiliza y la distancia desde la compañía telefónica.

Los ajustes visualizados son los siguientes:

Elemento Descripción

Hora Hora del error

Ranura Ranura y tipo de tarjeta relevante

Contador de registros
de errores de línea ex-
terna digital en el regis-
tro "Minor Error"

Sin sincronización
(#300)

Línea externa digital no sincronizada (Pérdi-
da de señal)

RAI (#301) Recepción de señal RAI de línea externa di-
gital

AIS (#302) Recepción de señal de indicación de alarma
de línea externa digital

Error de Frame (#300) Error de frame de línea externa digital (Pér-
dida de trama)

Contador de errores de
comunicación menores

CRC Error de comprobación de redundancia cícli-
ca

SF Trama con error grave (o Error grave de tra-
ma)

FE Error de bit de sincronización de frame

LV Violación de código de línea

TE Deslizamiento controlado

Visualizar información de línea externa
1. En el menú Utilidades, seleccione Informe errores LN Digital.
2. En la lista desplegable Nº de ranura, seleccione la ranura de destino.

• Para generar un informe en una tarjeta específica, seleccione el número de ranura y el nombre de
tarjeta.

• Para generar un informe en todas las tarjetas coincidentes simultáneamente, seleccione "TODO".
3. En la lista desplegable Pantalla de, seleccione el período de tiempo que desee visualizar.
4. Haga clic en Ejecutar.

Se visualizará el informe de error.
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2.6.14  Utilidades—Información Estadística de la Ext. IP
Visualiza información estadística acumulada en extensiones IP, tarjetas IP-EXT, tarjetas V-IPEXT32, tarjetas
V-IPCS4 y la tarjeta DSP.

Los ajustes visualizados son los siguientes:

Elemento Descripción

tiempo de inicio de captura Fecha y hora del último reinicio del puer-
to.

Puerto Nº Número del puerto.

Contador de paquetes RTP recibidos Número total de paquetes recibidos.

Contador de paquetes recibidos perdidos RTP del
IP-EP

Número total de paquetes perdidos.

Contador de paquetes recibidos Abandonados
RTP del IP-EP

Número total de paquetes abandona-
dos.

Intervalo de paquetes recibidos RTP (MAX.) [ms] Tiempo máximo que tarda a llegar un
paquete.

Intervalo de paquetes recibidos RTP (MIN.) [ms] Tiempo mínimo que tarda a llegar un
paquete.

Visualizar la información de la extensión IP
1. En el menú Utilidades, seleccione Información Estadística de la Ext. IP.
2. En la lista desplegable Selección tarjeta, seleccione el número de ranura para la tarjeta. Puede

seleccionar "IPCMPR (VoIP-DSP)" (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) /
"IPCEMPR (VoIP-DSP)" (para la KX-TDE600) para la tarjeta DSP cuando Estado de la tarjeta DSP esté
activado. Consulte 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 /
KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600).

3. Haga clic en Ejecutar.
Se visualizará la información estadística.

4. Seleccione una opción:
• Haga clic en Capturar si desea guardar la información visualizada.

1. Introduzca un nombre de archivo o seleccione un archivo que desee sobrescribir.
2. Haga clic en Guardar.

• Haga clic en Borrar para borrar la información y reiniciar el tiempo de inicio de captura.
5. Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla principal.
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2.6.15  Utilidades—Información Sist. DECT
Visualiza información almacenada por la central referente a cada Antena repetidora (CS).
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador, y necesita que la tarjeta CSIF, DHLC, DLC o
V-IPCS4 de destino esté ajustada al estado INS.
Para las tarjetas DHLC / DLC, sólo se visualiza la información para los puertos que tienen CSs conectadas.

Los ajustes visualizados son los siguientes:

Elemento Descripción

Ranura Número de ranura (para la KX-TDE600, armario y ranura)

Puerto Número del puerto

Nombre de CS Nombre de la CS adjunta

Estado Estado de servicio de la CS adjunta: INS, OUS, o Error.
Si el estado es Error, los elementos de datos subsiguientes del puerto
se dejarán en blanco.

Versión Número de versión del archivo de programa guardado en la CS

Revisión Número de revisión del archivo de programa guardado en la CS

CSID Número ID de 12 dígitos de la CS

Ruta Número de extensión inalámbrica que utiliza actualmente cada ruta. En
el caso de un grupo, puede que varias extensiones estén utilizando el
mismo número de extensión flotante.
Cuando un número de extensión no se registra, en la pantalla se vi-
sualiza "DESACT.". El número de rutas que pueden utilizarse varía pa-
ra cada modelo de CS. Para más información, consulte la documenta-
ción de su CS.

Grupo de llamada El número de EPs registradas en la CS adjunta que son miembros de
un Grupo timbre para EP.

Visualizar la información de la CS
1. En el menú Utilidades, seleccione Información Sist. DECT.
2. En la lista desplegable Nº de destino CSI / Ranura F, seleccione la ranura de destino.

• Para visualizar información en una sola tarjeta, seleccione el número de ranura y el nombre de la
tarjeta.

• Para visualizar información en todas las tarjetas coincidentes, seleccione "Todo".
3. En la lista desplegable Tiempo de intervalo, seleccione el número de segundos entre cada actualización

de pantalla automática.
4. Si desea guardar información de la CS, haga clic en Capturar.

a. Cree un archivo para guardar los datos.
b. Haga clic en Inicio.
c. Haga clic en Cerrar.

5. Haga clic en Inicio para iniciar la monitorización.
Se realizará la monitorización y la pantalla se actualizará según el intervalo especificado.
Para actualizar la pantalla manualmente en cualquier momento, haga clic en Actualizar.

6. Haga clic en Detener para finalizar la monitorización.
7. Si en el paso 4 empezó a guardar información de la CS, haga clic en Capturar y, a continuación, haga

clic en Detener para grabar la información en el archivo especificado.
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8. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla principal.
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2.6.16  Utilidades—Información Ext.Portátil DECT
Visualiza la información de registro de la Extensión portátil (EP), incluyendo la Antena repetidora (CS)
asociada.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Los ajustes visualizados son los siguientes:

Elemento Descripción

Nº de EP Número de localización de la EP.
Sólo se visualizarán las EPs registradas.

Número Extensión Número de extensión de la EP.

Ubicación—Ranura El número de ranura de la CS con el que la EP se ha regis-
trado.

Ubicación—Puerto El número de puerto de la CS con el que la EP se ha regis-
trado.

Visualizar la Información Ext.Portátil DECT
1. En el menú Utilidades, seleccione Información Ext.Portátil DECT.
2. Haga clic en Actualizar.
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2.6.17  Utilidades—Monitor de estado de la CS
Esta utilidad monitoriza el estado de las CSs. Las CSs reciben datos de otras CSs con las que están
sincronizadas en dicho momento. La información de Sincronización de CS actual se visualiza para las
CS-IPs que se encuentran en estado INS.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Los elementos que se visualizan para Sincronización de CS actual de cada CS son los siguientes:

Elemento Descripción

Tipo de CS Tipo de CS con la que cada CS está sincronizada en dicho momento.

Tipo de ranura (para la
KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) /
Armario (para la KX-TDE600)

Tipo de ranura (armario) de CS con la que cada CS está sincronizada en
dicho momento.

Ranura Número de ranura de la CS con la que cada CS está sincronizada en dicho
momento.

Puerto Número de puerto de la CS con la que cada CS está sincronizada en dicho
momento.

CS / Repetidor Indica si la CS con la que cada CS está sincronizada en dicho momento
es una CS o un Repetidor.

Nombre de CS Nombre de la CS con la que cada CS está sincronizada en dicho momento.

CS ID Número ID de 12 dígitos de la CS con la que cada CS está sincronizada
en dicho momento.

Valor monitorizado Valor monitorizado (dBm) de la CS con la que cada CS está sincronizada
en dicho momento.

Nivel monitorizado Nivel monitorizado (nivel de cobertura de la señal) de la CS con la que cada
CS está sincronizada en dicho momento.

Monitorizar el estado de las CSs
1. En el menú Utilidades, seleccione Monitor de estado de la CS.
2. En la lista desplegable Tiempo de intervalo, seleccione el número de segundos entre cada actualización

de pantalla automática.
3. Si desea guardar la información de monitorización del estado de la CS, haga clic en Capturar.

a. Cree un archivo para guardar los datos.
b. Haga clic en Inicio.
c. Haga clic en Cerrar.

4. Haga clic en Inicio para iniciar la monitorización.
Se realizará la monitorización y la pantalla se actualizará según el intervalo especificado.
Para actualizar la pantalla manualmente en cualquier momento, haga clic en Actualizar.

5. Haga clic en Detener para finalizar la monitorización.
6. Si en el paso 3 empezó a guardar la información de monitorización del estado de la CS, haga clic en

Capturar y, a continuación, haga clic en Detener para grabar la información en el archivo especificado.
7. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla principal.
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2.6.18  Utilidades—Ping
Realiza una prueba de conexión en los dispositivos de la red. Esta función envía peticiones de eco a una
dirección IP particular a través de una red IP, y visualiza el resultado de las respuestas y el tiempo de ida y
vuelta.
Esta opción sólo está disponible cuando la Consola de mantenimiento se encuentra en modo interactivo.

Realizar una prueba de ping
1. Introduzca una dirección IP específica en la casilla Dirección IP.
2. Haga clic en Prueba para realizar la prueba.

Se visualizará el resultado.
3. Seleccione una opción:

• Haga clic en Capturar si desea guardar la información visualizada.
1. Introduzca un nombre de archivo o seleccione un archivo que desee sobrescribir.
2. Haga clic en Guardar.

• Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Ping.
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2.6.19  Utilidades—Transferencia de archivos FTP a equipo IP—
CS-IP / NT400

Visualiza una lista de archivos en el servidor FTP y permite actualizar los programas guardados en las CS-IPs
y TE-IPs KX-NT400.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.
Existen 2 opciones para llevar a cabo la actualización:
• Actualización manual
• Actualización programada (automática)

Actualización manual
1. En el menú Utilidades, seleccione Transferencia de archivos FTP a equipo IP y, a continuación,

seleccione CS-IP o NT400.
2. Introduzca Dirección del servidor FTP y Nombre del fichero.
3. Marque las casillas de verificación de Seleccionar en los elementos que desea actualizar.
4. Haga clic en Ejecutar.

Actualización programada
1. En el menú Utilidades, seleccione Transferencia de archivos FTP a equipo IP y, a continuación,

seleccione CS-IP o NT400.
2. Introduzca Dirección del servidor FTP y Nombre del fichero.
3. Marque las casillas de verificación de Seleccionar en los elementos que desea actualizar.
4. Haga clic en Hora para Actualizar las Tarjetas.

Se visualizará la pantalla Hora para Actualizar las Tarjetas. Para obtener información acerca de cómo
configurar esta pantalla, consulte 2.6.21  Utilidades—Actualización programada del software de la
tarjeta.

Nota
• Durante la actualización, las tarjetas se ajustan automáticamente a OUS y recuperan el estado INS

cuando se completa la actualización.
• Para visualizar la versión de archivo del archivo guardado en el servidor FTP, haga clic en Cargar.
• Para actualizar el estado de todos los puertos, haga clic en Actualizar.
• Las actualizaciones programadas sólo podrán configurarse para tarjetas LPR, CS-IPs o TE-IPs

KX-NT400. Sólo podrán configurarse para un tipo de dispositivo.
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2.6.20  Utilidades—Transferencia de archivos FTP a equipo IP—
NT3xx

Visualiza una lista de archivos en el servidor FTP y permite actualizar los programas guardados en los TE-IPs
de la serie KX-NT300.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Para actualizar
1. En el menú Utilidades, seleccione Transferencia de archivos FTP a equipo IP y, a continuación,

NT3xx.
2. Introduzca Dirección del servidor FTP y Nombre del fichero.
3. Haga clic en Ejecutar.

Nota
• Esta utilidad no estará disponible si la central está conectada a la Consola de mantenimiento a través

de una conexión LAN.
• Los puertos no pueden seleccionarse. Todos los puertos registrados que se encuentran en estado

OUS se activarán y se reiniciarán cuando la actualización se haya completado.
• Para visualizar la versión y el tipo de archivo del archivo guardado en el servidor FTP, haga clic en

Cargar.
• Las IDs de usuario y las contraseñas del servidor FTP sólo pueden contener letras mayúsculas y

números.
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2.6.21  Utilidades—Actualización programada del software de la
tarjeta

Actualiza los programas en las tarjetas LPR (tarjetas de servicio opcional con procesadores locales)
comparándolos con los archivos que se encuentran en la tarjeta de memoria SD en un horario predefinido y
descargando los archivos más nuevos en las tarjetas.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Nota
• Las actualizaciones programadas sólo podrán configurarse para tarjetas LPR, CS-IPs o TE-IPs

KX-NT400. Sólo podrán configurarse para un tipo de dispositivo.
• Durante la actualización, las tarjetas se ajustan automáticamente a OUS y recuperan el estado INS

cuando se completa la actualización.
• Le recomendamos que ajuste la hora para actualizar las tarjetas durante el período menos activo, por

ejemplo, por la noche.
Esta utilidad no se aplica a los programas CS. Se deben actualizar manualmente utilizando la utilidad Ver y
volcar Versión Sistema (consulte 2.6.4  Utilidades—Ver y volcar Versión Sistema).
Cuando se haya ajustado esta utilidad, se evitará que funcionen todos los comandos que afectarían al estado
de las tarjetas.
La lista de estos comandos es la siguiente:
• Cambio del estado de la tarjeta (INS / OUS)
• Comandos de diagnóstico
• Instalación de la tarjeta
• Borrado de la tarjeta
• Reinicio remoto
• Demandas de descarga de programa LPR
• Demanda de configuración automática RDSI (Tarjeta BRI)
• Demanda de monitorización de bit de señalización (T1 / E1)
• Demanda de inicio de traceo línea (T1 / E1)
• Demanda de inicio de traceo de datos de protocolo RDSI / QSIG
• Ajuste de la hora
• Demandas de descarga de programa CS
• Borrado de archivos
Cuando se seleccione una función distinta a las citadas anteriormente, es decir, que no pueda ejecutarse si
la actualización programada está configurada, se visualizará un mensaje de error.

Activar esta utilidad:
1. En el menú Utilidades, seleccione Actualización programada del software de la tarjeta.
2. Seleccione la opción Ajustar.

La casilla de ajuste de la hora quedará disponible.
3. Introduzca la hora deseada utilizando las teclas numéricas.

Haga clic en el campo de la hora o del minuto y utilice las flechas arriba y abajo para ajustar la hora deseada
en incrementos de una unidad.

4. Haga clic en Aplicar.
Se visualizará un buzón de mensajes.

5. Haga clic en Sí.

Desactivar esta utilidad:
1. En el menú Utilidades, seleccione Actualización programada del software de la tarjeta.
2. Seleccione la opción DESACT. (Cancel).
3. Haga clic en Aplicar.

Se visualizará un buzón de mensajes.
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4. Haga clic en Sí.
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2.6.22  Utilidades—Reinicio del sistema—Reinicio por comando
Actualiza el programa del sistema principal y los archivos guardados en la central extraídos de la Tarjeta de
memoria SD y reinicia la central conectada.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Se pueden guardar dos copias de cada uno de los archivos del sistema principal en la tarjeta de memoria SD.
Los nombres de estos archivos son los siguientes:

KX-NCP500 / KX-NCP1000

Nombre de archivo Descripción

DBSYS Archivo de datos del sistema principal. Contiene todos los datos de la
configuración actual de la central.

DBSYS_S Copia de seguridad del archivo de datos del sistema principal

PBMPR Archivo de programa de la central. Contiene el software para ejecutar
la placa IPCMPR de la central.

PBMPR_S Copia de seguridad del archivo de programa de la central

KX-TDE100 / KX-TDE200

Nombre de archivo Descripción

DMSYS Archivo de datos del sistema principal. Contiene todos los datos de la
configuración actual de la central.

DMSYS_S Copia de seguridad del archivo de datos del sistema principal

PMMPR Archivo de programa de la central. Contiene el software para ejecutar
la placa IPCMPR de la central.

PMMPR_S Copia de seguridad del archivo de programa de la central

KX-TDE600

Nombre de archivo Descripción

DGSYS Archivo de datos del sistema principal. Contiene todos los datos de la
configuración actual de la central.

DGSYS_S Copia de seguridad del archivo de datos del sistema principal

PGMPR Archivo de programa de la central. Contiene el software para ejecutar
la placa IPCEMPR de la central.

PGMPR_S Copia de seguridad del archivo de programa de la central

Cuando se transfieren los nuevos archivos DBSYS / DMSYS / DGSYS y PBMPR / PMMPR / PGMPR desde
un PC conectado a la tarjeta de memoria SD que utiliza la utilidad Transfer. fichero PC a TDA(SD) (consulte
2.6.2  Utilidades—Transfer. fichero PC a TDA(SD)), éstos se guardan como archivos de seguridad. Para
utilizar estos archivos en la central, es necesario que primero los cambie con los archivos activos actualmente
en la tarjeta de memoria SD.

Actualizar archivos del sistema y reiniciar la central
1. En el menú Utilidades, señale Reinicio del sistema y haga clic en Reinicio por comando.
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2. Seleccione si desea realizar una copia de seguridad de los datos actuales del sistema.
• Haga clic en Copia de SD para realizar una copia de seguridad de la tarjeta de memoria SD antes de

continuar.
Selecciónelo si desea utilizar los datos actuales del sistema sin cambios después de reiniciar.

• Haga clic en Saltar para continuar sin realizar una copia de seguridad.
Selecciónelo si desea reemplazar los datos del sistema actual con los datos que se cargaron desde
el PC.

Se visualizará la segunda pantalla. En la parte superior, se visualizará una lista de los archivos
coincidentes encontrados en la Tarjeta de memoria SD con las fechas y las horas.

3. Seleccione si desea sustituir los archivos DBSYS / DMSYS / DGSYS y PBMPR / PMMPR / PGMPR o no.
Si no se encuentra ningún archivo de copia de seguridad, las opciones correspondientes no estarán
disponibles.

4. Haga clic en OK.
Se visualizará una pantalla de confirmación.

5. Seleccione una opción:
• Haga clic en OK para reiniciar la central.

Si hace clic en OK, se visualizará una pantalla de confirmación.
• Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla principal sin copiar los archivos.

6. Haga clic en OK para reiniciar la central o Cancelar para volver a la pantalla principal sin copiar los
archivos.
Si el comando de reinicio no se realizó correctamente, se visualizará un mensaje de error, y volverá a la
pantalla principal.

Después de reiniciar la central con este comando, deberá volverlo a conectar a la central para continuar
programando.
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2.7  Ayuda

2.7.1  Preguntas más frecuentes (FAQ)
Esta sección ofrece respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes acerca de la utilización del software
de la Consola de mantenimiento para programar la central. La información se divide en los siguientes temas:

Título Descripción

Conexión Conectarse a la central utilizando la Consola de mantenimiento.

Software de la Consola de man-
tenimiento

Utilizar el software de la Consola de mantenimiento.

Estado de la tarjeta Cambiar el estado (INS / OUS) de las tarjetas.

Extensiones portátiles Ajustar extensiones portátiles, incluyendo registro y baja.

Numeración Cambiar del plan de numeración para la central o para números de
funciones o extensiones individuales.

Guardar los datos modificados Almacenar de forma segura los datos de la central editados con la
Consola de mantenimiento.

Ajustar funciones Ajustar funciones individuales.

Conexión
P La Consola de mantenimiento no se puede conectar a la central a través de un cable

RS-232C.

R • ¿El cable está bien conectado al PC y a la central?
• ¿El puerto serie que utiliza el PC está bien especificado?
• ¿La velocidad en baudios es correcta?

El ajuste por defecto y una velocidad segura es de 19 200 bps.
• ¿La contraseña es correcta?
• ¿La Consola de mantenimiento no está conectada a la central mediante otro método

de conexión?

P La Consola de mantenimiento no se puede conectar a la central a través de USB.

R • ¿El cable USB está bien conectado al PC y al TED de la serie KX-DT300 /
KX-T7600 con un módulo USB?

• ¿El controlador USB funciona en el PC?
Para confirmarlo, abra el Administrador de dispositivos de Windows y consulte, en la
sección de controladores USB "Panasonic KX-TDA USB Main Unit driver". Si no apa-
rece, reinstale el controlador USB.

• ¿La contraseña es correcta?
• ¿La Consola de mantenimiento no está conectada a la central mediante otro método

de conexión?

P La Consola de mantenimiento no se puede conectar a la central a través de una
LAN.
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R • ¿El PC está conectado a una LAN?
• ¿La dirección IP y el número de puerto de la central se han ajustado correctamente?

Para más información, consulte 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tar-
jeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) / IP-
CEMPR (para la KX-TDE600).

• ¿La contraseña es correcta?
• ¿La Consola de mantenimiento no está conectada a la central mediante otro método

de conexión?

P La Consola de mantenimiento no se puede conectar a la central a través de un
módem.

R • ¿El número de marcación del módem es correcto? Para más información, consulte
13.1  [11-1] Principal.

• ¿Se ha instalado el módem a la central?
• ¿Son correctos los ajustes de la central y de la Consola de mantenimiento? Para más

información, consulte 13.1  [11-1] Principal.
• ¿La contraseña es correcta?
• ¿La Consola de mantenimiento no está conectada a la central mediante otro método

de conexión?

P La Consola de mantenimiento no se puede conectar a la central a través de la RDSI
remota.

R • ¿Son correctos los ajustes de la RDSI remota del PC? Para más información, consulte
13.1  [11-1] Principal.

• ¿Es correcto el número de marcación de la RDSI remota?
• ¿La contraseña es correcta?
• ¿La Consola de mantenimiento no está conectada a la central mediante otro método

de conexión?

P ¿Puede realizar la configuración inicial de la central sin estar conectado a la cen-
tral?

R • Sí. Es posible en modo secuencial.
Cree un nuevo archivo de datos del sistema utilizando 2.2.1  Programa lanzadora—
Nuevo, edite los ajustes según sea necesario y, a continuación, cargue este archivo
en la central (consulte 2.6.2  Utilidades—Transfer. fichero PC a TDA(SD)).

Software de la Consola de mantenimiento
P ¿Cómo puedo confirmar la versión del software de la central o de las tarjetas ins-

taladas?

R • En 3.1  [1-1] Ranura, haga clic en Resumen. La información del resumen, incluyendo
las versiones del software, se visualiza para todas las tarjetas instaladas en la central.

P No se pueden visualizar todos los caracteres de un ajuste porque la columna es
demasiado estrecha.

R • Coloque el ratón en la línea entre los nombres de 2 elementos del ajuste en la parte
superior de la tabla.
El puntero adoptará la forma de una doble flecha. Haga clic y arrastre la línea hacia
la derecha hasta que pueda visualizar todos los caracteres.
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Estado de la tarjeta
P El estado de una nueva tarjeta no cambia a "INS".

R • ¿Con la nueva tarjeta instalada, el número total de extensiones o líneas externas
supera el máximo que la central acepta?

• ¿El tipo de tarjeta instalada en la ranura es diferente al tipo de tarjeta ajustado como
"Pre-install" para esta ranura? Confirme que la tarjeta correcta esté instalada en la
ranura.

• ¿La tarjeta está bien instalada en la ranura? Confirme que la tarjeta esté instalada
correctamente en la ranura.

• Confirme que la tarjeta no esté dañada.

P Deseo ajustar el ajuste de sólo 1 puerto de la tarjeta IP-GW4 a "OUS".

R • Esta operación no se puede realizar, puesto que la tarjeta IP-GW4 necesita que se
ajusten los dos canales de un puerto a "OUS" / "INS" a la vez.

P No puedo cambiar un puerto LCO al estado INS.

R • ¿La tarjeta está instalada en la ranura correcta?
• ¿La tarjeta está instalada en la ranura correcta, pero no funciona correctamente?

Compruebe las condiciones de la tarjeta.
• ¿La tarjeta está en estado INS?

Ajústela al estado INS.
• ¿Una línea externa está conectada al puerto adecuado?
• ¿El puerto se encuentra en estado Error, aunque tenga una línea externa conectada?

Ejecute el Diagnóstico en la ranura relevante.

P ¿Cómo puedo evitar que las tarjetas instaladas de nuevo pasen automáticamente
a "INS"?

R • Cambie Instalación de la tarjeta nueva—Estado de la tarjeta para cualquier
tarjeta en 3.62  [1-3] Opción de "En servicio (INS)" a "Fuera de servicio (OUS)".

Extensiones portátiles
P No puedo registrar Extensiones portátiles utilizando el método descrito en la Ex-

tensión portátil [1-2].

R • ¿El estado de la tarjeta CSIF, DHLC o DLC está ajustado a "INS"?
• ¿Una CS está conectada a una tarjeta CSIF, DHLC o DLC? Si no, conecte una.
• ¿Los PINs (Número de identificación personal) de la central y de la Extensión portátil

coinciden? Confirme que coincidan.
• ¿La Extensión portátil está dentro de la cobertura de transmisión de la CS?
• ¿La Extensión portátil se ha registrado anteriormente en otra ubicación?

Se puede registrar una Extensión portátil en 2 ubicaciones, así que utilice la opción
Baja forzada para eliminar el registro anterior.

P No puedo eliminar el número de extensión de una Extensión portátil.

R • Primero, vuelva a registrar la Extensión portátil y a continuación borre el número de
extensión.
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P No puedo dar de baja a una Extensión portátil.

R • ¿Está activada la Extensión portátil? Si no lo está, actívela.
• ¿La Extensión portátil está dentro de la cobertura de transmisión de la CS? Si no,

acérquela a la CS e intente volver a realizar la operación para darla de baja.

P La Extensión portátil que deseo registrar está rota y no se activa, o no está dispo-
nible, o la información de registro se borró anteriormente en la Extensión portátil,
así que no se puede dar de baja.

R • La Extensión portátil se puede dar de baja de forma forzada siguiendo el procedi-
miento que se describe en Baja forzada de 3.61  [1-2] Extensión Portátil.

P He cambiado el número de extensión de una Extensión portátil, pero en la pantalla
de la Extensión portátil aún se visualiza el número de extensión antiguo.

R • Desactive y vuelva a activar la Extensión portátil, para forzar que dé de baja la ubi-
cación.

P He cambiado el FCO de una Extensión portátil, pero en la pantalla de la Extensión
portátil aún se visualiza el FCO antiguo.

R • Desactive y vuelva a activar la Extensión portátil, para forzar que dé de baja la ubi-
cación.

P Si elimino el número de extensión de una Extensión portátil y desactivo y vuelvo a
activar la Extensión portátil, no funciona correctamente.

R • No borre el número de extensión de la extensión portátil, puesto que esta información
es necesaria para el funcionamiento.

Numeración
P ¿Cómo se cambia el número de extensión de una extensión?

R • Cambie el número de extensión de un puerto de destino por un número nuevo y haga
clic en Aplicar. A continuación, ajuste el puerto al estado OUS, y luego vuelva a
ajustarlo a INS.

P He cambiado el número de extensión de una extensión con cable mientras la ex-
tensión estaba realizando una llamada, pero la pantalla aún visualiza el número de
extensión anterior.

R • El número de extensión no cambiará mientras la extensión se esté utilizando. Una
vez terminada la conversación, ajuste el puerto al estado OUS, y a continuación
vuelva a ajustarlo a INS.

P ¿Cómo se cambia el plan de numeración de la extensión de números de 3 dígitos
a números de 4 dígitos?
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R • Realice los siguientes pasos:
1. Abra la pantalla 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal.
2. Introduzca un número de 2 dígitos en Prefijos, o cambie Nº de dígitos adi-

cionales de "x" a "xx".
Para más información, consulte ¿Cuál es el procedimiento para modificar el
plan de numeración? en Numeración.

P ¿Cómo se ajusta un plan de numeración de 3 dígitos?

R • Existen 2 métodos para crear un plan de numeración de 3 dígitos, utilizando
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal:
1. Ajuste los números iniciales a 2 dígitos, con un dígito adicional. Este método per-

mite un máximo de 10 extensiones.
Ejemplo: Prefijos = 10; Nº de dígitos adicionales = x
En este ejemplo, se pueden utilizar los números de extensión del 100 al 109.

2. Ajuste los números iniciales a un dígito, con 2 dígitos adicionales. Este método
permite un máximo de 100 extensiones.
Ejemplo: Prefijos = 1; Nº de dígitos adicionales = xx
En este ejemplo, se pueden utilizar los números de extensión del 100 al 199.

Para más información, consulte ¿Cuál es el procedimiento para modificar el plan
de numeración? en Numeración.

P ¿Cuál es el procedimiento para modificar el plan de numeración?

R • Realice los siguientes pasos:
1. Confirme que el plan de numeración que desea cambiar no lo utiliza ninguna

extensión (consulte 2.5.8  Herramientas—Ver Listado Extensiones).
Si lo utilizan otras extensiones, cambie temporalmente los números de extensión
de estas extensiones por el de otro plan de numeración, o elimine el número de
extensión (consulte 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal y 6.10  [4-2-1] Extensión
Portátil—Principal).

2. Borre la celda Prefijos.
3. Haga clic en Aplicar.
4. Modifique la celda Nº de dígitos adicionales según sea necesario.
5. Haga clic en Aplicar.
6. Introduzca el valor deseado en la celda Prefijos.
7. Haga clic en Aplicar.
8. Ajuste todos los puertos de extensión al estado OUS.
9. En las pantallas pertinentes, ajuste los números de extensión de las extensiones

a los valores deseados.
10. Vuelva a ajustar todos los puertos de extensión al estado INS.

P Cuando modifico el plan de numeración, no puedo cambiar el número inicial.
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R • No es posible utilizar el mismo número inicial para 2 bloques de extensión, o utilizar
un número que se podría solapar con otro número inicial.
Así que, por ejemplo, si "2" ya se ha ajustado como número inicial, no se puede ajustar
"21" como otro número inicial debido a la posible solapación de números de extensión.
El número que intenta almacenar no se puede guardar si ya se utiliza como:
• Un número de función
• Otro bloque de extensión
• Un ajuste Marcación (consulte 11.1  [9-1] Tabla Red Privada)
• Marcación superápida (consulte 4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación

Rápida)
En el resto de casos, seleccione otro número.

P Cuando modifico el plan de numeración, ¿cómo se ajusta un número de extensión
de 1 dígito?

R • Realice los siguientes pasos:
1. Borre la celda Prefijos.
2. Haga clic en Aplicar.
3. Ajuste Nº de dígitos adicionales a "Ninguno".
4. Haga clic en Aplicar.
5. Introduzca el valor deseado en la celda Prefijos.
6. Haga clic en Aplicar.
7. Ajuste todos los puertos de extensión al estado OUS.
8. En las pantallas pertinentes, ajuste los números de extensión de las extensiones

a los valores deseados.
9. Vuelva a ajustar todos los puertos de extensión al estado INS.

P ¿Cómo se cambia un número de función?

R • Realice los siguientes pasos:
1. Abra la pantalla 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal.
2. Cambie el valor en la celda Marcación de la función deseada.
3. Haga clic en Aplicar.

P No puedo cambiar un número de función.

R • No es posible utilizar el mismo número para 2 elementos.
El número que intenta almacenar no se puede guardar si ya se utiliza como:
• Un número de función
• Una extensión
• Un ajuste Marcación (consulte 11.1  [9-1] Tabla Red Privada)
• Marcación superápida (consulte 4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación

Rápida)
En el resto de casos, seleccione otro número.

P ¿Cómo se cambia el código que se utiliza para acceder a otra central?

R • Realice los siguientes pasos:
1. Abra la pantalla 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal.
2. Seleccione la ficha Cód. Acceso Otra PBX.
3. Cambie el valor en la celda Marcación de la función deseada.
4. Haga clic en Aplicar.
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P No puedo cambiar a Cód. Acceso Otra PBX.

R • No es posible utilizar el mismo número para 2 elementos.
El número que intenta almacenar no se puede guardar si ya se utiliza como:
• Un número de función
• Una extensión
• Un ajuste Marcación (consulte 11.1  [9-1] Tabla Red Privada)
• Marcación superápida (consulte 4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación

Rápida)
En el resto de casos, seleccione otro número.

P No puedo pasar a otro número de función en la pantalla Func. Llam Ocup/Noco/NM.

R • El número que intenta guardar ya lo utiliza otra función de llamada.
Seleccione un número diferente.

P ¿Cómo puedo evitar que los números de extensión se asignen automáticamente a
una tarjeta instalada de nuevo?

R • Cambie Instalación de la tarjeta nueva—Modo de grupo de número de exten-
sión de la pantalla 3.62  [1-3] Opción de "automático" a "Manual".

Guardar los datos modificados
P Los ajustes modificados no se han actualizado en la central.

R • Haga clic en Aplicar o OK en la pantalla del sub-menú.

P Los ajustes modificados no se guardan aunque pulse la tecla Aplicar.

R • Para guardar los ajustes de datos del sistema, seleccione Guardar en el menú Ar-
chivo.

P Si reinicio la central directamente después de modificar los ajustes, los ajustes
modificados no se actualizan en la central.

R • Cuando hace clic en Aplicar, los ajustes se actualizan en la central, pero aún no se
guardan en la Tarjeta de memoria SD. Si los datos del sistema no se guardan en la
Tarjeta de memoria SD, la central recuperará los datos que se hayan guardado en la
tarjeta en caso de que se reinicie la central, o se desactive y se vuelva a activar el
equipo.
Por eso, antes de reiniciar la central, haga clic en el icono Backup en Memoria SD
para guardar los datos del sistema en la tarjeta de memoria SD. Como alternativa,
salga de la Consola de mantenimiento. Así se guardan automáticamente los datos
del sistema en la Tarjeta de memoria SD.

Nota
No extraiga la Tarjeta de memoria SD mientras la central esté activada. Si lo hi-
ciera, la central podría no iniciarse cuando intente reiniciar el sistema.

P Después de reinicializar la central, recuperé los datos del sistema de una copia de
seguridad anterior.
Sin embargo, algunos de los ajustes no han recuperado sus valores anteriores.
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R • Los siguientes datos del sistema no se guardan en la Tarjeta de memoria SD, de forma
que se eliminarán cuando la central se inicialice. Estos datos se guardan en la me-
moria de seguridad de la batería de la central.
• Registro de llamadas entrantes
• Registro de llamadas salientes (incluyendo la Rellamada al último número)
• Mensaje en espera
• REDCE
• Información de tarificación (AOC) / Tarificación
• Datos de la factura del cliente del hotel
• Registro de monitorización del grupo ICD para el supervisor
• Fecha y hora de la central
• Aviso temporizado
• Hora para actualizar las tarjetas LPR
• Volumen del microteléfono / auriculares del TE
• Volumen de MANOS LIBRES del TE
• Volumen del timbre del TE
• Contraste de la pantalla del TE
• Estado de registro del grupo ICD

(Todas las extensiones están ajustadas a Registro por defecto.)
• Estado Preparado / No preparado del grupo ICD

(Todas las extensiones están ajustadas a Preparado por defecto.)
• Monitor de correo vocal (MCV) activado / desactivado
• Estado de Respuesta automática con manos libres
• Estado de Mensaje en ausencia de las extensiones

(Los datos del Mensaje en ausencia no se borran por si solos.)
• Estado de DSV / NOM

(Los destinos de DSV no se borran.)
• Bloqueo de la marcación de la extensión / Bloqueo de la marcación de la extensión

remota
• Bloqueo del PIN de la extensión / Contador del Bloqueo del PIN de la extensión
• Bloqueo del PIN del código de verificación / Contador del Bloqueo del PIN del

código de verificación
• Contador del bloqueo de la contraseña para la programación remota del sistema
• Registro de errores de la central
• Datos del informe de error de la línea externa digital
Además, no podrá recuperar los datos siguientes:
• El registro y los mensajes MVS (tanto los mensajes de bienvenida como los men-

sajes de voz que han dejado los llamantes) grabados por la función MVS.

Ajustar funciones
P ¿Cómo se cambia el modo de marcación de una línea externa analógica?

R • En la pantalla 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO, cambie el ajuste 
Modo de marcación del puerto de destino a "Tonos" o "Pulsos", según sea necesario.

P ¿Cómo se desconecta la detección (Detección CPC) de una línea externa analógi-
ca?
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R • En la pantalla 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO, modifique el ajuste
Tiempo de detección de la señal CPC—Saliente, Entrante del puerto de destino.

El valor necesario varía según el operador. La transmisión y la recepción se pueden
ajustar por separado.

P ¿Qué ajustes debo cambiar para permitir el uso de un teléfono RDSI de una exten-
sión?

R • En la pantalla 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico, ajuste Tipo
de puerto del puerto que desea utilizar como "Extensiones".

P Cuando utilizo un TE con una extensión RDSI, ¿Cómo activo la salida?

R • En la pantalla 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico, ajuste Po-
tencia TE RDSI en la ficha Extensión RDSI a "Activar".

P ¿Cómo se conecta otra central utilizando QSIG?

R • En la pantalla 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico o 3.35  [1-1]
Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI, ajuste Tipo de puerto del puerto que desea
utilizar a "QSIG-Esclavo" o "QSIG-Maestro".

P ¿Cómo se cambia el tipo de un puerto de extensión?

R • Ajuste el puerto al estado OUS. A continuación, cambie Propiedad TED—Tipo en
la ventana 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión.

P He ajustado el tipo de un puerto de extensión a "Consola SDE", pero no puedo
aplicar este ajuste. (Error E000402)

R • El número que ha introducido en Propiedad TED—Nº de ubicación de la pantalla
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión es el mismo que el que ha in-
troducido por otra Consola SDE. Cámbielo para que los números no se solapen.

P He ajustado el tipo de un puerto de extensión a "CV (TED)", pero no puedo aplicar
este ajuste. (Error E000403)

R • Los ajustes Propiedad TED—Nº unid. CV y Propiedad TED—Nº puerto CV
que ha introducido en la pantalla 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Exten-
sión son los mismos que los que ha introducido por otro CV (TED). Cámbielo para
que los números no se solapen.

P He ajustado el tipo de un puerto de extensión a "Consola PC", pero no puedo aplicar
este ajuste. (Error E000402)

R • El número que ha introducido en Propiedad TED—Nº de ubicación de la pantalla
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión es el mismo que el que ha in-
troducido por otra Consola sobre PC. Cámbielo para que los números no se solapen.

P ¿Qué programación tengo que realizar para utilizar unos auriculares en una exten-
sión?

R • Ajuste Auriculares OFF/ON de la pantalla 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto -
Tarj. Extensión a "Auriculares ON".
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P ¿Qué programación tengo que realizar para utilizar la XDP con un puerto de exten-
sión?

R • Ajuste Modo XDP de la pantalla 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Exten-
sión a "Activado".

P ¿Cómo se edita una clase de servicio o cómo se crea una nueva clase de servicio?

R • Las restricciones de la función Clase de servicio pueden ajustarse en la pantalla
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal.

P ¿Cómo se restringen las llamadas entre 2 extensiones?

R • Las llamadas entre extensiones pueden restringirse en la pantalla 4.14  [2-7-3] Clase
de Servicio—Bloqueo Llam. Internas. Haga clic en las celdas relevantes para se-
leccionar los niveles CDS cuyas extensiones desee bloquear entre ellas.

P ¿Cómo se restringen las llamadas de línea externa realizadas por las extensiones?

R • Las llamadas de línea externa realizadas por las extensiones pueden restringirse en
la pantalla 4.13  [2-7-2] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Externas. Haga clic en
las celdas relevantes para seleccionar grupos de líneas externas que no puedan uti-
lizar las extensiones asociadas con una CDS particular en cada modo horario.
Para evitar que las extensiones asociadas con una CDS realicen llamadas externas,
ajuste todos los grupos de líneas externas para dicha CDS a "Bloqueo" (azul).

P ¿Cómo se modifica el funcionamiento de la retención para los TRs?

R • Es posible seleccionar cómo retener una línea y transferir una llamada con un TR
utilizando la opción TR—Modo de Retención TR de la pantalla 4.18  [2-9] Otros.
Para más información, consulte "1.13.1  Retención de llamadas" en la Guía de fun-
ciones.

P ¿Cómo se configura un grupo de distribución de llamadas entrantes (ICD) para re-
cibir llamadas externas directamente?

R • Realice los siguientes pasos:
1. En la pantalla 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo, introduzca

el número de extensión flotante que desee para el grupo ICD en la celda Nú-
mero de extensión flotante.

2. Haga clic en Aplicar.
3. En la pantalla 5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miem-

bros, seleccione el grupo ICD que ha creado de la lista desplegable Entrada de
llamadas.

4. Introduzca los números de extensión de las extensiones miembro en la columna
Número Extensión.

5. Haga clic en Aplicar.
6. En la ficha DIL de la pantalla 12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE, introduzca el

número de extensión flotante del grupo ICD como Destino DIL—Día, Almuer-
zo, Pausa, Noche de cada modo horario.

7. Modifique otros ajustes según sea necesario desde el submenú Grupos— Grupo
De Entrada (GDE).

P ¿Como se ajusta el funcionamiento de la cola para un grupo de distribución de
llamadas entrantes?
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R • Realice los siguientes pasos:
1. En la pantalla 5.15  [3-5-2] Grupo De Entrada (GDE)—Tabla de Espera, ajuste

las acciones necesarias para cada tabla de colas.
2. En la pantalla 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo, en la ficha

Tabla de Espera, seleccione el número de la Tabla de secuencias de colas que
desea utilizar en cada modo horario.

P ¿Cómo se añade una extensión como miembro de un grupo de distribución de lla-
madas entrantes (ICD)?

R • Realice los siguientes pasos:
1. En la pantalla 5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miem-

bros, en la lista desplegable Entrada de llamadas, seleccione el grupo que desea
modificar.
El grupo ICD debe tener un número de extensión ajustado.

2. Introduzca el número de extensión que desea añadir en una celda en blanco de
la columna Número Extensión.

3. Ajuste Timbre retardado según sea necesario.
4. Haga clic en Aplicar.

Tenga en cuenta que es necesario ajustar por adelantado el número de extensión del
grupo ICD.

P No puedo ajustar los números de marcación rápida del sistema desde la Consola
PC.

R • Ajuste la CDS de la extensión a la que está conectada la Consola sobre PC a la clase
Administrador, ajustando Encargado de la ficha Encargado de la pantalla
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal a "Activar".

• Los números de marcación rápida del sistema sólo pueden editarse con una Consola
sobre PC a la vez.

P He ajustado DSV desde la programación del sistema, pero las llamadas no se des-
vían.

R • Realice los siguientes pasos:
1. Compruebe que los ajustes de Desvío / NOM de la extensión de destino de la

pantalla 6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM o 6.12  [4-2-2] Extensión Portátil
—DSV / NOM estén ajustados a uno de los ajustes de desvío.

2. Cree una tecla DSV en la extensión de destino si no existe.
3. Pulse la tecla DSV para que cambie al estado DSV.
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Sección  3

[1] Configuración
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3.1  [1-1] Ranura
Pueden programarse las características de funcionamiento con cada tarjeta de servicio.
Mueva el puntero del ratón hacia una tarjeta instalada para visualizar el menú de las opciones de dicha tarjeta.
Para visualizar un resumen del estado y de las versiones de MPR de todas las tarjetas instaladas en la central,
haga clic en la tecla Resumen (consulte 3.2  [1-1] Ranura—Resumen).

Para instalar una tarjeta nueva en la central
1. Haga clic en el nombre de la tarjeta que desea instalar en la lista de la derecha.

Se visualizará una imagen de la tarjeta a la izquierda de la lista, y la información de la tarjeta se visualizará
abajo.

2. Haga clic en la imagen de la tarjeta y arrástrela hacia la ranura libre en la que desea instalarla y suéltela.
La tarjeta se moverá hacia el espacio de la ranura.

3. Para confirmar, haga clic en Sí.

Para cambiar entre armarios físicos y virtuales de la central
1. Mueva el puntero del ratón hacia la imagen pequeña de la central para las ranuras virtuales.

Se visualizará Sel. armario debajo del puntero del ratón.
2. Haga clic en Sel. armario.

Para instalar un armario nuevo en la central (sólo para la KX-TDE600)
1. Mueva el puntero del ratón hacia la primera imagen gris de la central de la parte inferior de la pantalla.

Se visualizará Preinstalar debajo del puntero del ratón.
2. Haga clic en Preinstalar.
3. Para confirmar, haga clic en Sí.

Para seleccionar un armario diferente de la central (sólo para la
KX-TDE600)

1. Mueva el puntero del ratón hacia la imagen blanca de la central de la parte inferior de la pantalla para el
armario adicional que desea seleccionar.
Se visualizará Sel. armario debajo del puntero del ratón.

2. Haga clic en Sel. armario.

Para acceder a las propiedades de la tarjeta
1. Mueva el puntero del ratón hacia una tarjeta.

Se visualizará un menú debajo del puntero del ratón.
2. Seleccione Propiedades de la tarjeta.

Se visualizará la pantalla de propiedades de dicha tarjeta.

Para acceder a las propiedades del puerto
1. Mueva el puntero del ratón hacia una tarjeta.

Se visualizará un menú debajo del puntero del ratón.
2. Seleccione Prop. Puerto.

Se visualizará la pantalla de propiedades del puerto o puertos de dicha tarjeta.

110 Manual de programación del PC

3.1 [1-1] Ranura

266



Para eliminar una tarjeta de la central
1. Mueva el puntero del ratón hacia la tarjeta que desea eliminar.

Se visualizará un menú debajo del puntero del ratón.
2. Seleccione Eliminar.
3. Para confirmar, haga clic en Sí.

La tarjeta se eliminará.

Para cambiar el estado (INS / OUS) de una tarjeta (sólo en el modo interac-
tivo)

1. Mueva el puntero del ratón hacia la tarjeta.
Se visualizará un menú debajo del puntero del ratón.

2. Seleccione el estado deseado:
• Haga clic en INS para ajustar la tarjeta al estado en servicio.
• Haga clic en OUS para ajustar la tarjeta al estado fuera de servicio.

Para instalar una tarjeta opcional en una tarjeta OPB3
1. Mueva el puntero del ratón hacia la tarjeta.

Se visualizará un menú debajo del puntero del ratón.
2. Seleccione tarj. opc..

Se visualizará la pantalla Conf. tarj. opc. OPB3 Consulte 3.60  [1-1] Ranura—Conf. tarj. opc. OPB3.

Para acceder a las propiedades del puerto TE-IP
1. Haga clic en la tecla Registro del teléfono IP.

Tipos de tarjetas compatibles
KX-NCP500 / KX-NCP1000

Tarjeta Cantidad máxima Programación de la tarjeta

IPCMPR: Tarjeta de procesador prin-
cipal de convergencia IP

1 (fijo)

3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la

KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IP-
CEMPR (para la KX-TDE600)

DHLC4: Tarjeta de extensión híbrida
digital de 4 puertos

KX-NCP500: 1
KX-NCP1000: 1

3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - Tipo extensión

DLC8: Tarjeta de extensión digital de 8
puertos

KX-NCP500: 1
KX-NCP1000: 2

DLC16: Tarjeta de extensión digital de
16 puertos

SLC8: Tarjeta de extensión de teléfono
regular de 8 puertos

SLC16: Tarjeta de extensión de teléfo-
no regular de 16 puertos
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Tarjeta Cantidad máxima Programación de la tarjeta

LCOT4: Tarjeta de líneas externas
analógicas de 4 puertos

KX-NCP500: 3
KX-NCP1000: 4

3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo LCO

BRI2: Tarjeta BRI de 2 puertos KX-NCP500: 3
KX-NCP1000: 4

3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo BRI/PRIPRI23: Tarjeta PRI (canales 23B)

KX-NCP500: 2
KX-NCP1000: 2

PRI30: Tarjeta PRI (canales 30B)

T1: Tarjeta de líneas externas T-1 3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo T1

E1: Tarjeta de líneas externas E-1 3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo E1

OPB3: Tarjeta base opcional de 3 ra-
nuras

KX-NCP500: 2
KX-NCP1000: 3

3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta OPB

V-IPEXT32: Tarjeta de extensión VoIP
virtual de 32 canales

KX-NCP500: 4
KX-NCP1000: 4

3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - Extensión IP virtual

V-SIPEXT32: Tarjeta de extensión SIP
virtual de 32 canales

KX-NCP500: 4
KX-NCP1000: 4

3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - Extensión SIP virtual

V-IPGW16: Tarjeta VoIP Gateway vir-
tual de 16 canales

KX-NCP500: 2
KX-NCP1000: 2

3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del
armario - Gateway IP virtual

V-IPCS4: Tarjeta de interface virtual
para 4 antenas repetidoras IP

KX-NCP500: 4
KX-NCP1000: 4

3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta – IPCS virtual

Para obtener más información acerca de la tarjeta IPCMPR, de las tarjetas virtuales y de las otras tarjetas
opcionales, consulte las secciones siguientes en el Manual de instalación de la KX-NCP500 / KX-NCP1000.
→ 1.2.1  Equipos opcionales
→ 3.3.1  Tarjeta IPCMPR
→ 3.4.1  Tarjetas virtuales

KX-TDE100 / KX-TDE200

Tarjeta Cantidad máxima Programación de la tarjeta

IPCMPR: Tarjeta de procesador prin-
cipal de convergencia IP

1 (fija en la ranura 00)

3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la

KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IP-
CEMPR (para la KX-TDE600)
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Tarjeta Cantidad máxima Programación de la tarjeta

DHLC8: Tarjeta de extensión híbrida
digital de 8 puertos

KX-TDE100: 6
KX-TDE200: 8

3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - Tipo extensión

DLC8: Tarjeta de extensión digital de 8
puertos

DLC16: Tarjeta de extensión digital de
16 puertos

MSLC16: Tarjeta de extensión de telé-
fono regular de 16 puertos con indica-
dor de mensaje

SLC8: Tarjeta de extensión de teléfono
regular de 8 puertos

SLC16: Tarjeta de extensión de teléfo-
no regular de 16 puertos

CSLC16: Tarjeta de extensión de telé-
fono regular de 16 puertos con identi-
ficación del llamante

IP-EXT16: Tarjeta de extensión VoIP
Gateway de 16 canales

3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - Extensión IP (sólo para la

serie KX-TDE)

CSIF4: Tarjeta de interface de 4 célu-
las KX-TDE100: 4

KX-TDE200: 4 Ninguna
CSIF8: Tarjeta de interface de 8 célu-
las

LCOT4: Tarjeta de líneas externas
analógicas de 4 puertos

KX-TDE100: 6
KX-TDE200: 8

3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo LCO

LCOT8: Tarjeta de líneas externas
analógicas de 8 puertos

LCOT16: Tarjeta de líneas externas
analógicas de 16 puertos

DID8: Tarjeta DID de 8 puertos KX-TDE100: 6
KX-TDE200: 8

3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie
KX-TDE)

BRI4: Tarjeta BRI de 4 puertos KX-TDE100: 6
KX-TDE200: 8

3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo BRI/PRI

BRI8: Tarjeta BRI de 8 puertos

PRI23: Tarjeta PRI (canales 23B)

KX-TDE100: 4
KX-TDE200: 4

PRI30: Tarjeta PRI (canales 30B)

T1: Tarjeta de líneas externas T-1 3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo T1

E1: Tarjeta de líneas externas E-1 3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo E1
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Tarjeta Cantidad máxima Programación de la tarjeta

E&M8: Tarjeta de líneas externas E &
M de 8 puertos

KX-TDE100: 6
KX-TDE200: 8

3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie

KX-TDE)

IP-GW4: Tarjeta VoIP Gateway de 4
canales KX-TDE100: 4

KX-TDE200: 4

3.52  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - IP Gateway (sólo para la

serie KX-TDE)IP-GW16: Tarjeta VoIP Gateway de 16
canales

OPB3: Tarjeta base opcional de 3 ra-
nuras

KX-TDE100: 4
KX-TDE200: 4

3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta OPB

V-IPEXT32: Tarjeta de extensión VoIP
virtual de 32 canales

KX-TDE100: 4
KX-TDE200: 4

3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - Extensión IP virtual

V-SIPEXT32: Tarjeta de extensión SIP
virtual de 32 canales

KX-TDE100: 4
KX-TDE200: 4

3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - Extensión SIP virtual

V-IPGW16: Tarjeta VoIP Gateway vir-
tual de 16 canales

KX-TDE100: 2
KX-TDE200: 2

3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del
armario - Gateway IP virtual

V-IPCS4: Tarjeta de interface virtual
para 4 antenas repetidoras IP

KX-TDE100: 4
KX-TDE200: 4

3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta – IPCS virtual

Para obtener más información acerca de la tarjeta IPCMPR, de las tarjetas virtuales y de las otras tarjetas
opcionales, consulte las secciones siguientes en el Manual de instalación de la KX-TDE100 / KX-TDE200.
→ 1.2.1  Equipos opcionales
→ 3.3.1  Tarjeta IPCMPR
→ 3.4.1  Tarjetas virtuales

KX-TDE600

Tarjeta Cantidad máxima Programación de la tarjeta

IPCEMPR: Tarjeta de procesador prin-
cipal de convergencia IP

1 (fija en la ranura 11) 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la

KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IP-
CEMPR (para la KX-TDE600)
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Tarjeta Cantidad máxima Programación de la tarjeta

DHLC8: Tarjeta de extensión híbrida
digital de 8 puertos

40

3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - Tipo extensión

DLC8: Tarjeta de extensión digital de 8
puertos

DLC16: Tarjeta de extensión digital de
16 puertos

EMSLC16: Tarjeta de extensión de te-
léfono regular de 16 puertos con indi-
cador de mensaje

SLC8: Tarjeta de extensión de teléfono
regular de 8 puertos

ESLC16: Tarjeta de extensión de telé-
fono regular de 16 puertos

CSLC16: Tarjeta de extensión de telé-
fono regular de 16 puertos con identi-
ficación del llamante

ECSLC24: Tarjeta de extensión de te-
léfono regular de 24 puertos con iden-
tificación del llamante

IP-EXT16: Tarjeta de extensión VoIP
Gateway de 16 canales

3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - Extensión IP (sólo para la

serie KX-TDE)

CSIF4: Tarjeta de interface de 4 célu-
las

16 Ninguna
CSIF8: Tarjeta de interface de 8 célu-
las

ELCOT16: Tarjeta de líneas externas
analógicas de 16 puertos

40 3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo LCO

DID8: Tarjeta DID de 8 puertos 40 3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie

KX-TDE)

BRI4: Tarjeta BRI de 4 puertos
40

3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo BRI/PRI

BRI8: Tarjeta BRI de 8 puertos

PRI23: Tarjeta PRI (canales 23B)

20

PRI30: Tarjeta PRI (canales 30B)

T1: Tarjeta de líneas externas T-1 3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo T1

E1: Tarjeta de líneas externas E-1 3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo E1

E&M8: Tarjeta de líneas externas E &
M de 8 puertos 40

3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie

KX-TDE)
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Tarjeta Cantidad máxima Programación de la tarjeta

IP-GW4: Tarjeta VoIP Gateway de 4
canales

40
3.52  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta - IP Gateway (sólo para la

serie KX-TDE)IP-GW16: Tarjeta VoIP Gateway de 16
canales

OPB3: Tarjeta base opcional de 3 ra-
nuras

16 3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de
la tarjeta OPB

EECHO16: Tarjeta de corrector de eco
de 16 canales

8 Ninguna

V-IPEXT32: Tarjeta de extensión VoIP
virtual de 32 canales 4 3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de

la tarjeta - Extensión IP virtual

V-SIPEXT32: Tarjeta de extensión SIP
virtual de 32 canales 4 3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de

la tarjeta - Extensión SIP virtual

V-IPGW16: Tarjeta VoIP Gateway vir-
tual de 16 canales 2 3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del

armario - Gateway IP virtual

V-IPCS4: Tarjeta de interface virtual
para 4 antenas repetidoras IP 4 3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de

la tarjeta – IPCS virtual

Para obtener más información acerca de la tarjeta IPCEMPR, de las tarjetas virtuales y de las otras tarjetas
opcionales, consulte las secciones siguientes en el Manual de instalación de la KX-TDE600.
→ 1.2.1  Equipos opcionales
→ 3.3.1  Tarjeta IPCEMPR
→ 3.4.1  Tarjetas virtuales
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3.2  [1-1] Ranura—Resumen
La información del resumen se visualiza para todas las tarjetas instaladas en la central.
Para la KX-TDE600, cuando la central tenga más de dos armarios, haga clic en una ficha para seleccionar
los armarios que desea visualizar.

Armario físico
Nº
Indica el número de ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Números de ranura disponibles.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.2  [1-1] Ranura—Resumen

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de tarjeta
Indica el tipo de tarjeta de servicio instalada en cada ranura del armario físico (sólo de referencia). Tenga en
cuenta que para las tarjetas MPR, el código del modelo de central se visualiza entre paréntesis después del
nombre.

Intervalo de valores
Tipo de tarjeta para KX-NCP500 / KX-NCP1000:
DHLC4: Tarjeta de extensión híbrida digital de 4 puertos
DLC8: Tarjeta de extensión digital de 8 puertos
DLC16: Tarjeta de extensión digital de 16 puertos
SLC8: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 8 puertos
SLC16: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 16 puertos
LCOT4: Tarjeta de líneas externas analógicas de 4 puertos
BRI2: Tarjeta BRI de 2 puertos
PRI23: Tarjeta PRI
PRI30: Tarjeta PRI
T1: Tarjeta de líneas externas T-1
E1: Tarjeta de líneas externas E-1
OPB3: Tarjeta base opcional de 3 ranuras
IPCMPR: Tarjeta MPR

Tipo de tarjeta para KX-TDE100 / KX-TDE200:
DHLC8: Tarjeta de extensión híbrida digital de 8 puertos
DLC16: Tarjeta de extensión digital de 16 puertos
DLC8: Tarjeta de extensión digital de 8 puertos
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MSLC16: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 16 puertos con indicador de mensaje
SLC8: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 8 puertos
SLC16: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 16 puertos
CSLC16: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 16 puertos con identificación del llamante
CSI / F: Tarjeta de interface de 8 u 4 células
LCOT16: Tarjeta de líneas externas analógicas de 16 puertos
LCOT8: Tarjeta de líneas externas analógicas de 8 puertos
LCOT4: Tarjeta de líneas externas analógicas de 4 puertos
BRI8: Tarjeta BRI de 8 puertos
BRI4: Tarjeta BRI de 4 puertos
PRI23: Tarjeta PRI
PRI30: Tarjeta PRI
T1: Tarjeta de líneas externas T-1
E1: Tarjeta de líneas externas E-1
E&M8: Tarjeta de líneas externas E & M de 8 puertos
DID8: Tarjeta DID de 8 puertos
IP-GW4: Tarjeta VoIP Gateway de 4 canales
OPB3: Tarjeta base opcional de 3 ranuras
IP-GW16: Tarjeta VoIP Gateway de 16 canales
IP-EXT16: Tarjeta de extensión VoIP Gateway de 16 canales
IPCMPR: Tarjeta MPR

Tipo de tarjeta para la KX-TDE600:
DHLC8: Tarjeta de extensión híbrida digital de 8 puertos
DLC16: Tarjeta de extensión digital de 16 puertos
DLC8: Tarjeta de extensión digital de 8 puertos
EMSLC16: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 16 puertos con indicador de mensaje
SLC8: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 8 puertos
ESLC16: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 16 puertos
CSLC16: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 16 puertos con identificación del llamante
ECSLC24: Tarjeta de extensión de teléfono regular de 24 puertos con identificación del llamante
CSI / F: Tarjeta de interface de 4 u 8 células
ELCOT16: Tarjeta de líneas externas analógicas de 16 puertos
BRI8: Tarjeta BRI de 8 puertos
BRI4: Tarjeta BRI de 4 puertos
PRI23: Tarjeta PRI (canales 23B)
PRI30: Tarjeta PRI (canales 30B)
T1: Tarjeta de líneas externas T-1
E1: Tarjeta de líneas externas E-1
E&M8: Tarjeta de líneas externas E & M de 8 puertos
DID8: Tarjeta DID de 8 puertos
IP-GW4: Tarjeta VoIP Gateway de 4 canales
OPB3: Tarjeta base opcional de 3 ranuras
IP-GW16: Tarjeta VoIP Gateway de 16 canales
IP-EXT16: Tarjeta de extensión VoIP Gateway de 16 canales
EECHO16: Tarjeta de corrector de eco de 16 canales
IPCEMPR: Tarjeta MPR

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.2  [1-1] Ranura—Resumen
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Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)
3.52  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - IP Gateway (sólo para la serie KX-TDE)
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado
Indica el estado de la tarjeta (sólo de referencia).
Tenga en cuenta que el estado de la tarjeta MPR siempre se visualiza como "-".

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.
Preinstalar: Se ha añadido una tarjeta en la ranura.
Libre: No se ha instalado ninguna tarjeta en la ranura.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.2  [1-1] Ranura—Resumen

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Versión
Indica la versión LPR de la tarjeta instalada (sólo de referencia).
Para las tarjetas IP-EXT, se visualiza la versión LPR y la versión VoIP. La versión LPR que aparece a la
izquierda, y la versión VoIP a la derecha, son las siguientes:
(Ejemplo) 1.002 / 1.001

Intervalo de valores
Número de versión
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.2  [1-1] Ranura—Resumen

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

IPCMPR Ranura virtual (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR Ranura virtual (para la KX-TDE600)

Nº
Indica el número de ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
1–8

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.2  [1-1] Ranura—Resumen

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de ranura
Indica el tipo de ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Línea externa, Extensiones

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.2  [1-1] Ranura—Resumen

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Tipo de tarjeta
Indica el tipo de tarjeta VoIP virtual instalada en cada ranura del armario virtual (sólo de referencia).

Intervalo de valores
V-IPEXT32: Tarjeta de extensión VoIP virtual de 32 canales
V-SIPEXT32: Tarjeta de extensión SIP virtual de 32 canales
V-IPGW16: Tarjeta VoIP Gateway virtual de 16 canales
V-SIPGW16: Tarjeta de línea externa SIP virtual de 16 canalesra
V-IPCS4: Tarjeta de interface virtual para 4 antenas repetidoras IP

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.2  [1-1] Ranura—Resumen

Referencias al Manual de programación
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado
Indica el estado de la tarjeta (sólo de referencia).

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.
Preinstalar: Se ha añadido una tarjeta en la ranura.
Libre: No se ha instalado ninguna tarjeta en la ranura.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.2  [1-1] Ranura—Resumen

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación
Actualiza y visualiza la información acerca de las claves de activación suministradas por los archivos de claves
de activación de la tarjeta de memoria SD y por las claves de activación preinstaladas de la tarjeta DSP.
Se puede programar el número de canales de línea externa IP que se utilizarán para las líneas externas SIP
y H.323. En la casilla Número de IP-GW activados, introduzca el número de canales de línea externa IP que
se utilizarán para líneas externas H.323. El número restante de canales de línea externa IP se utilizará para
las líneas externas SIP.
Del mismo modo, podrá programar el número de IP Softphones que podrán utilizarse a través de la Clave de
activación para teléfonos específicos IP / IP Softphone. En la casilla Número de IP Softphones activados,
introduzca el número de IP Softphones que se utilizarán a través de la Clave de activación para teléfonos
específicos IP / IP Softphone. El resto será el número de TE-IPs que podrán utilizarse a través de la Clave de
activación para teléfonos específicos IP / IP Softphone. Por defecto, sólo pueden utilizarse IP Softphones.

IPCMPR-ID (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) /
IPCEMPR-ID (para la KX-TDE600)

Indica el número de identificación de la tarjeta MPR (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de identificación de la tarjeta MPR

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Función activada
Indica el tipo de claves de activación (sólo de referencia).
Tenga en cuenta que los tipos de claves de activación están sujetos a cambio sin previo aviso. Para las claves
de activación de CA, consulte la documentación de CA.

Intervalo de valores
Línea externa IP (canal): Clave de activación para líneas externas IP
Teléfono específico IP (canal): Clave de activación para teléfonos específicos IP
Teléfono específico IP / IP Softphone (canal): Clave de activación para teléfonos específicos IP / IP Softphone
Extensión SIP (canal): Clave de activación para extensiones SIP
Funciones mejoradas: Clave de activación para actualizar el software a una versión superior
CA Basic (usuario): Clave de activación para CA Basic
CA Pro (usuario): Clave de activación para CA Pro
CA Supervisor (usuario): Clave de activación para CA ICD Group Monitor
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de funciones activadas por—Tarjeta VoIP-DSP
Indica el número de canales suministrado por la tarjeta DSP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la tarjeta DSP4 / DSP16:
Línea externa IP (canal): 4
Teléfono específico IP (canal): 8

Para la tarjeta DSP64:
Línea externa IP (canal): 16
Teléfono específico IP (canal): 32

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de funciones activadas por—Archivo de claves de activación de la
tarjeta SD

Indica el número de canales (o usuarios de CA) suministrado por los archivos de claves de activación de la
tarjeta de memoria SD (sólo de referencia).

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de funciones activadas por—Total
Indica el número total de canales (o usuarios de CA) suministrado por la tarjeta DSP y los archivos de claves
de activación de la tarjeta de memoria SD (sólo de referencia).

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

124 Manual de programación del PC

3.3 [1-1] Ranura—Clave de activación

280



3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta
IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la
KX-TDE600)

Puede especificar las propiedades de la tarjeta MPR.

Ajustes de la LAN
Cliente DHCP
Permite que la función Cliente DHCP pueda asignar información de la dirección IP automáticamente a la tarjeta
MPR.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.5  Asignación del Protocolo de configuración dinámica de servidor (DHCP)

Dirección MAC para la tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / Dirección MAC para la tarjeta IPCEMPR (para la
KX-TDE600)

Indica la dirección MAC de la tarjeta MPR (sólo de referencia).

Intervalo de valores
00:00:00:00:00:00–FF:FF:FF:FF:FF:FF

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Dirección IP para la tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / Dirección IP para la tarjeta IPCEMPR (para la
KX-TDE600)

Especifica la dirección IP de la tarjeta MPR. Este parámetro sólo está disponible para introducir valores cuando
el Cliente DHCP está desactivado.

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Dirección MAC para VoIP-DSP
Indica la dirección MAC de la tarjeta DSP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
00:00:00:00:00:00–FF:FF:FF:FF:FF:FF

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Dirección IP para VoIP-DSP
Especifica la dirección IP de la tarjeta DSP. Este parámetro sólo está disponible para introducir valores cuando
el Cliente DHCP está desactivado.
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Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Máscara de Subred
Especifica la dirección de la máscara de subred de la tarjeta MPR. Este parámetro sólo está disponible para
introducir valores cuando el Cliente DHCP está desactivado.

Intervalo de valores
0–255.0–255.0–255.0–255 (excepto 0.0.0.0 y 255.255.255.255)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Gateway por defecto
Especifica la dirección IP de gateway por defecto para la red. Este parámetro sólo está disponible para
introducir valores cuando el Cliente DHCP está desactivado.

Intervalo de valores
0.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Velocidad / Duplex para el puerto principal
Especifica el modo de conexión del puerto principal. La conexión se realiza a 100 Mbps / Half duplex cuando
la Auto negociación falla.

Intervalo de valores
Auto negociación
100 Mbps / Full Duplex
100 Mbps / Half duplex
10 Mbps / Full Duplex
10 Mbps / Half duplex

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Velocidad / Duplex para el puerto de mantenimiento
Especifica el modo de conexión del puerto de mantenimiento. La conexión se realiza a 100 Mbps / Half duplex
cuando la Auto negociación falla.

Intervalo de valores
Auto negociación
100 Mbps / Full Duplex
100 Mbps / Half duplex
10 Mbps / Full Duplex
10 Mbps / Half duplex

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo para desconexión de la LAN
Especifica el período de tiempo que la central esperará antes de desconectar la conexión LAN cuando no se
detecte comunicación a través de la LAN.

Intervalo de valores
1–10 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto DHCP
Especifica el número de puerto utilizado por un servidor DHCP.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.5  Asignación del Protocolo de configuración dinámica de servidor (DHCP)

Tiempo de espera para DHCP
Especifica el período de tiempo que la central esperará para recibir información de direccionamiento IP de un
servidor DHCP.

Intervalo de valores
1–30 s
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3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.5  Asignación del Protocolo de configuración dinámica de servidor (DHCP)

Opción VoIP-DSP
Tipo de tarjeta DSP
Indica el tipo de la tarjeta DSP instalada (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la serie KX-NCP:
Ninguno, DSP4, DSP16, DSP64

Para la serie KX-TDE:
Ninguno, DSP16, DSP64

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de la tarjeta DSP
Indica si la tarjeta DSP puede utilizarse (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Disponibilidad del circuito TS MVS-IPCMPR (para la KX-NCP500 /
KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) / Disponibilidad del circuito TS
MVS-IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Especifica si la tarjeta ESVM integrado de la central está activada o desactivada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Nº de extensiones IP que pueden enviar MDF
Especifica el número de TE-IPs conectados a la tarjeta MPR que pueden enviar MDF.

Intervalo de valores
Al utilizar la tarjeta ESVM integrada:
0–113

Al no utilizar la tarjeta ESVM integrada:
0–117

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
3.6  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—Comando de la tarjeta
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3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.4  Música de fondo (MDF)

Versión
Indica la versión del archivo de software del programa de la tarjeta DSP instalada (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de versión

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Operación de compensación de jitter para G.711
Permite utilizar una función de buffer jitter para las comunicaciones de voz utilizando el codec G.711.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Operación de compensación de jitter para FAX G.711
Permite utilizar una función de buffer jitter para las comunicaciones de fax utilizando el codec G.711.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

132 Manual de programación del PC

3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Operación de compensación de jitter para G.729A
Permite utilizar una función de buffer jitter para las comunicaciones utilizando el codec G.729A.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Retardo buffer jitter mín. para voz
Especifica el tamaño mínimo del buffer jitter para las comunicaciones de voz.

Intervalo de valores
0–200 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Retardo buffer jitter máx. para voz
Especifica el tamaño máximo del buffer jitter para las comunicaciones de voz.

Intervalo de valores
0–200 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Retardo buffer jitter inic. para voz
Especifica el tamaño inicial del buffer jitter para las comunicaciones de voz.

Intervalo de valores
0–200 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Período de adaptación de buffer de jitter para voz
Especifica el período de tiempo que el buffer jitter se aplicará para las comunicaciones de voz.

Intervalo de valores
1000–65530 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

134 Manual de programación del PC

3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Retardo buffer jitter mín. para FAX
Especifica el tamaño mínimo del buffer jitter para las comunicaciones de fax.

Intervalo de valores
0–200 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Retardo buffer jitter máx. para FAX
Especifica el tamaño máximo del buffer jitter para las comunicaciones de fax.

Intervalo de valores
0–200 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Retardo buffer jitter inic. para FAX
Especifica el tamaño mínimo del buffer jitter para las comunicaciones de fax.

Manual de programación del PC 135

3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Intervalo de valores
0–200 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Período de adaptación de buffer de jitter para FAX
Especifica el período de tiempo que el buffer jitter se aplicará para las comunicaciones de fax.

Intervalo de valores
1000–65530 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nivel de detección de tonos para G.711A
Especifica el nivel de la detección de tonos para el codec G.711A.

Intervalo de valores
-45– -12 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nivel de detección de tonos para G.711µ
Especifica el nivel de la detección de tonos para el codec G.711µ.

Intervalo de valores
-39– -6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección efectiva de señal CNG Anchura 1 (ON)
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual la central detectará la señal CNG.

Intervalo de valores
20–5000 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección efectiva de señal CNG Anchura 2 (OFF)
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual la central esperará hasta que se detecte otra señal CNG.

Intervalo de valores
20–5000 ms

Manual de programación del PC 137

3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Contador de detección de fijación de señal CNG
Especifica el número de veces que deberá detectarse la señal CNG antes de que la central inicie la operación
de fax.

Intervalo de valores
1–3

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador de detección de fijación de señal CED
Especifica el intervalo de tiempo mínimo necesario para que la central detecte la señal CED (identificación de
extensión llamada).

Intervalo de valores
50 ´ n (n=1–100) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

138 Manual de programación del PC

3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T.38 FAX Transmit Level (Network to PBX) A-Law
Especifica el nivel de transmisión de las señales de fax G3 después de su conversión a partir de los paquetes
de protocolo T.38, cuando se utiliza el codec G.711A.

Intervalo de valores
-13–2 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T.38 FAX Transmit Level (Network to PBX) µ-Law
Especifica el nivel de transmisión de las señales de fax G3 después de su conversión a partir de los paquetes
de protocolo T.38, cuando se utiliza el codec G.711µ.

Intervalo de valores
-7–8 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Sólo DSP CODEC G.711 (extensión SIP)
Especifica si se utilizará el codec G.711 para las llamadas de extensiones SIP.

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Manual de programación del PC 139

3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Sólo DSP CODEC G.711 (IP-GW)
Especifica si se utilizará el codec G.711 para las llamadas de líneas externas IP.

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Sólo valor DSP CODEC Prioridad-1 (otros)
Especifica si se utilizará el codec de prioridad 1 ajustado para las llamadas del tipo siguiente:
• Llamadas de extensiones IP
• Llamadas de línea externa SIP

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

140 Manual de programación del PC

3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto
Número de puerto de mantenimiento
Especifica el número de puerto empleado para utilizar la Consola de mantenimiento a través de la LAN.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto para el REGISTRO
Especifica el número de puerto que se utilizará para registrarse en la central a través de la LAN.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto CTI
Especifica un número de puerto utilizado para hacer funcionar el CTI a través de la LAN. Seleccione "0" para
desactivar la función CTI del 3r interlocutor.

Intervalo de valores
0–65535

Manual de programación del PC 141

3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.32  Funciones de integración de telefonía en ordenador (CTI)

Servidor de Asistente de comunicación integrado
Especifica el número de puerto para la aplicación Communication Assistant (CA).

Intervalo de valores
1024–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 9— Asistente de comunicación integrado
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 9— Asistente de comunicación integrado

Referencias a la Guía de funciones
1.32.3  CA (Communication Assistant)

Estado de la LAN
ENLACE para el puerto principal
Indica el estado de conexión actual del puerto principal (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Desconectar, Conectar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

142 Manual de programación del PC

3.4 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

ENLACE para el puerto de mantenimiento
Indica el estado de conexión actual del puerto de mantenimiento (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Desconectar, Conectar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

DHCP
Cliente DHCP
Indica el estado de la función Cliente DHCP de la tarjeta MPR (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.5  Asignación del Protocolo de configuración dinámica de servidor (DHCP)

Dirección IP para la tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / Dirección IP para la tarjeta IPCEMPR (para la
KX-TDE600)

Indica la dirección IP de la tarjeta MPR (sólo de referencia).
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Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Dirección IP para VoIP-DSP
Indica la dirección IP de la tarjeta DSP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Máscara de Subred
Indica la dirección de la máscara de subred de la tarjeta MPR (sólo de referencia).

Intervalo de valores
0–255.0–255.0–255.0–255 (excepto 0.0.0.0 y 255.255.255.255)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Gateway por defecto
Indica la dirección IP de gateway por defecto para la red (sólo de referencia).

Intervalo de valores
0.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

IPCMPR (para la KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
Versión de la memoria (sólo para la serie KX-TDE)
Indica la versión del hardware de la tarjeta IPCMEC cuando se instala en la tarjeta MPR (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno: No instalada
2: Tarjeta IPCMEC estándar
3: Tarjeta IPCMEC opcional (6M)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.8  Actualización del software
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3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB
Pueden especificarse las propiedades de las funciones MVS (Mensaje de voz simplificado) integrado y MDS
(Mensaje de salida). Para cambiar el estado de la tarjeta ESVM integrada, haga clic en Comando.
Sólo pueden ajustarse los parámetros siguientes. Los otros parámetros de esta pantalla sólo se pueden aplicar
para la tarjeta base opcional. Para más información, consulte 3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta
OPB.

Nota
Para llegar a esta pantalla, mueva el puntero del ratón sobre la tarjeta MPR y haga clic en Propiedades
del MVS.

Ranura
Indica el tipo de ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Sub ranura
Indica el número de subranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de sub-ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Tipo de tarjeta de función
Indica el tipo de función de cada subranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
En la subranura 1–2:
Reservar: No hay ninguna función instalada.

En la subranura 3:
ESVM2: La tarjeta ESVM integrada está instalada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado
Indica el estado del tipo de función de cada ranura (sólo de referencia).
La columna de la subranura 3 ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando de la tarjeta:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
Para la subranura 1–2:
No aplicable.

Para la subranura 3:
INS: La tarjeta ESVM integrada está activada.
OUS: La tarjeta ESVM integrada no está activada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
3.6  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—Comando de la tarjeta

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Número de puerto
Indica el número de puerto de la tarjeta ESVM integrada (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de puerto
Indica el estado del puerto de la tarjeta ESVM integrada (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la subranura 1–2:
No aplicable.

Para la subranura 3:
INS: La tarjeta está activada.
OUS: La tarjeta no está activada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Función MVS
Especifica si se utilizará o no la tarjeta ESVM para la función MVS. Es posible utilizar la tarjeta ESVM para la
función MVS, como tarjeta MSG (función MDS) o para ambas cosas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB— Función MVS

Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Función MSG
Especifica si se utilizará o no la tarjeta ESVM como tarjeta MSG (función MDS). Es posible utilizar la tarjeta
ESVM para la función MVS, como tarjeta MSG (función MDS), o para ambas cosas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB— Función MSG

Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)
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3.6  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—
Comando de la tarjeta

Se pueden programar los comandos para la tarjeta ESVM integrada.

INS
Coloca la función en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.6  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—Comando de la tarjeta

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Coloca la función fuera de servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.6  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—Comando de la tarjeta

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.7  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de
Gateway IP virtual

Se pueden programar varios ajustes para cada puerto gateway IP virtual.
Para cambiar el estado de los puertos gateway IP virtuales, haga clic en Comando.

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.7  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.7  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.
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Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.7  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Grupo de puerto de distribución de llamadas
Especifica un grupo de puerto de distribución de llamadas al que se dirigirán las llamadas externas entrantes
a través del puerto gateway VoIP virtual.

Intervalo de valores
1–16

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.7  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.2.3  Grupo de puerto para distribución de llamadas
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3.8  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de
Gateway IP virtual—Comando de puerto

Se pueden programar los comandos para los puertos gateway IP virtuales.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.8  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de Gateway IP virtual—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.7  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de Gateway IP virtual

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al puerto.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.8  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de Gateway IP virtual—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.7  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de Gateway IP virtual

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway
IP virtual

Pueden programarse los ajustes comunes para todas las tarjetas V-IPGW instaladas en el armario virtual.

Principal
Gatekeeper disponible
Especifica si puede utilizarse un determinado gatekeeper. Este ajuste sólo puede cambiarse cuando todas
las tarjetas V-IPGW estén ajustadas a OUS.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modelo de señalización de llamada
Especifica si se realizará un proceso de control de llamada (H.225) directamente entre las tarjetas o a través
de un gatekeeper.

Intervalo de valores
Directo, GateKeeper

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Intervalo de verificación de la conexión de gatekeeper (*60s)
Especifica el período de tiempo que transcurrirá entre las verificaciones de conexión periódicas al gatekeeper.
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Intervalo de valores
0 (desactivado), 1–1440

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Dirección IP del gatekeeper primario
Especifica la dirección IP del gatekeeper primario.

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto del gatekeeper primario
Especifica el número de puerto del gatekeeper primario.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Dirección IP del gatekeeper secundario
Especifica la dirección IP del gatekeeper secundario.

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto del gatekeeper secundario
Especifica el número de puerto del gatekeeper secundario.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto H.225
Especifica el número de puerto para el protocolo H.225 (control de llamada) en una suite de protocolos H.323.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto RAS
Especifica el número de puerto para el protocolo H.225 (RAS) en una suite de protocolos H.323.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto TCP de tunneling sin conexión QSIG
Especifica el número de puerto TCP para el tunnelling sin conexión entre dispositivos gateway en distintas
ubicaciones de una red QSIG.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto UDP de tunneling sin conexión QSIG
Especifica el número de puerto UDP para el tunnelling sin conexión entre dispositivos gateway en distintas
ubicaciones de una red QSIG.
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Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto dinámico H.323
Especifica el número de puerto inicial a partir del cual se utilizarán 448 puertos contiguos como puertos
dinámicos.

Intervalo de valores
1–65000

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Capacidad de envío de paquetes RTCP
Especifica si la central podrá enviar paquetes RTCP.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Intervalo de paquetes RTCP
Especifica el intervalo de tiempo que transcurrirá hasta que la central vuelva a intentar enviar paquetes RTCP
cuando no se reciba ninguna respuesta.

Intervalo de valores
5–60 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

RTP QoS disponible
Especifica el tipo de valor que se guardará en el campo ToS del paquete.

Intervalo de valores
ToS, DSCP, HEX

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Prioridad RTP QoS-ToS
Especifica el nivel de prioridad en el campo ToS.

Intervalo de valores
0–7
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo RTP QoS-ToS
Especifica el tipo de ToS en el campo ToS.

Intervalo de valores
Normal, Coste monetario, Fiabilidad, Rendimiento, Retardo

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

RTP QoS-DSCP
Especifica el valor en el campo ToS a través de un DSCP para DiffServ.

Intervalo de valores
0–63

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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RTP QoS-HEX
Especifica el valor en el campo ToS a través de un número hexadecimal.

Intervalo de valores
00–FF

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Echo Canceler Ability
Especifica la duración de la correctora de eco.

Intervalo de valores
Apagado, 48 ms, 128 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

DSP Digital Gain (Down)
Especifica la Ganancia digital DSP (Salida) para la ruta de voz inferior.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

DSP Digital Gain (Up)
Especifica la Ganancia digital DSP (Entrada) para la ruta de voz superior.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

EC Gain
Especifica la ganancia de la correctora de eco.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

NLP Setting
Especifica el ajuste del NLP (Procesador no lineal) para controlar la calidad del sonido eco.

Intervalo de valores
Desactivar, Débil, Normal, Fuerte

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

QSIG-CT
Permite que una llamada se transfiera a una extensión de destino de otra central de una red QSIG.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.4.4  Transferencia de llamadas (CT)—QSIG

QSIG-CF
Permite que una llamada se desvíe a una extensión de destino de otra central de una red QSIG. Al utilizar la
función de CV centralizado, ajústelo a "No".

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.4.3  Desvío de llamadas (CF)—QSIG

Propiedad de línea externa
Indica el tipo de red de cada línea externa.
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Intervalo de valores
Público, Privado, VPN

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Llamada saliente
Ajuste de marcación en bloque
Selecciona el modo de marcación de llamada.

Intervalo de valores
En bloque: La central envía todos los dígitos marcados a la vez después de que el usuario de la extensión
complete la marcación. La central reconoce el final de la marcación cuando (1) se marca #, si está programado,
(2) se marca el número de teléfono preprogramado, o (3) el tiempo entre dígitos se acaba.
Solapar: La central envía los dígitos marcados uno por uno.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.2  Red de Protocolo de voz por Internet (VoIP)

Solapar—Tiempo del primer dígito (T302-1)
Especifica el intervalo de tiempo dentro del cual debe marcarse el primer dígito de un número de teléfono
después de conectar una línea externa IP virtual.

Intervalo de valores
5–30 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Solapar—Tiempo entre dígitos (T302-2)
Especifica el intervalo de tiempo dentro del cual deben marcarse los dígitos siguientes de un número de
teléfono.

Intervalo de valores
1–10 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Solapar—Código de fin de marcación
Especifica el código delimitador que se utilizará para indicar el final de un número marcado.

Intervalo de valores
0–9, #, *

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Llamada entrante
Detección de actividad de voz para G.711
Permite utilizar la función Detección de actividad de voz para el codec G.711. Esta función conserva el ancho
de banda detectando períodos de silencio durante una llamada y evitando que los paquetes de silencio se
envíen a la red.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

1ª Prioridad de Codec de voz
Especifica el tipo de codec con la prioridad más alta. Para las comunicaciones de fax, deberá especificar G.
711A o G.711µ para este parámetro.

Intervalo de valores
G.711A, G.711µ, G.729A

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

2ª Prioridad de Codec de voz
Especifica el tipo de codec con la segunda prioridad más alta.

Intervalo de valores
Ninguno, G.711A, G.711µ, G.729A

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

3ª Prioridad de Codec de voz
Especifica el tipo de codec con la tercera prioridad más alta.

Intervalo de valores
Ninguno, G.711A, G.711µ, G.729A

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de muestreo para G.711A
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de muestreo para G.711µ
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.
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Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de muestreo para G.729A
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Capacidad de detección de FAX
Activa el uso de la función Capacidad de detección de FAX. Puesto que en el destino no pueden recibirse
correctamente las señales de fax que utilicen un codec distinto a G.711, esta función cambiará
automáticamente el codec a G.711 para activar el relé de señal de fax destino-a-destino a través de la red.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual
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Referencias al Manual de programación
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Llamada entrante— 1ª Prioridad de Codec
de voz

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tonos
Especifica el tipo de tono DTMF que se enviará.

Intervalo de valores
Dentro de banda, Fuera de banda (RFC2833), Fuera de banda (H.245)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de información útil
Especifica el tipo de información útil para los tonos DTMF que utilizan RFC2833. Sólo deberá programar este
parámetro si Tonos está ajustado a Fuera de banda (RFC2833).

Intervalo de valores
96–127

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Datagrama máx. FAX T.38
Especifica el tamaño máximo del datagrama al utilizar el protocolo T.38.
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Intervalo de valores
272–512

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Corrección de error UDPTL FAX T.38 – Redundancia
Especifica si se activará la función de redundancia al utilizar el protocolo T.38.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Contador de redundancia UDPTL FAX T.38 para mensajes T.30
Especifica el contador de redundancia para los mensajes T.30 al utilizar el protocolo T.38.

Intervalo de valores
0–7

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Contador de redundancia UDPTL FAX T.38 para datos
Especifica el contador de redundancia para los datos al utilizar el protocolo T.38.

Intervalo de valores
0–3

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Método de gestión de transferencia FAX T.38
Especifica el método de gestión de transferencia al utilizar el protocolo T.38.

Intervalo de valores
TCF transferido, TCF local

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador
T301
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de realizar una llamada.

Intervalo de valores
0–18000 ´ 100 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T302
Especifica el tiempo máximo permitido entre cada dígito en una llamada entrante. Se aplica a la recepción
solapada.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T303
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje
CONFIGURACIÓN (ajuste de llamada).

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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T304
Especifica el tiempo máximo permitido entre cada dígito en una llamada saliente. Se aplica al envío solapado.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T305
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje DISC
(desconexión).

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T308
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de recibir el mensaje Liberar.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Manual de programación del PC 173

3.9 [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

329



Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T309
Especifica el intervalo de tiempo después del cual la central intentará desconectar el enlace de datos, antes
de desconectar la llamada.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T310
Especifica el tiempo máximo que la central espera un mensaje de continuación después de recibir el mensaje
Llamada entrante en curso.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T313
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje Conectar.
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Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T316
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje Reiniciar.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T318
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje Reanudar.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T319
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje Suspender.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T322
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje de petición
de Estado.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T3D3
Especifica el intervalo de tiempo después del cual la central intenta establecer L2 en el modo "Permanent".

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

T3D9
Especifica el intervalo de tiempo después del cual la central intenta desconectar L2 en el modo "Call by
Call".

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.10  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gate-
way IP virtual—Ajustes de GK

Puede programarse la información de registro del gatekeeper.

Número de destino
Especifica un número de teléfono para registrarlo con un gatekeeper.

Intervalo de valores
Máx. 30 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.10  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GK

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de dispositivo
Especifica el nombre del dispositivo para referencias de programación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.10  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GK

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gate-
way IP virtual—Ajustes de GW

Pueden programarse los ajustes relacionados con los dispositivos gateway de destino. Los parámetros
siguientes pueden especificarse para un máximo de 100 dispositivos gateway de destino.

Principal
Nombre de GW
Especifica el nombre del dispositivo gateway de destino para referencias de programación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Dirección IP de GW
Especifica la dirección IP del dispositivo gateway de destino.

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Grupo GW
Especifica el número del grupo gateway al que pertenece la entrada gateway. Pueden crearse un máximo de
256 grupos gateway.
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Intervalo de valores
1–256, Ninguno

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión para IP-GW16
Permite utilizar la función Detección de actividad de voz entre las tarjetas V-IPGW e IP-GW de la KX-TDE /
KX-TDA.

Intervalo de valores
Desactivar (TDE), Activar (TDA)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Protocolo
Especifica el tipo de protocolo para el tunnelling sin conexión entre dispositivos gateway en distintas
ubicaciones de una red QSIG.

Intervalo de valores
TCP, UDP

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo Envío de tono de llamada en curso
Especifica si se enviarán tonos de llamada en curso al destino. Al seleccionar Externo, los tonos de llamada
en curso serán audibles en el destino.

Intervalo de valores
Externo, Interno

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción 1
Nombre de GW
Especifica el nombre del dispositivo gateway de destino para referencias de programación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Prioridad de Codec IP—1º, 2ª, 3ª
Especifica la prioridad de los codecs que se utilizarán. Para las comunicaciones de fax, deberá especificar
G.711A o G.711Mu para la 1º prioridad.
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Intervalo de valores
Para la 1º:
G.711A, G.711Mu, G.729A

Para la 2ª y 3ª:
Ninguno, G.711A, G.711Mu, G.729A

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de muestreo (G.711A)
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de muestreo (G.711Mu)
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de muestreo (G.729A)
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción 2
Nombre de GW
Especifica el nombre del dispositivo gateway de destino para referencias de programación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Detección de actividad de voz para G.711
Permite utilizar la función Detección de actividad de voz para el codec G.711. Esta función conserva el ancho
de banda detectando períodos de silencio durante una llamada y evitando que los paquetes de silencio se
envíen a la red.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Capacidad de detección de FAX
Activa el uso de la función Capacidad de detección de FAX. Puesto que en el destino no pueden recibirse
correctamente las señales de fax que utilicen un codec distinto a G.711, esta función cambiará
automáticamente el codec a G.711 para activar el relé de señal de fax destino-a-destino a través de la red.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW—Opción 1— Prioridad
de Codec IP—1º, 2ª, 3ª

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tonos
Especifica el método que se utilizará para transportar tonos DTMF.

Intervalo de valores
Dentro de banda, Fuera de banda (RFC2833), Fuera de banda (H.245)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de información útil
Especifica el tipo de información útil para los tonos DTMF que utilizan RFC2833. Sólo deberá programar este
parámetro si Tonos está ajustado a Fuera de banda (RFC2833).

Intervalo de valores
96–127

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gate-
way IP virtual—DN2IP

Pueden programarse los ajustes relacionados de la traducción de dirección de los números de teléfono y
direcciones IP.

Prefijos
Especifica los prefijos en los números marcados mediante los cuales se asociarán llamadas con el destino
correspondiente.

Intervalo de valores
Máx. 30 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—DN2IP

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de dígitos restantes
Especifica el número de dígitos que se marcarán después del prefijo para acceder al destino.

Intervalo de valores
0–29

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—DN2IP

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Selección de Nº de GW/Grupo GW
Especifica el tipo de destino al realizar llamadas: un dispositivo gateway o un grupo gateway.

Intervalo de valores
Grupo GW, Nº de GW
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—DN2IP

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Grupo GW
Especifica el número del grupo gateway de destino. Este ajuste sólo estará disponible cuando Selección de
Nº de GW/Grupo GW de esta pantalla se haya ajustado a Grupo GW.

Intervalo de valores
1–256

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—DN2IP

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nº de GW
Especifica el número del dispositivo gateway de destino. Este ajuste sólo estará disponible cuando Selección
de Nº de GW/Grupo GW de esta pantalla se haya ajustado a Nº de GW.

Intervalo de valores
1–100

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—DN2IP

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.13  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gate-
way IP virtual—Patrón de búsqueda

Pueden programarse los ajustes relacionados de los patrones de búsqueda. El patrón de búsqueda determina
cómo dirigir llamadas entrantes a través de líneas externas IP virtuales a la central.
Se pueden programar un máximo de 32 patrones de búsqueda.

Patrón de búsqueda 1–16
Prefijos
Especifica los prefijos de los números marcados mediante los cuales se determinará el grupo de puerto para
distribución de llamadas para dirigir llamadas entrantes.

Intervalo de valores
Máx. 30 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.13  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Patrón de búsqueda

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Grupo de puerto de distribución de llamadas—1º–16º
Especifica el número del grupo de puerto de distribución de llamadas al que se dirigirán las llamadas entrantes
siguiendo una prioridad.

Intervalo de valores
Para la 1º:
GPDLL1–GPDLL16

Para el 2ª–16º:
Ninguno, GPDLL1–GPDLL16

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.13  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Patrón de búsqueda

Referencias al Manual de programación
3.7  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de Gateway IP virtual— Grupo de puerto de distribución
de llamadas
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Referencias a la Guía de funciones
1.30.2.3  Grupo de puerto para distribución de llamadas
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3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Exten-
sión IP virtual

Puede especificar las propiedades de la tarjeta V-IPEXT.

Nº de puerto UDP (Servidor) para la señalización (PTAP)
Especifica el puerto UDP que utiliza la tarjeta V-IPEXT para transmitir y recibir datos PTAP (Panasonic
Telephony Administration Protocol, Protocolo de administración de telefonía de Panasonic). Deberá cambiarlo
si otra aplicación de la red utiliza el mismo puerto.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Nº de puerto UDP (Servidor) para la señalización (MGCP)
Especifica el puerto UDP que utiliza la tarjeta V-IPEXT para transmitir y recibir datos MGCP (Media Gateway
Control Protocol, Protocolo de control de gateway de medios). Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red
utiliza el mismo puerto.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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Nº de puerto UDP (TE-IP) para la señalización (MGCP)
Especifica el puerto UDP que se utiliza para transmitir y recibir datos MGCP (Media Gateway Control Protocol,
Protocolo de control de gateway de medios) en el lado TE-IP. Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red
utiliza el mismo puerto.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Nº de puerto UDP (Servidor) para voz (RTP)
Especifica el puerto UDP que utiliza la tarjeta V-IPEXT para transmitir y recibir datos RTP (Realtime Transfer
Protocol, Protocolo de transferencia a tiempo real). Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red utiliza el
mismo puerto.
Para las comunicaciones de voz, una tarjeta V-IPEXT utiliza 128 puertos UDP contiguos, que empiezan en el
número de puerto que se especifica aquí.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65024

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Nº de puerto UDP (TE-IP) para voz (RTP)
Especifica el puerto UDP que se utiliza para transmitir y recibir datos RTP (Realtime Transfer Protocol,
Protocolo de transferencia a tiempo real) en el lado TE-IP. Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red utiliza
el mismo puerto.
Para las comunicaciones de voz, un TE-IP utiliza 128 puertos UDP contiguos, que empiezan en el número de
puerto que se especifica aquí.
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Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65024

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tiempo antes desconexión
Especifica el intervalo de tiempo que la central continuará considerando que un TE-IP está activo aunque no
reciba transmisiones de dicho TE-IP. La central constantemente confirma el estado de los TEs-IP. Si no se
reciben comunicaciones desde ningún TE-IP durante el tiempo que se especifique aquí, la central considerará
que el TE-IP es inaccesible, y ajustará el estado del puerto a Error.
Durante el funcionamiento, ajuste entre 10 s y 60 s. Los ajustes superiores a 60 s, y Desactivar, se utilizan
para depurar, y no se puede garantizar que los TEs-IP funcionen con normalidad en estas circunstancias. No
utilice ajustes para depurar a no ser que le indiquen explícitamente.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
Desactivar, 10–120 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tiempo para el primer reenvío (PTAP)
Especifica el período de tiempo que la central esperará antes de empezar a reenviar PTAP (Panasonic
Telephony Administration Protocol, Protocolo de administración de telefonía de Panasonic).
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
500 ´ n (n=1–16) ms

192 Manual de programación del PC

3.14 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

348



Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tiempo de espera para el reenvío (PTAP)
Especifica el período de tiempo después del cual la central dejará de reenviar PTAP (Panasonic Telephony
Administration Protocol, Protocolo de administración de telefonía de Panasonic).
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
150–240 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tiempo para el primer reenvío (MGCP)
Especifica el período de tiempo que la central esperará antes de empezar a reenviar MGCP (Media Gateway
Control Protocol, Protocolo de control de gateway de medios).
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
500 ´ n (n=1–8) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tiempo de espera para el reenvío (MGCP)
Especifica el período de tiempo después del cual la central dejará de reenviar MGCP (Media Gateway Control
Protocol, Protocolo de control de gateway de medios).
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
75–120 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Echo Canceler Ability
Especifica la duración de la correctora de eco.

Intervalo de valores
Apagado, 48 ms, 128 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

DSP Digital Gain (Down)
Especifica la Ganancia digital DSP (Salida) para la ruta de voz inferior.

Intervalo de valores
-14–6 dB
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

DSP Digital Gain (Up)
Especifica la Ganancia digital DSP (Entrada) para la ruta de voz superior.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

EC Gain
Especifica la ganancia de la correctora de eco.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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NLP Setting
Especifica el ajuste del NLP (Procesador no lineal) para controlar la calidad del sonido eco.

Intervalo de valores
Desactivar, Débil, Normal, Fuerte

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Exten-
sión IP virtual

Se pueden programar varios ajustes para cada puerto de extensión IP virtual.
Para cambiar el estado de los puertos de extensión IP virtuales, haga clic en Comando.

Registrar y dar de baja el TE-IP
Un TE-IP debe registrarse en la central programando la central y el TE-IP antes de poder utilizarlo.
A continuación encontrará las instrucciones de programación de la central.
Más adelante podrá dar de baja el TE-IP.

Preparación
Abra 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600), y confirme que las direcciones IP de las tarjetas
MPR y DSP, la dirección de la máscara de subred y la dirección de gateway por defecto estén ajustadas.

Registro
Siga los pasos que se indican a continuación para registrar el TE-IP.
1. Conecte el TE-IP que desea registrar a la red y, si fuera necesario, conecte la fuente de alimentación.
2. Haga clic en Registro.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Los nombres y los números de extensión no registrados (disponibles)
se visualizarán a la izquierda.

3. Seleccione los números y los nombres y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlos y registrarlos.
Haga clic en Siguiente.

4. Haga clic en Siguiente.
5. Si el registro aún está en progreso, el cuadro de diálogo visualizará "El registro se está ejecutando".

Si el registro se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "Registro completado". Haga clic
en Cerrar.
Cuando el TE-IP se ha registrado con éxito, el estado del TE-IP se actualizará y mostrará "Registrada".

Dar de baja
Siga los pasos que se indican a continuación para dar de baja el TE-IP.
1. Haga clic en Dar de baja.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Los nombres y los números de extensión registrados se visualizarán a
la izquierda.

2. Seleccione los números y los nombres y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlos y darlos de
baja. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

3. Haga clic en Confirmar.
Si la baja se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "La baja se ha realizado
correctamente".

4. Haga clic en Cerrar.
Cuando el TE-IP se ha registrado con éxito, el estado del TE-IP se actualizará y mostrará "Ninguno".
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Baja forzada
Siga los pasos que se indican a continuación para dar de baja de forma forzada el TE-IP cuando la baja normal
no haya tenido éxito o los ajustes de la dirección IP se hayan cambiado o eliminado sólo en el TE-IP.
1. Haga clic en Baja forzada.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Los nombres y los números de extensión registrados se visualizarán a
la izquierda.

2. Seleccione los números y los nombres y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlos y forzarlos a
dar de baja. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

3. Haga clic en OK.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

4. Haga clic en Confirmar.
Si la baja se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "La baja forzada se ha realizado
correctamente".

5. Haga clic en Cerrar.
Cuando el TE-IP se ha registrado con éxito, el estado del TE-IP se actualizará y mostrará "Ninguno".

Principal
Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Número Extensión
Especifica el número de extensión del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Nombre de extensión
Especifica el nombre de extensión del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
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Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Estado
Indica si hay algún TE-IP registrado (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno, Registrada

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

ID de registro del teléfono IP (dirección MAC)
Especifica la dirección MAC del TE-IP.
Este parámetro sólo puede modificarse cuando Conexión e esta pantalla está ajustada a OUS.

Intervalo de valores
00:00:00:00:00:00–FF:FF:FF:FF:FF:FF

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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Dirección IP actual
Indica la dirección IP actual del TE-IP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Ver. del programa
Indica la versión del archivo de software del programa del TE-IP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de versión

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Opción
Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Número Extensión
Especifica el número de extensión del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Nombre de extensión
Especifica el nombre de extensión del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Auriculares OFF/ON
Activa o desactiva la utilización de auriculares con el TE-IP.

Intervalo de valores
Auriculares OFF, Auriculares ON

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tono de Timbre
Selecciona el patrón de conmutación de tono dual del tono de timbre para llamadas entrantes.

Intervalo de valores
A: 64 ms (697 Hz), 64 ms (852 Hz)
B: 32 ms (697 Hz), 32 ms (852 Hz)
C: 128 ms (697 Hz), 128 ms (852 Hz)
D: 32 ms (697 Hz), 96 ms (852 Hz)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Prioridad de Codec IP
Especifica el codec utilizado para comprimir y descomprimir los datos transmitidos.
Es posible que algunos codecs no estén disponibles en función del valor ajustado aquí, como se indica a
continuación:
– Si G.722 está seleccionado, la prioridad será G.722 ® G.711 ® G.729A.
– Si G.711 está seleccionado, la prioridad será G.711 ® G.729A (G.722 no estará disponible).
– Si G.729A está seleccionado, tanto G.711 como G.722 no estarán disponibles.

Intervalo de valores
G.711, G.729A, G.722

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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Tiempo de muestreo (G.711 / G.722)
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
20 ms, 30 ms, 40 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tiempo de muestreo (G.729A)
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
20 ms, 30 ms, 40 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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3.16  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Exten-
sión IP virtual—Comando de puerto

Se pueden programar los comandos para los puertos de extensión IP virtuales.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.16  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al puerto.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.16  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Exten-
sión SIP virtual

Puede especificar las propiedades de la tarjeta de extensión SIP virtual.

Nº de puerto UDP para el servidor de la extensión SIP
Especifica el número de puerto UDP utilizado para el servidor de la extensión SIP.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Tiempo máx. para retención en ubicación de SIP
Especifica el período de tiempo máximo que la central retendrá información en la ubicación de las extensiones
SIP.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
10–3600 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Tiempo mín. para retención en ubicación de SIP
Especifica el período de tiempo mínimo que la central retendrá información en la ubicación de las extensiones
SIP.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.
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Intervalo de valores
10–3600 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Intervalo de espera para retención en ubicación de SIP
Especifica el intervalo de tiempo que la central esperará antes de empezar a retener información en la
ubicación de las extensiones SIP.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1–10 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Temporizador de sesión SIP min.
Especifica el período de tiempo mínimo que la central esperará antes de desconectar las sesiones SIP cuando
no se detecte ninguna comunicación.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
90–3600 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Echo Canceler Ability
Especifica la duración de la correctora de eco.

Intervalo de valores
Apagado, 48 ms, 128 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

DSP Digital Gain (Down)
Especifica la Ganancia digital DSP (Salida) para la ruta de voz inferior.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

DSP Digital Gain (Up)
Especifica la Ganancia digital DSP (Entrada) para la ruta de voz superior.

Intervalo de valores
-14–6 dB
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

EC Gain
Especifica la ganancia de la correctora de eco.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

NLP Setting
Especifica el ajuste del NLP (Procesador no lineal) para controlar la calidad del sonido eco.

Intervalo de valores
Desactivar, Débil, Normal, Fuerte

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)
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3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto
de extensión SIP virtual

Se pueden programar varios ajustes para cada puerto de extensión SIP virtual.
Para cambiar el estado de los puertos de extensión SIP virtuales, haga clic en Comando.

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Número Extensión
Especifica el número de extensión del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Contraseña
Especifica la contraseña utilizada para registrar una extensión SIP en la central. Puede introducir una
contraseña manualmente para cada extensión SIP o puede copiar el número de extensión en la contraseña
haciendo clic en el botón Copiar en. Este parámetro sólo puede modificarse cuando el puerto de extensión
SIP virtual está ajustado a OUS.

Intervalo de valores
3–16 caracteres (del 0 al 9, a–z, A–Z)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Dirección IP actual
Indica la dirección IP actual de la extensión SIP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Soporte
Selecciona el modo de soporte. Si automático está seleccionado, el modo de soporte se ajusta a
Conversación automáticamente.

Intervalo de valores
automático, Conversación, Audio

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Tiempo de muestreo (G.711 / G.722)
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Tiempo de muestreo (G.729A)
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Detección de actividad de voz para G.711
Permite utilizar la función Detección de actividad de voz para el codec G.711. Esta función conserva el ancho
de banda detectando períodos de silencio durante una llamada y evitando que los paquetes de silencio se
envíen a la red.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)
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Detección de actividad de voz para G.729A
Permite utilizar la función Detección de actividad de voz para el codec G.729A. Esta función conserva el ancho
de banda detectando períodos de silencio durante una llamada y evitando que los paquetes de silencio se
envíen a la red.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)
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3.19  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto
de extensión SIP virtual—Comando de puerto

Se pueden programar los comandos para los puertos de extensión SIP virtuales.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.19  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

OUS
Pone fuera de servicio al puerto.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.19  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)
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3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS
virtual

Puede especificar las propiedades de la tarjeta V-IPCS.

Nº de puerto UDP (Servidor) para la señalización (PTAP)
Especifica el puerto UDP que utiliza la tarjeta V-IPCS para transmitir y recibir datos PTAP (Panasonic
Telephony Administration Protocol, Protocolo de administración de telefonía de Panasonic). Deberá cambiarlo
si otra aplicación de la red utiliza el mismo puerto.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nº de puerto UDP (Servidor) para la señalización (MGCP)
Especifica el puerto UDP que utiliza la tarjeta V-IPCS para transmitir y recibir datos MGCP (Media Gateway
Control Protocol, Protocolo de control de gateway de medios). Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red
utiliza el mismo puerto.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Nº de puerto UDP (CS-IP) para la señalización (MGCP)
Especifica el puerto UDP que se utiliza para transmitir y recibir datos MGCP (Media Gateway Control Protocol,
Protocolo de control de gateway de medios) en la CS-IP. Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red utiliza
el mismo puerto.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nº de puerto UDP (Servidor) para voz (RTP)
Especifica el puerto UDP que utiliza la tarjeta V-IPCS para transmitir y recibir datos RTP (Realtime Transfer
Protocol, Protocolo de transferencia a tiempo real). Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red utiliza el
mismo puerto.
Para las comunicaciones de voz, una tarjeta V-IPCS utiliza 128 puertos UDP contiguos, que empiezan en el
número de puerto que se especifica aquí.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65024

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nº de puerto UDP (CS-IP) para voz (RTP)
Especifica el puerto UDP que se utiliza para transmitir y recibir datos RTP (Realtime Transfer Protocol,
Protocolo de transferencia a tiempo real) en la CS-IP. Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red utiliza el
mismo puerto.
Para las comunicaciones de voz, una CS-IP utiliza 128 puertos UDP contiguos, que empiezan en el número
de puerto que se especifica aquí.
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Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
1024–65024

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo antes desconexión
Especifica el intervalo de tiempo que la central continuará considerando que una CS-IP está activa aunque
no reciba transmisiones de dicha CS-IP. La central confirma constantemente el estado de las CS-IPs. Si no
se reciben comunicaciones desde ninguna CS-IP durante el tiempo que se especifique aquí, la central
considerará que la CS-IP es inaccesible, y ajustará el estado del puerto a Error.
Durante el funcionamiento, ajústelo entre 10 s y 60 s. Los ajustes superiores a 60 s, y Desactivar, se utilizan
para depurar, y no se puede garantizar que las CS-IPs funcionen con normalidad en estas circunstancias. No
utilice ajustes para depurar a no ser que le indiquen explícitamente.
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
Desactivar, 10–120 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo para el primer reenvío (PTAP)
Especifica el período de tiempo que la central esperará antes de empezar a reenviar PTAP (Panasonic
Telephony Administration Protocol, Protocolo de administración de telefonía de Panasonic).
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
500 ´ n (n=1–16) ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de espera para el reenvío (PTAP)
Especifica el período de tiempo después del cual la central dejará de reenviar PTAP (Panasonic Telephony
Administration Protocol, Protocolo de administración de telefonía de Panasonic).
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
150–240 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo para el primer reenvío (MGCP)
Especifica el período de tiempo que la central esperará antes de empezar a reenviar MGCP (Media Gateway
Control Protocol, Protocolo de control de gateway de medios).
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
500 ´ n (n=1–8) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de espera para el reenvío (MGCP)
Especifica el período de tiempo después del cual la central dejará de reenviar MGCP (Media Gateway Control
Protocol, Protocolo de control de gateway de medios).
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes habituales, y ajuste el valor que desee.

Intervalo de valores
75–120 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Echo Canceler Ability
Especifica la duración de la correctora de eco.

Intervalo de valores
Apagado, 48 ms, 128 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

DSP Digital Gain (Down)
Especifica la Ganancia digital DSP (Salida) para la ruta de voz inferior.

Intervalo de valores
-14–6 dB
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

DSP Digital Gain (Up)
Especifica la Ganancia digital DSP (Entrada) para la ruta de voz superior.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

EC Gain
Especifica la ganancia de la correctora de eco.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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NLP Setting
Especifica el ajuste del NLP (Procesador no lineal) para controlar la calidad del sonido eco.

Intervalo de valores
Desactivar, Débil, Normal, Fuerte

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS
virtual

Se pueden programar varios ajustes para cada puerto CS-IP virtual.
Para cambiar el estado de todos los puertos CS-IP virtuales, haga clic en Comando.

Registrar y dar de baja la CS-IP
Una CS-IP debe registrarse en la central programando la central y la CS-IP antes de poder utilizarla.
A continuación encontrará las instrucciones de programación de la central.
Más adelante podrá dar de baja la CS-IP.

Preparación
Abra 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600), y confirme que las direcciones IP de las tarjetas
MPR y DSP, la dirección de la máscara de subred y la dirección de gateway por defecto estén ajustadas.

Registro
Siga los pasos que se indican a continuación para registrar la CS-IP.
1. Conecte la CS-IP que desea registrar a la red y, si fuera necesario, conecte la fuente de alimentación.
2. Haga clic en Registro.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Las CS-IPs no registradas (disponibles) se visualizarán a la izquierda.
3. Seleccione las CS-IPs y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlas y registrarlas. Haga clic en

Siguiente.
4. Si el registro aún está en progreso, el cuadro de diálogo visualizará "El registro se está ejecutando".

Si el registro se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "Registro completado". Haga clic
en Cerrar.
Cuando la CS-IP se ha registrado con éxito, el estado de la CS-IP se actualiza y muestra "Registrada".

Dar de baja
Siga los pasos que se indican a continuación para dar de baja la CS-IP.
1. Haga clic en Dar de baja.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Las CS-IPs registradas se visualizarán a la izquierda.
2. Seleccione las CS-IPs y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlas y darlas de baja. Haga clic en

Siguiente.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

3. Haga clic en Confirmar.
Si la baja se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "La baja se ha realizado
correctamente".

4. Haga clic en Cerrar.
Cuando la CS-IP se haya dado de baja correctamente, el estado de la CS-IP se actualizará y visualizará
"Ninguno".

Baja forzada
Siga los pasos que se indican a continuación para dar de baja de forma forzada la CS-IP cuando la baja normal
no haya tenido éxito o los ajustes de la dirección IP se hayan cambiado o eliminado sólo en la CS-IP.
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1. Haga clic en Baja forzada.
Aparecerá un cuadro de diálogo. Las CS-IPs registradas se visualizarán a la izquierda.

2. Seleccione las CS-IPs y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlas y forzarlas a dar de baja. Haga
clic en Siguiente.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

3. Haga clic en OK.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

4. Haga clic en Confirmar.
Si la baja se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "La baja forzada se ha realizado
correctamente".

5. Haga clic en Cerrar.
Cuando la CS-IP se haya dado de baja correctamente, el estado de la CS-IP se actualizará y visualizará
"Ninguno".

Principal
Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de CS
Especifica el nombre de la CS del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado
Indica si una determinada CS-IP está registrada (sólo de referencia).
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Intervalo de valores
Ninguno, Registrada

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Dirección MAC
Indica la dirección MAC de la CS-IP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
00:00:00:00:00:00–FF:FF:FF:FF:FF:FF

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Dirección IP actual
Indica la dirección IP actual de la CS-IP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ver. del programa
Indica la versión del archivo de software del programa de la CS-IP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de versión

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nº del grupo de sincronización inalámbrica
Asigna un Grupo de sincronización inalámbrica a la CS-IP.

Intervalo de valores
Ninguno, 1

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción
Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de CS
Especifica el nombre de la CS del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Prioridad de Codec IP
Especifica el codec utilizado para comprimir y descomprimir los datos transmitidos.

Intervalo de valores
G.711, G.729A

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de muestreo (G.711)
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de muestreo (G.729A)
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.

Intervalo de valores
10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección de actividad de voz para G.711
Permite utilizar la función Detección de actividad de voz para el codec G.711. Esta función conserva el ancho
de banda detectando períodos de silencio durante una llamada y evitando que los paquetes de silencio se
envíen a la red.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.22  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS
virtual—Comando de puerto

Se pueden programar comandos para los puertos CS-IP virtuales.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.22  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al puerto.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.22  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo
extensión

Puede especificar las propiedades para las tarjetas de extensión.

Modo de transferencia KX-T7250 / tecla retenida
Selecciona si las señales de control enviadas por las teclas Transferir y Retener de los TEs de la KX-T7250
se invierten o no.

Intervalo de valores
Modo 1: No conmuta las señales de control
Modo 2: Conmuta las señales de control

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo de marcación de pulsos TE
Selecciona el tipo de transmisión de marcación de pulsos apropiada a su zona.

Intervalo de valores
Normal, Suecia, Nueva Zelanda

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de descolgado TE
Especifica la longitud mínima que debe tener una marcación por pulsos enviada desde un TR para que la
central la reconozca como una señal de descolgar.
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Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de guardia de descolgado TE
Especifica la longitud del tiempo de guardía utilizado para las señales de descolgar de los TRs para evitar que
la central las confunda por marcaciones por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=12–63) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Anchura de pausa máxima de pulsos TE
Especifica la longitud máxima de la señal de pausa en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=9–20) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Anchura de creación mínima de pulsos TE
Especifica la longitud mínima de la señal de creación en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=1–5) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección de Flash TE
Permite a la central detectar una señal de flash enviada por un usuario de TR pulsando el gancho de colgar
o la tecla R (FLASH) / RELLAMADA.

Intervalo de valores
Desactivar: La central desconecta la línea para evitar colocar la llamada en retención.
Activar: La central coloca la llamada en retención para consulta.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.3  Llamada alternativa

Temporización de flash – Min.
Especifica la longitud mínima que debe tener una señal enviada desde un TR para que la central la reconozca
como una señal de flash del gancho de colgar.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–63) ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporización de Flash – Gama
Especifica la longitud máxima que puede tener una señal enviada desde un TR para que la central la reconozca
como una señal de flash del gancho de colgar.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–191) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de detección Tonos-R STD
Especifica la longitud mínima que debe tener un tono DTMF para que la central lo reconozca como tono DTMF.

Intervalo de valores
2 ´ n (n=1–31) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Fuente de alimentación del TR (sólo para la serie KX-TDE)
Selecciona el voltaje que permite a un TR activar el indicador de mensaje en espera. Este ajuste sólo está
disponible con la tarjeta MSLC.

Intervalo de valores
85 V, 145 V

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.19.1  Mensaje en espera

Equipo opcional (sólo para la serie KX-TDE)
Indica si se ha instalado una tarjeta de identificación del llamante de extensión en la tarjeta SLC8 (sólo de
referencia). Este ajuste sólo está disponible con las tarjetas SLC8.

Intervalo de valores
Ninguno, Identificación del llamante

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de instalación
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000:
Ninguna
Para la KX-TDE100 / KX-TDE200:
3.6.6  Tarjeta EXT-CID (KX-TDA0168)
Para la KX-TDE600:
3.8.6  Tarjeta EXT-CID (KX-TDA0168)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Manual de programación del PC 237

3.23 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

393



TEA/TR Ring en paralelo
Permite que un TR conectado en paralelo a un TEA suene con el TEA para las llamadas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.9  Teléfono en paralelo

A-law PD umbral del gancho (sólo para la KX-TDE600)
Especifica el umbral actual (A-law) para cambiar del modo de ahorro de energía a un estado activo. Para más
información, consulte con un distribuidor certificado de Panasonic.
Este ajuste sólo estará disponible cuando se instale una tarjeta ECSLC24.

Intervalo de valores
3.0–4.0 mA

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

µ-law PD umbral del gancho (sólo para la KX-TDE600)
Especifica el umbral actual (µ-law) para cambiar del modo de ahorro de energía a un estado activo. Para más
información, consulte con un distribuidor certificado de Panasonic.
Este ajuste sólo estará disponible cuando se instale una tarjeta ECSLC24.

Intervalo de valores
3.0–4.0 mA

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión
Se pueden programar varios ajustes para cada puerto de extensión.
Para cambiar el estado de los puertos de extensión, haga clic en Comando. Para visualizar todos los números
de cada tipo de extensión conectada, haga clic en Ver Tipo Teléfonos.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de canal o de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de canal o puerto
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.1.1  Configuración del puerto de extensión

Tipo de puerto
Indica el tipo de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
TED: Puerto TED (DLC)
TR: Puerto TR (SLC / MSLC / CSLC)
S-Híbrido: Puerto súper híbrido (DHLC)
S-Híbrido (TR): Puerto XDP del puerto súper híbrido (DHLC)
S-Híbrido (S-TED): Puerto XDP digital del puerto súper híbrido (DHLC)
TED (S-TED): Puerto XDP digital del puerto TED (DLC)
IP-EXT: Puerto de extensión IP virtual (V-IPEXT)
SIP: Puerto de extensión SIP virtual (V-SIPEXT)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.1.1  Configuración del puerto de extensión

Tipo de teléfono
Indica el tipo de teléfono conectado (sólo de referencia).
El número de todos los teléfonos conectados y Antenas repetidores se puede visualizar haciendo un clic en
Ver Tipo Teléfonos.

Intervalo de valores
TED (40V): El TED está conectado.
TEA (15 V): El TEA está conectado.
SDE: La consola SDE está conectada.
CV: SPV está conectado.
TR: El TR está conectado (o no hay ningún teléfono conectado al puerto súper híbrido o al puerto TR).
CS: La CS está conectada.
CS-M: La CS de alta densidad está conectada con su puerto maestro.
CS-S1–3: La CS de alta densidad está conectada con su puerto esclavo.
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
3.26  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Ver Tipo Teléfonos

Referencias a la Guía de funciones
2.1.1  Configuración del puerto de extensión

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto, de la forma
siguiente:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la central.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión
Especifica el número de extensión del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de extensión del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo XDP
Activa o desactiva el modo XDP para el puerto. Este ajuste sólo estará disponible cuando Tipo de puerto de
esta pantalla se haya ajustado a S-Híbrido.

Intervalo de valores
Activado: XDP activado (El teléfono principal y el teléfono secundario tienen números de extensión distintos.
Se conoce como Modo XDP.)
Apagado: XDP desactivado (El teléfono principal y el teléfono secundario tienen el mismo número de
extensión. Se conoce como Modo paralelo.)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.9  Teléfono en paralelo
2.1.1  Configuración del puerto de extensión

Timbre de teléfono paralelo
Especifica si el teléfono secundario (TR) suena al mismo tiempo que el teléfono principal (TED) con una
llamada entrante. Este ajuste sólo estará disponible cuando Tipo de puerto de esta pantalla se haya ajustado
a S-Híbrido.
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Intervalo de valores
Sí, Cancelar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.9  Teléfono en paralelo

Propiedad TED—Tipo
Selecciona el tipo de puerto.
Para cambiar el tipo de puerto de un puerto de extensión, siga los pasos a continuación:
1. Ajuste el estado del puerto de extensión a "OUS".
2. Cambie el tipo de puerto del puerto de extensión, y a continuación haga clic en Aplicar.
3. Ajuste el estado del puerto de extensión a "INS".

Al cambiar el tipo de puerto de un puerto de extensión para el cual se ha ajustado XDP inalámbrico
inalámbrico en la pantalla 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal, el ajuste XDP inalámbrico deberá
eliminarse primero.
Al cambiar el tipo de un puerto para el que se han ajustado una o más teclas NEE (excepto al cambiar
entre la Consola sobre PC y el Teléfono), se eliminarán todas las teclas NEE personalizadas para dicho
dispositivo. Cuando intente aplicar los ajustes nuevos, se visualizará un mensaje de aviso que le indicará
el número de ranura y de puerto para los que se eliminarán las teclas NEE. Si no desea eliminar las teclas
NEE para dicho puerto, haga clic en Cancelar.

Intervalo de valores
Normal: Para conectar un TED o una CS
SDE: Para conectar una Consola SDE (se pueden conectar un máximo de 8 Consolas SDE [con la
KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200] o 64 Consolas SDE [con la KX-TDE600] a la central.)
CV (TED): Para conectar un SPV de Panasonic mediante integración TED
Consola PC: Para conectar una Consola sobre PC (Se pueden conectar un máximo de 8 Consolas sobre PC
a la central.)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)
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Propiedad TED—Nº de ubicación
Especifica el número de ubicación de la Consola SDE o de la Consola sobre PC conectada. Este ajuste sólo
estará disponible cuando Propiedad TED—Tipo de esta pantalla se haya ajustado a SDE o Consola PC.
Tenga en cuenta que según el tráfico del sistema, puede que haya un límite al número de consolas sobre PC
que se pueden soportar con una sola tarjeta DLC / DHLC.
Al cambiar el número de ubicación de una Consola SDE para la que se hayan ajustado una o más teclas NEE,
todas las teclas NEE personalizadas para dicho dispositivo se borrarán. Cuando intente aplicar los ajustes
nuevos, se visualizará un mensaje de aviso que le indicará el número de ranura y de puerto para los que se
eliminarán las teclas NEE. Si no desea eliminar las teclas NEE para dicho puerto, haga clic en Cancelar.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
Número de ubicación para la Consola SDE: 1–64
Número de ubicación para la Consola sobre PC: 1–8

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)

Propiedad TED—Nº unid. CV
Selecciona el número de unidad del SPV conectado. Este ajuste sólo estará disponible cuando Propiedad
TED—Tipo de esta pantalla se haya ajustado a CV (TED).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1, 2

Para la KX-TDE600:
1–8

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Manual de programación del PC 245

3.24 [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

401



Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)

Propiedad TED—Nº puerto CV
Especifica el número de puerto CV para el puerto. Este ajuste sólo estará disponible cuando Propiedad TED
—Tipo de esta pantalla se haya ajustado a CV (TED).

Intervalo de valores
1–12

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)

Propiedad TED—Nº del grupo de sincronización inalámbrica
Asigna un número de Grupo de sincronización inalámbrica a la CS. Este ajuste sólo está disponible cuando
Propiedad TED—Tipo de esta pantalla está ajustado a Normal.

Intervalo de valores
Ninguno, 1

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Auriculares OFF/ON
Activa o desactiva la utilización de auriculares con un TED. Este ajuste sólo estará disponible cuando Tipo
de puerto de esta pantalla se haya ajustado a TED, TED (S-TED), S-Híbrido o S-Híbrido (S-TED).

Intervalo de valores
Auriculares OFF, Auriculares ON
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.4  Funcionamiento de los auriculares

Tono de Timbre
Selecciona el patrón de conmutación de tono dual del tono de timbre para llamadas entrantes cuando Tipo
de puerto de esta pantalla se haya ajustado a TED, TED (S-TED), S-Híbrido, S-Híbrido (TR) o S-Híbrido
(S-TED). Este ajuste no está disponible para la KX-T7200, la KX-T7451, TEAs o TRs.

Intervalo de valores
A: 64 ms (697 Hz), 64 ms (852 Hz)
B: 32 ms (697 Hz), 32 ms (852 Hz)
C: 128 ms (697 Hz), 128 ms (852 Hz)
D: 32 ms (697 Hz), 96 ms (852 Hz)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—
Comando de puerto

Se pueden programar los comandos para los puertos de extensión.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al puerto. Permite un no-uso eventual del puerto, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.26  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—
Ver Tipo Teléfonos

Muestra el número de teléfonos y Antenas repetidoras (CSs) conectados.
Sólo se puede acceder a esta pantalla en modo interactivo.

Tipo
Indica los tipos de teléfono (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Nuevo-TED (TEDs de la serie KX-DT300 / KX-T7600), Viejo-TED (TEDs que no sean de la serie KX-DT300 /
KX-T7600), TEA, TR, Consola SDE, CV, Otros, CS, CS de alta densidad, IP-EXT, TE-IP, SIP

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.26  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Ver Tipo Teléfonos

Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Total Count
Indica el número total de cada tipo de teléfono y CS conectados a la central (sólo de referencia). Las CSs se
cuentan en función del número de puertos en servicio más el número de puertos de extensión a los que las
CSs están conectadas.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.26  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Ver Tipo Teléfonos

Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión
3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo
para la serie KX-TDE)

Se puede consultar el estado de los puertos CSIF, o ajustar a INS (en servicio) o OUS (fuera de servicio).
Para cambiar el estado de los puertos, haga clic en Comando.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: La antena repetidora (CS) está en servicio.
OUS: La CS está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la CS.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.28  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de CS
Especifica el nombre del puerto CSIF.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nº del grupo de sincronización inalámbrica
Asigna un número de Grupo de sincronización inalámbrica a la CS.

Intervalo de valores
Ninguno, 1

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

252 Manual de programación del PC

3.27 [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

408



3.28  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F—Co-
mando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Se pueden programar los comandos para los puertos CSIF.

INS
Pone la antena repetidora (CS) en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.28  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio a la CS. Permite un no-uso eventual de la CS, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.28  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo
LCO

Puede especificar las propiedades de las tarjetas de línea externa analógica.

Outgoing Guard Time
Especifica el intervalo de tiempo después de desconectarse una línea externa, durante el cual la central no
puede tomar la línea.

Intervalo de valores
3–6 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador de primera marcación (LN)
Especifica el tiempo mínimo que espera la central después de tomar una línea externa, antes de enviar los
dígitos marcados a la compañía telefónica. Esto permite a la compañía telefónica disponer de tiempo suficiente
para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
0,5 ´ n (n=1–16) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tono de retroalimentación LN
Especifica si el tono de retroalimentación de pulsos se devolverá o no. Para las llamadas externas salientes,
los tonos audibles podrán escucharse cuando se envíe el número marcado, para informar al usuario de la
extensión que el número se ha marcado.
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Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección del timbre—Temporizador de detección de inicio de timbre
Especifica la duración mínima en la que la central puede reconocer una señal de timbre como señal de timbre
enviada desde la compañía telefónica, antes de que la central detecte una llamada que se recibe.

Intervalo de valores
24 ´ n (n=1–50) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección del timbre—Temporizador de detección de fin de timbre
Especifica la duración del temporizador de detección de fin de timbre. Si la central no recibe ninguna señal
de timbre de la compañía telefónica durante el período de tiempo que se especifique aquí, la central
considerará la llamada como perdida.

Intervalo de valores
1,0 s–15,0 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos / tonos—Pausa de entre dígitos de tonos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de tonos. Esto permite a la compañía telefónica disponer de
tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos / tonos—Pausa de entre dígitos de pulsos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de pulsos. Esto permite a la compañía telefónica disponer de
tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
630 ms, 830 ms, 1030 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación de pulsos de baja velocidad—Pulsos % pausa
Especifica el % de pausa para una marcación de pulsos de baja velocidad. Esta es la relación entre la señal
de pausa (colgado) y la señal de creación (descolgado) en una marcación de pulsos.

Intervalo de valores
Otros, 60 %, 67 %
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación de pulsos de baja velocidad—Anchura de pausa
Especifica la duración máxima de la señal de pausa en una marcación de pulsos de baja velocidad. 
Marcación de pulsos de baja velocidad—Pulsos % pausa de esta pantalla determina el valor que puede
especificarse aquí.

Intervalo de valores
4 ´ n (n=6–20) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación de pulsos de baja velocidad—Anchura de creación
Especifica la duración mínima de la señal de creación en una marcación de pulsos de baja velocidad. 
Marcación de pulsos de baja velocidad—Pulsos % pausa de esta pantalla determina el valor que puede
especificarse aquí.

Intervalo de valores
4 ´ n (n=3–15) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación de pulsos de alta velocidad—Pulsos % pausa
Especifica el % de pausa para una marcación de pulsos de alta velocidad. Esta es la relación entre la señal
de pausa (colgado) y la señal de creación (descolgado) en una marcación de pulsos.

Intervalo de valores
Otros, 60 %, 67 %

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación de pulsos de alta velocidad—Anchura de pausa
Especifica la duración máxima de la señal de pausa en una marcación de pulsos de alta velocidad. 
Marcación de pulsos de alta velocidad—Pulsos % pausa de esta pantalla determina el valor que puede
especificarse aquí.

Intervalo de valores
4 ´ n (n=4–18) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación de pulsos de alta velocidad—Anchura de creación
Especifica la duración mínima de la señal de creación en una marcación de pulsos de alta velocidad. 
Marcación de pulsos de alta velocidad—Pulsos % pausa de esta pantalla determina el valor que puede
especificarse aquí.
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Intervalo de valores
4 ´ n (n=3–15) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de pulsos
Selecciona el tipo de transmisión de marcación de pulsos apropiada a su zona.

Intervalo de valores
Normal, Suecia, Nueva Zelanda

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Equipo de tarjeta opcional—Opción 1 y Opción 2
Indica el tipo de tarjeta instalada en la tarjeta LCOT (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno, Tarjeta de identificación del llamante

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO— Detección de identificación del interlocutor
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Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Señalización de identificación del llamante
Selecciona el tipo de señalización de identificación del llamante que ofrece la compañía telefónica.

Intervalo de valores
FSK, FSK (con visualización del Nº del llamante en espera), Tonos

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Tiempo de recepción máxima
Especifica el número máximo de veces que la red envía la serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
0 (sin límite), 1, 2, 3

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Detección de operador (FSK) de identificación del
interlocutor

Permite a la central detectar el operador cuando recibe la identificación del llamante. Para activar este ajuste,
Identificación del llamante—Señalización de identificación del llamante en esta pantalla debería

asignarse a FSK.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Detección END (FSK) de identificación del llamante
Selecciona el método utilizado para detectar el final de la información de identificación del llamante.

Intervalo de valores
Duración + Temporizador, Temporizador

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Examen del cabezal (FSK) de identificación del
llamante

Permite a la central comprobar el cabezal de la información de identificación del llamante recibida. Para activar
este ajuste, Identificación del llamante—Señalización de identificación del llamante de la pantalla
deberá estar ajustado a FSK.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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Identificación del llamante—Tiempo de inicio de detección (FSK) de
identificación del llamante

Especifica la longitud de tiempo que espera la central antes de intentar detectar la información de identificación
del llamante, después de recibir una llamada. Para activar este ajuste, Identificación del llamante—
Señalización de identificación del llamante de la pantalla deberá estar ajustado a FSK.

Intervalo de valores
Ninguno, 80 ´ n (n=1–15) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Tiempo de detección (FSK) de identificación del
llamante

Especifica el tiempo total requerido por la central para detectar la información de identificación del llamante.
Para activar este ajuste, Identificación del llamante—Señalización de identificación del llamante de la
pantalla deberá estar ajustado a FSK.

Intervalo de valores
80 ´ n (n=13–50) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código 1 y código 2 de información (Tonos) de
identificación del llamante

Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el inicio de una serie de identificación del llamante. El
Código 1 es anterior al Código 2.

Intervalo de valores
Ninguno, *, #, A, B, C, D
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código de inicio de información (tonos) de
identificación del llamante

Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el inicio del segmento de información de una serie de
identificación del llamante.

Intervalo de valores
Ninguno, *, #, A, B, C, D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código final (tonos) de identificación del llamante
Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el final de una serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
Ninguno, *, #, A, B, C, D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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Identificación del llamante—Código de información (tonos) de identificación
del llamante – PRIVADO, FUERA DE COBERTURA, RAZONES TÉCNICAS,
NÚMERO DESCONOCIDO, NÚMERO RESTRINGIDO

Especifica el número utilizado para identificar cada tipo de código de información.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Cabecera de identificación del llamante[03]
Selecciona el tipo de la 3ª cabecera en una señal de identificación del llamante.

Intervalo de valores
DDN, Identificación del llamante

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Tarificación—Frecuencia de tarificación
Selecciona la frecuencia de la tarificación adecuada a su compañía telefónica.

Intervalo de valores
12kHz, 16kHz

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas

Tarificación—Ganancia de tarificación
Especifica la potencia de la señal de la tarificación.

Intervalo de valores
0–31 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas

Tarificación—Pulso de tarificación - MÍN
Especifica la longitud mínima que debe tener una señal de tarificación recibida para que la central la reconozca
como señal de tarificación.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=1–250) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas

Tarificación—Pulso de tarificación - MÁX
Especifica la longitud máxima que puede tener una señal de tarificación recibida para que la central la
reconozca como señal de tarificación.
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Intervalo de valores
Ninguno, 8 ´ n (n=1–250) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas

Tarificación—Pulso de tarificación - Intervalo
Especifica el intervalo de tiempo máximo entre señales de tarificación.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=1–250) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas

Tarificación—Envío de Flash al final de la conversación
Permite a la central enviar una señal de flash al final de la llamada para pedir una señal de tarificación.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas
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3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO
Se pueden programar varios ajustes para cada puerto de línea externa análogo.
Para cambiar el estado de los puertos, haga clic en Comando.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

268 Manual de programación del PC

3.30 [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

424



Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
3.31  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Busy Out Status
Indica el estado Inaccesible (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Normal, Inaccesible

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.6  Línea externa inaccesible

Modo de marcación
Selecciona el tipo de señal utilizada para marcar a la línea externa análoga.

Intervalo de valores
Tonos, Pulsos

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación

Tiempo de detección de la señal CPC—Saliente, Entrante
Especifica el intervalo de tiempo necesario para que la central detecte una señal CPC en llamadas de línea
externa salientes o entrantes antes de desconectar la línea. Si Ninguno está seleccionado, la línea no se
desconectará cuando no se detecte la señal CPC.

Intervalo de valores
Ninguno, 6,5 ms, 8 ´ n (n=1–112) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.10  Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

Anchura de tonos
Selecciona la duración del tono DTMF enviado a la línea externa analógica.

Intervalo de valores
80 ms, 160 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Velocidad de pulsación
Selecciona la velocidad a la que la marcación por pulsos se envía a la línea externa análoga.

Intervalo de valores
Baja, Alta

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección inversa
Selecciona el tipo de llamada externa para la que se detecta la señal inversa de la compañía telefónica.

Intervalo de valores
Desactivar: Para ninguna llamada externa
Saliente: Sólo para llamadas externas salientes
Ambas llamadas: Para las llamadas externas salientes y entrantes

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.5  Inversión de polaridad
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Detección de identificación del interlocutor
Permite que la central detecte una señal de identificación del llamante desde la línea externa analógica.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Detección de tarificación
Permite que la central reciba una señal de tarificación desde la compañía telefónica.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas

Tiempo de pausa
Especifica la longitud de una pausa.

Intervalo de valores
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7  Inserción de pausa
1.5.4.8  Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central
superior)
1.5.4.9  Código de acceso a un operador especial

Tiempo de Flash
Especifica la longitud de una señal de flash.

Intervalo de valores
Ninguno, 16 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.7  Acceso a las funciones externas (EFA)

Tiempo de desconexión
Especifica el intervalo de tiempo después de desconectarse una línea externa, durante el cual la central no
puede tomar la línea.

Intervalo de valores
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.6  R (Flash) / Rellamada / Terminar
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3.31  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO—Co-
mando de puerto

Se pueden programar los comandos para los puertos LCO.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.31  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al puerto. Permite un no-uso eventual del puerto, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.31  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo
BRI/PRI

Puede especificar las propiedades de la tarjeta BRI o PRI.

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T200
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el comando L2 a la RDSI.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T202
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de volver a enviar la petición para
utilizar una línea RDSI como línea dedicada.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T203
Especifica el intervalo de tiempo para detectar el estado de falta de comunicación de L2.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T301
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de realizar una llamada a la RDSI.

Intervalo de valores
0–18000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T302
Especifica el tiempo máximo permitido entre cada dígito en una llamada entrante. Se aplica a la recepción
solapada.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T303
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje
CONFIGURACIÓN (ajuste de llamada) a la RDSI.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T304
Especifica el tiempo máximo permitido entre cada dígito en una llamada saliente. Se aplica al envío solapado.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T305
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje DISC
(desconexión) a la RDSI.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T308
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de recibir el mensaje Liberar de la
RDSI.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T309
Especifica el intervalo de tiempo durante el que la central intentará desconectar el enlace de datos, antes de
desconectar la llamada.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T310
Especifica el tiempo máximo que la central espera un mensaje de continuación después de recibir el mensaje
Llamada entrante en curso.
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Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T313
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje Conectar.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T316
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje Reiniciar.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T318
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje Reanudar.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T319
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje Suspender.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T322
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje de petición
de Estado.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T3D3
Especifica el intervalo de tiempo durante el que la central intenta establecer L2 en el modo "Permanent".

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea RDSI / QSIG maestro / QSIG esclavo—T3D9
Especifica el intervalo de tiempo durante el que la central intenta desconectar L2 en el modo "Call by Call".

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Extensión RDSI—T200
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el comando L2 a la RDSI.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T201
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de reenviar la petición de
comprobación TEI a la RDSI.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T203
Especifica el intervalo de tiempo para detectar el estado de falta de comunicación de L2.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T301
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de realizar una llamada a la RDSI.

Intervalo de valores
0–18000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T302
Especifica el tiempo máximo permitido entre cada dígito en una llamada entrante. Se aplica a la recepción
solapada.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T303
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje
CONFIGURACIÓN (ajuste de llamada) a la RDSI.
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Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T304
Especifica el tiempo máximo permitido entre cada dígito en una llamada saliente. Se aplica al envío solapado.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T305
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje DISC
(desconexión) a la RDSI.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T306
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje DISC
(desconexión) a la RDSI. Este ajuste se utiliza cuando se suministran los tonos en banda.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T307
Especifica el tiempo máximo que la central mantiene una llamada suspendida, antes de reiniciar.

Intervalo de valores
0–6000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T308
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de recibir el mensaje Liberar de la
RDSI.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T309
Especifica el intervalo de tiempo durante el que la central intentará desconectar el enlace de datos, antes de
desconectar la llamada.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T310
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de recibir el mensaje Llamada
entrante en curso.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Extensión RDSI—T312
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje
CONFIGURACIÓN (ajuste de llamada) a la RDSI.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T316
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje Reiniciar.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T320
Especifica el tiempo máximo que la central espera para el protocolo de paquete.

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T322
Especifica el tiempo máximo que la central espera una respuesta después de enviar el mensaje de petición
de Estado.

Intervalo de valores
0–600 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T3D3
Especifica el intervalo de tiempo durante el que la central intenta establecer L2 en el modo "Permanent".

Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Extensión RDSI—T3D9
Especifica el intervalo de tiempo durante el que la central intenta desconectar L2 en el modo "Call by Call".
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Intervalo de valores
0–3000 ´ 100 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico
Se pueden programar varios ajustes para cada puerto BRI.
Para cambiar el estado de los puertos, haga clic en Comando.

Principal
Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.
Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo en
otra central. Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto.
En este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN
1.30.4.1  Funciones estándares de QSIG—RESUMEN

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico
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Referencias al Manual de programación
3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Información LLC
Activa la central para que envíe información LLC (Compatibilidad de bajo nivel) a la red cuando se realiza una
llamada saliente cuando el modo de soporte RDSI es el de conversación.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Mensaje de estados
Especifica si el Mensaje de estado se envía a la red.

Intervalo de valores
Sin transmisión: El Mensaje de estado no se envía.
Si hay detección de error obligatoria: Envía el Mensaje de estado cuando se detecta un error (obligatorio).
Si hay detección de error (Opcional / obligatoria): Envía el Mensaje de estado cuando se detecta un error
(opcional u obligatorio).

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Recepción del estado
Selecciona qué le pasa a una llamada cuando el Mensaje de estado de la red no coincide con el estado real
de la llamada.

Intervalo de valores
Ignorar: Ignora el Mensaje de estado desde la red.
Desconectar: Desconectar la llamada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

LN RDSI
Los parámetros para LN RDSI no se pueden aplicar al puerto de extensión BRI.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.
Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo en
otra central. Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto.
En este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensión: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de abonado
Especifica el número utilizado como número CLIP.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Enviando tono de devolución de llamada a la red
Permite a la central enviar un tono de devolución de llamada a un interlocutor externo cuando la red no pueda
enviar el tono.
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Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de llamada saliente RDSI
Selecciona el método utilizado para enviar dígitos marcados a la red.

Intervalo de valores
En bloque: La central envía todos los dígitos marcados a la vez después de que el usuario de la extensión
complete la marcación. La central reconoce el final de la marcación cuando (1) se marca #, si está programado,
(2) se marca el número de teléfono preprogramado, o (3) el tiempo entre dígitos se acaba.
Solapar: La central envía los dígitos marcados uno por uno.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Dígitos
siguientes de la extensión
4.18  [2-9] Otros—Opción 2— Marcación de RDSI en bloque—[#] como final de la marcación para el modo
En bloque
5.4  [3-1-4] Plan de Marcación

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Centrex RDSI
Activa la utilización de las funciones del Servicio Centrex RDSI de la compañía telefónica.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Modo (P-MP) de conexión de datos BRI
Asigna uno o dos TEIs (Identificador de terminal) al puerto BRI LN. Para utilizar el servicio suplementario
RDSI-Retener con una configuración punto a multipunto, este parámetro debería ajustarse a 2 enlace en
algunos países / áreas.

Intervalo de valores
1 enlace: Se asigna un TEI al puerto BRI LN.
2 enlace: Se asignan dos TEIs al puerto BRI LN. (Disponible cuando Modo de acceso de la ficha Red está
ajustado a P-MP.)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Transferencia de Datos de Red
Activa la transmisión de los datos del estado de la extensión a centrales conectadas en una red. Este ajuste
sólo está disponible cuando Tipo de puerto de esta pantalla se haya ajustado a QSIG-Esclavo o
QSIG-Maestro.
Pueden asignarse un máximo de dos puertos de cada tarjeta BRI para transmitir información del estado de la
extensión.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico
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Referencias al Manual de programación
Sección  11  [9] Red privada

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Extensión RDSI
Los parámetros para la extensión RDSI no se pueden aplicar a los puertos BRI asignados como puertos LN.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.11  Extensión RDSI
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Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.11  Extensión RDSI

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.
Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo en
otra central. Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto.
En este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.11  Extensión RDSI

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
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OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.11  Extensión RDSI

Potencia TE RDSI
Activa la central para que suministre potencia al TE (terminal) de la RDSI. Este ajuste sólo estará disponible
cuando Tipo de puerto de esta pantalla se haya ajustado a Extensiones.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.11  Extensión RDSI

Modo de timbre (Último nº 0 ó 00 MSN RDSI)
Selecciona el modo de timbre al recibir una llamada entrante con un MSN acabado en "0" ó "00". Este ajuste
sólo estará disponible cuando Tipo de puerto de esta pantalla se haya ajustado a Extensiones.

Intervalo de valores
Llamar a todas las extensiones para MSN: Llamar a todas las extensiones RDSI dirigidas con MSN.
Llamar a una extensión para MSN: Llamar sólo a una de las extensiones RDSI dirigidas con MSN.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

300 Manual de programación del PC

3.33 [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

456



Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.11  Extensión RDSI

Tono de progreso de extensión RDSI
Activa la central para que envíe tonos de llamada en curso a la extensión RDSI. Este ajuste sólo estará
disponible cuando Tipo de puerto de esta pantalla se haya ajustado a Extensiones.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.11  Extensión RDSI

Red
Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.
Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo en
otra central. Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto.
En este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de red
Selecciona el tipo de red para el puerto.

Intervalo de valores
0–56
(2 Reino Unido (Doméstico), 5 Países Bajos, 6 SwissNET2, 7 SwissNET3, 8 RDSI europeo (Estándar), 14
Francia (Doméstico), 19 Finlandia, 20 Noruega, 27 Australia, 51 RDSI nacional EUA2)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Modo L1
Selecciona el modo activo de la L1 (capa 1) en el puerto BRI.
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Intervalo de valores
Llamada, Permanente

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Modo L2
Selecciona el modo activo de la L2 (capa 2) en el puerto BRI.

Intervalo de valores
Llamada, Permanente

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Modo de acceso
Selecciona la configuracion del puerto BRI.

Intervalo de valores
P-P: Punto a punto
P-MP: Punto a multipunto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Modo TEI
Especifica el modo TEI asignado al puerto BRI.

Intervalo de valores
automático, Fijo 0–Fijo 63

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Plan de numeración de la red
Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.
Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo en
otra central. Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto.
En este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Propiedad de línea externa
Selecciona la propiedad de línea externa del puerto.

Intervalo de valores
Público: Red pública
VPN: Red privada virtual

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada
1.30.3  Red privada virtual (RPV)
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Número de interlocutor llamante—Identificación del plan de numeración—
Público, Privado

Selecciona la identificación del plan de numeración que se aplica a las llamadas externas salientes
direccionadas mediante redes públicas y privadas.

Intervalo de valores
Desconocido, RDSI-Telefonía, Estándar nacional, Privado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de interlocutor llamante—Tipo de número—Público, Privado
Selecciona el tipo de número que se aplica a las llamadas externas salientes direccionadas mediante redes
públicas y privadas.

Intervalo de valores
Desconocido, Internacional, Nacional, Red, Abonado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de interlocutor llamado—Identificación del plan de numeración—
Público, Privado

Selecciona la identificación del plan de numeración que se aplica a las llamadas externas entrantes
direccionadas mediante redes públicas y privadas.

Intervalo de valores
Desconocido, RDSI-Telefonía, Estándar nacional, Privado
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de interlocutor llamado—Tipo de número—Público, Privado
Selecciona el tipo de número que se aplica a las llamadas externas entrantes direccionadas mediante redes
públicas y privadas.

Intervalo de valores
Desconocido, Internacional, Nacional, Red, Abonado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Servicio suplementario
Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.
Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo en
otra central. Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto.
En este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS,
AOC-D, AOC-E, 3PTY

Especifica si se utiliza cada servicio suplementario RDSI o QSIG.
Al utilizar la función de CV centralizado, ajuste CF (Redirigir) a "Cancelar".

Intervalo de valores
Para COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E:
Cancelar, Sí

Para 3PTY:
Cancelar, Sí-3Pty

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
1.21.1.3  Información de tarificación (AOC)
1.21.1.5  Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-P)
1.21.1.7  Transferencia de llamadas (CT)—RDSI
1.21.1.8  Conferencia a tres—por RDSI
1.21.1.10  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)
1.30.4.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP) y Presentación de identificación del
nombre llamante / conectado (CNIP / CONP)—QSIG
1.30.4.3  Desvío de llamadas (CF)—QSIG
1.30.4.4  Transferencia de llamadas (CT)—QSIG
1.30.4.5  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)—QSIG

Opción CCBS
Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.
Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo en
otra central. Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto.
En este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:

Manual de programación del PC 313

3.33 [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

469



• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo CCBS
Selecciona el tipo de llamada de la red iniciada por la función CCBS (Concluir llamada finalizada sobre
abonado ocupado), desde donde se borran los dígitos especificados.

Dígitos de borrado CCBS de esta pantalla especifica el número de dígitos que se borrarán del número
recibido.

Intervalo de valores
TODO, Desconocido, Internacional, Nacional, Específico de la red, Abonado, Abreviado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.10  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)

Dígitos de borrado CCBS
Especifica el número de dígitos que se borrarán del número recibido al recibir una llamada del tipo especificado
iniciado por la función CCBS desde la red. Tipo CCBS de esta pantalla especifica el tipo de llamada que
se puede aplicar.

Intervalo de valores
0–15
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.10  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)
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3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—
Comando de puerto

Se pueden programar los comandos para los puertos de acceso básico.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al puerto. Permite un no-uso eventual del puerto, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI
Se pueden programar varios ajustes para cada puerto PRI.

Principal
Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.

Nota
• Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo

en otra central.
• Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto. En

este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN
1.30.4.1  Funciones estándares de QSIG—RESUMEN

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
3.36  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Mensaje de estados
Especifica si el Mensaje de estado se envía a la red.

Intervalo de valores
Sin transmisión: El Mensaje de estado no se envía.
Si hay detección de error (Obligatoria): Envía el Mensaje de estado cuando se detecta un error (obligatorio).
Si hay detección de error (Opcional / Obligatoria): Envía el Mensaje de estado cuando se detecta un error
(opcional u obligatorio).

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Recepción del estado
Selecciona qué le pasa a una llamada cuando el Mensaje de estado de la red no coincide con el estado real
de la llamada.

Intervalo de valores
Ignorar: Ignora el Mensaje de estado desde la red.
Desconectar: Desconectar la llamada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo CRC4
Activa la utilización de CRC4 para la comprobación de errores. CRC (Comprobación de redundancia cíclica)
es una técnica de control de comprobación de errores que utiliza un divisor principal binario específico que
resulta en un aviso recordatorio único. Normalmente es un carácter de 16 a 32 bits. (Sólo se puede asignar
cuando se utiliza la tarjeta PRI30.)

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Codificación de línea
Selecciona el tipo de código de línea de PRI PCM (Modulación por codificación de impulsos) para el puerto.
Este ajuste sólo estará disponible al utilizar la tarjeta PRI23.

Intervalo de valores
B8ZS, AMI

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Secuencia de trama
Selecciona el tipo de secuencia de trama para el puerto. Este ajuste sólo estará disponible al utilizar la tarjeta
PRI23.

Intervalo de valores
Multi trama ampliada (ESF), Multi trama 4 tramas (F4), Multi trama 12 tramas (F12)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste LN
Los parámetros del ajuste de LN no se pueden aplicar a los puertos asignados como Extensiones en Tipo
de puerto.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.

Nota
• Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo

en otra central.
• Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto. En

este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
3.36  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de abonado
Especifica el número utilizado como número CLIP.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Enviando tono de devolución de llamada a la red
Permite a la central enviar un tono de devolución de llamada a un interlocutor externo cuando la red no pueda
enviar el tono.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de llamada saliente RDSI
Selecciona el método utilizado para enviar dígitos marcados a la red.

Intervalo de valores
En bloque: La central envía todos los dígitos marcados a la vez después de que el usuario de la extensión
complete la marcación. La central reconoce el final de la marcación cuando (1) se marca #, si está programado,
(2) se marca el número de teléfono preprogramado, o (3) el tiempo entre dígitos se acaba.
Solapar: La central envía los dígitos marcados uno por uno.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Dígitos
siguientes de la extensión
4.18  [2-9] Otros—Opción 2— Marcación de RDSI en bloque—[#] como final de la marcación para el modo
En bloque
5.4  [3-1-4] Plan de Marcación

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Centrex RDSI
Activa la utilización de las funciones del Servicio Centrex RDSI de la compañía telefónica.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Transferencia de Datos de Red
Activa la transmisión de los datos del estado de la extensión a centrales conectadas en una red. Este ajuste
sólo está disponible cuando Tipo de puerto de esta pantalla se haya ajustado a QSIG-Esclavo o
QSIG-Maestro.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Sección  11  [9] Red privada

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Prueba de bucle iniciada por la red
Permite que una prueba de bucle inverso iniciada desde la red se realice en la tarjeta PRI23.

Nota
La versión de la tarjeta PRI23 debe ser 2.000 o superior.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Prueba de bucle de la red

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Configuración de las extensiones
Los parámetros de la configuración de las extensiones sólo se pueden aplicar a los puertos de extensión
PRI.
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Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.

Nota
• Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo

en otra central.
• Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto. En

este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
3.36  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Comando de puerto
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo de timbre (Último nº 0 ó 00 MSN RDSI)
Selecciona el modo de timbre al recibir una llamada entrante con un MSN acabado en "0" ó "00".

Intervalo de valores
Llamar a todas las extensiones para MSN: Llamar a todas las extensiones RDSI dirigidas con MSN.
Llamar a una extensión para MSN: Llamar sólo a una de las extensiones RDSI dirigidas con MSN.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.11  Extensión RDSI

Configuración de la red
Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.

Nota
• Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo

en otra central.
• Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto. En

este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
3.36  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de red
Selecciona el tipo de red para el puerto.

Intervalo de valores
0–56
(2 Reino Unido (Doméstico), 5 Países Bajos, 6 SwissNET2, 7 SwissNET3, 8 RDSI europeo (Estándar), 14
Francia (Doméstico), 19 Finlandia, 20 Noruega, 27 Australia, 51 RDSI nacional EUA2)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN
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Plan de numeración de la red
Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.

Nota
• Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo

en otra central.
• Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto. En

este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Propiedad de línea externa
Selecciona la propiedad de línea externa del puerto.

Intervalo de valores
Público: Red pública
VPN: Red privada virtual

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada
1.30.3  Red privada virtual (RPV)

Número de interlocutor llamante—Identificación del plan de numeración—
Público, Privado

Selecciona la identificación del plan de numeración que se aplica a las llamadas externas salientes
direccionadas mediante redes públicas y privadas.

Intervalo de valores
Desconocido, RDSI-Telefonía, Estándar nacional, Privado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Número de interlocutor llamante—Tipo de número—Público, Privado
Selecciona el tipo de número que se aplica a las llamadas externas salientes direccionadas mediante redes
públicas y privadas.

Intervalo de valores
Desconocido, Internacional, Nacional, Red, Abonado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de interlocutor llamado—Identificación del plan de numeración—
Público, Privado

Selecciona la identificación del plan de numeración que se aplica a las llamadas externas entrantes
direccionadas mediante redes públicas y privadas.

Intervalo de valores
Desconocido, RDSI-Telefonía, Estándar nacional, Privado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de interlocutor llamado—Tipo de número—Público, Privado
Selecciona el tipo de número que se aplica a las llamadas externas entrantes direccionadas mediante redes
públicas y privadas.

Intervalo de valores
Desconocido, Internacional, Nacional, Red, Abonado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Servicio suplementario
Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Manual de programación del PC 335

3.35 [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

491



Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Selecciona el tipo de puerto.

Nota
• Cada conexión RDSI en una red QSIG debe tener un puerto maestro en una central y un puerto esclavo

en otra central.
• Las extensiones RDSI pueden pertenecer a un grupo de entrada de llamadas o un grupo de salto. En

este caso, se puede asignar un MSN.

Intervalo de valores
LN: Para conectar a una red pública
Extensiones: Para conectar a una extensión
QSIG-Esclavo: Para conectar a una red privada (puerto esclavo)
QSIG-Maestro: Para conectar a una red privada (puerto maestro)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.
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Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS,
AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY

Especifica si se utiliza cada servicio suplementario RDSI o QSIG.
Los servicios disponibles dependen del ajuste del Tipo de puerto de esta pantalla.
Al utilizar la función de CV centralizado, ajuste CF (Redirigir) a "Cancelar".

Intervalo de valores
Para COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911:
Cancelar, Sí

Para 3PTY:
Cancelar, Sí-3Pty

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
1.21.1.3  Información de tarificación (AOC)
1.21.1.5  Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-P)
1.21.1.7  Transferencia de llamadas (CT)—RDSI
1.21.1.8  Conferencia a tres—por RDSI
1.21.1.10  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)
1.30.4.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP) y Presentación de identificación del
nombre llamante / conectado (CNIP / CONP)—QSIG
1.30.4.3  Desvío de llamadas (CF)—QSIG
1.30.4.4  Transferencia de llamadas (CT)—QSIG
1.30.4.5  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)—QSIG
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Tipo CCBS
Selecciona el tipo de llamada de la red iniciada por la función CCBS (Concluir llamada finalizada sobre
abonado ocupado), desde donde se borran los dígitos especificados.

Dígitos de borrado CCBS de esta pantalla especifica el número de dígitos que se borrarán del número
recibido.

Intervalo de valores
TODO, Desconocido, Internacional, Nacional, Específico de la red, Abonado, Abreviado

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.10  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)

Dígitos de borrado CCBS
Especifica el número de dígitos que se borrarán del número recibido al recibir una llamada del tipo especificado
iniciado por la función CCBS desde la red. Tipo CCBS de esta pantalla especifica el tipo de llamada que
se puede aplicar.

Intervalo de valores
0–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.10  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)
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3.36  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Co-
mando de puerto

Se pueden programar los comandos para los puertos de acceso primario.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.36  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al puerto. Permite un no-uso eventual del puerto, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.36  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1
Puede especificar las propiedades de la tarjeta T1.

Codificación de línea
Selecciona el tipo de código de línea de T1 PCM (Modulación por codificación de impulsos) que se utiliza.

Intervalo de valores
B8ZS, AMI

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Secuencia de trama
Selecciona el tipo de secuencia de trama que se utiliza para las comunicaciones.

Intervalo de valores
D4, ESF

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Secuencia de trama ESF
Selecciona los valores de Bit C y Bit D. Para activar este ajuste, Secuencia de trama de la pantalla deberá
estar ajustado a ESF.

Intervalo de valores
C=A, D=B; C=0, D=0; C=0, D=1; C=1, D=0; C=1, D=1
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción de envío LIU
Selecciona el nivel de transmisión (Amplitud de pulsos de transmisión) de LIU.

Intervalo de valores
Modo-1–Modo-8

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción de recepción LIU
Selecciona el nivel de recepción (Ecualización de recepción) de LIU.

Intervalo de valores
automático, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Temporizador de primera marcación (LN)
Especifica el tiempo mínimo que espera la central después de tomar una línea externa, antes de enviar los
dígitos marcados a la compañía telefónica. Esto permite a la compañía telefónica disponer de tiempo suficiente
para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
0,5 ´ n (n=1–16) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador de primera marcación (DDI/DID/TIE)
Especifica el tiempo mínimo que espera la central después de tomar una línea DDI / DID o dedicada, antes
de enviar los dígitos marcados a la compañía telefónica o a otra central. Esto permite a la compañía telefónica
o a la otra central disponer de tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador de detección de respuesta
Especifica el intervalo de tiempo requerido por la central para reconocer la señal de respuesta. Esto permite
a la compañía telefónica disponer de tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=1–255) ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Anchura de señal de parpadeo
Especifica la longitud de una señal de parpadeo.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=4–9) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tonos—Pausa de entre dígitos de tonos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de tonos. Esto permite a la compañía telefónica disponer de
tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Tonos—Transmisión de tonos
Especifica el volumen del tono DTMF a transmitir.

Intervalo de valores
3-n (n=0–15) dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tonos—Recepción de tonos
Especifica el volumen del tono DTMF a recibir.

Intervalo de valores
n-42–0 (n=0–31) dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Pulsos % pausa
Especifica el % de pausa para los dígitos de pulso. Esta es la relación entre la señal de pausa (colgado) y la
señal de creación (descolgado) en una marcación de pulsos.

Intervalo de valores
60 %, 67 %

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Tipo de pulsos
Selecciona el tipo de transmisión de marcación de pulsos apropiada a su zona.

Intervalo de valores
Normal, Suecia, Nueva Zelanda

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Pausa de entre dígitos de pulsos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de pulsos. Esto permite a la compañía telefónica disponer de
tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
630 ms, 830 ms, 1030 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Tono de retroalimentación LN
Especifica si el tono de retroalimentación de pulsos se devolverá o no. Para las llamadas externas salientes,
los tonos audibles podrán escucharse cuando se envíe el número marcado, para informar al usuario de la
extensión que el número se ha marcado.
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Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Anchura de PAUSA máxima
Especifica la longitud máxima de la señal de pausa en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=9–20) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Anchura de CREACIÓN mínima
Especifica la longitud mínima de la señal de creación en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=1–5) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Detección de señal de flash (OPX)
Permite a la central detectar las señales de flash del gancho de colgar desde un TR conectado a una OPX.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Anchura de PAUSA mínima (OPX)
Especifica la longitud mínima de la señal de pausa en una señal de flash desde un TR conectado a una OPX.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–63) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Anchura de flash (OPX)
Especifica la longitud máxima que puede tener una señal de flash enviada desde un TR conectado a una OPX
para que la central pueda reconocerla como una señal de flash del gancho de colgar.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–191) ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Detección de señal de flash (TIE)
Permite a la central detectar una señal de flash del gancho de colgar enviada desde una línea dedicada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Anchura de PAUSA mínima (TIE)
Especifica la longitud mínima de la señal de pausa en una señal de flash enviada desde una línea dedicada.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–63) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

348 Manual de programación del PC

3.37 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

504



Flash—Anchura de Flash (TIE)
Especifica la longitud máxima que puede tener una señal de flash recibida desde una línea dedicada para que
la central pueda reconocerla como una señal de flash del gancho de colgar.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–191) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Identificación del llamante—Código de inicio de identificación del llamante
Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el inicio de una serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código final de información de identificación del
llamante

Selecciona el delimitador utilizado para separar múltiples parámetros en una serie de identificación del
llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código final de identificación del interlocutor
Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el final de una serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.37  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1
Se pueden programar varios ajustes para cada canal T1.
Para cambiar el estado de los puertos, haga clic en Comando.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CH
Indica el número de canal (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de canal
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del canal (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del canal:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El canal está en servicio.
OUS: El canal está fuera de servicio.
Error: El canal no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de abonado
Especifica el número utilizado como número CLIP.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Modo de marcación LN
Selecciona el tipo de señal utilizada para marcar a una línea externa.

Intervalo de valores
Tonos, Pulsos

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación

Tipo de canal
Selecciona el tipo de canal.

Intervalo de valores
Indefinido: No asignado
GCOT: Central telefónica de arranque a tierra
T-LN: Central telefónica de arranque de bucle
DDI / DID: Marcación directa entrante / Marcación interna directa
TIE: Línea dedicada
OPX: Extensión a otro edificio

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.23.1  Servicio de línea T1

Propiedad de línea externa
Selecciona la propiedad de línea externa de línea dedicada.

Intervalo de valores
Público: Utilice el método DIL / DDI / DID para distribuir las llamadas externas entrantes.
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Privado: Utilice el servicio de línea dedicada entre dos o más centrales.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Detección CPC (DID)—Saliente, Entrante
Especifica el intervalo de tiempo necesario para que la central detecte una señal CPC en llamadas de línea
externa salientes o entrantes antes de desconectar la línea. Si Ninguno está seleccionado, la línea no se
desconectará cuando no se detecte la señal CPC.
Este ajuste sólo estará disponible cuando Tipo de canal de esta pantalla se haya ajustado a DDI / DID.

Intervalo de valores
Ninguno, 80 ´ n (n=2–75) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.10  Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

Detección CPC (B-LN/G-LN)—Saliente, Entrante
Especifica el intervalo de tiempo necesario para que la central detecte una señal CPC en llamadas de línea
externa salientes o entrantes antes de desconectar la línea. Si Ninguno está seleccionado, la línea no se
desconectará cuando no se detecte la señal CPC.
Este ajuste sólo estará disponible cuando Tipo de canal de esta pantalla se haya ajustado a GCOT o T-LN.

Intervalo de valores
Ninguno, 8 ´ n (n=2–112) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.10  Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

Anchura de tonos
Selecciona la duración del tono DTMF enviado al canal T1.

Intervalo de valores
80 ms, 160 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Velocidad de pulsos LN
Selecciona la velocidad a la que la marcación por pulsos se envía al canal T1.

Intervalo de valores
10 pulso / s, 20 pulso / s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación

Fin de señal de parpadeo
Especifica el período de tiempo que la central espera para recibir una señal de parpadeo después de tomar
una línea externa. Si no se recibe ninguna señal de parpadeo antes de que finalice el tiempo, la línea externa
se liberará.
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Intervalo de valores
64 ´ n (n=1–128) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de señal de inicio
Selecciona el tipo de la señal de inicio.

Intervalo de valores
Inmediato: Envía los dígitos marcados a la línea externa cuando se agota el Temporizador de primera
marcación.
Parpadeo: Envía los dígitos marcados a la línea externa cuando se recibe la señal de parpadeo.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Enviando la identificación del interlocutor a TIE
Especifica si la información de identificación del llamante se envía cuando el tipo de canal es una línea
dedicada.

Intervalo de valores
Sí, Cancelar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Recibiendo la identificación del interlocutor desde TIE
Especifica si la información de identificación del llamante se recibirá cuando el tipo de canal sea una línea
dedicada.

Intervalo de valores
Sí, Cancelar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Enviando tono de devolución de llamada a la red
Permite a la central enviar un tono de devolución de llamada a un interlocutor externo cuando la red no pueda
enviar el tono.
Este ajuste sólo estará disponible cuando Tipo de canal de esta pantalla se haya ajustado a DDI / DID.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tono de marcación a la extensión
Permite que la central envíe un tono de marcación a una extensión llamando cuando la red no pueda enviar
el tono.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de pausa
Especifica la longitud de una pausa.

Intervalo de valores
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7  Inserción de pausa
1.5.4.8  Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central
superior)
1.5.4.9  Código de acceso a un operador especial

Tiempo de Flash
Especifica la longitud de una señal de flash.

Intervalo de valores
Ninguno, 16 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1,11,7 Acceso a las funciones externas (EFA)
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Tiempo de desconexión
Especifica el intervalo de tiempo después de desconectarse una línea externa, durante el cual la central no
puede tomar la línea.

Intervalo de valores
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.6  R (Flash) / Rellamada / Terminar
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3.39  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1—Comando
de puerto

Se pueden programar los comandos para los canales T1.

INS
Pone el canal en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.39  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al canal. Permite un no-uso eventual del puerto, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.39  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1
Puede especificar las propiedades de la tarjeta E1.
Para definir los ajustes relacionados, haga clic en Ajuste de señal de línea, Ajuste MFC-R2 1 y Ajuste
MFC-R2 2.

Codificación de línea
Selecciona el tipo de código de línea de E1 PCM (Modulación por codificación de impulsos) para la tarjeta
E1.

Intervalo de valores
HDB3, AMI

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Secuencia de trama
Selecciona el tipo de secuencia de trama para la tarjeta E1.

Intervalo de valores
PCM30, PCM30-CRC

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción de trama
Selecciona el valor de Bit C y Bit D.

Intervalo de valores
C=A, D=B; C=0, D=0; C=0, D=1; C=1, D=0; C=1, D=1
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador de primera marcación (DDI/DID/TIE)
Especifica el tiempo mínimo que espera la central después de tomar una línea DDI / DID o dedicada, antes
de enviar los dígitos marcados a la compañía telefónica o a otra central. Esto permite a la compañía telefónica
o a la otra central disponer de tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador de detección de respuesta
Especifica el intervalo de tiempo requerido por la central para reconocer la señal de respuesta. Esto permite
a la compañía telefónica disponer de tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Longitud del tiempo de espera ACK
Especifica el intervalo de tiempo que la central espera la señal ACK de conexión.

Intervalo de valores
0,5 ´ n (n=1–20) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción de envío LIU
Indica el nivel de transmisión (Amplitud de pulsos de transmisión) de LIU (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Modo 1–Modo 8

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción de recepción LIU
Selecciona el nivel de recepción (Ecualización de recepción) de LIU.

Intervalo de valores
automático, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo de detección de señal RAI
Selecciona el modo de detección de señal RAI.

Intervalo de valores
Tipo 1, Tipo 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tonos—Pausa de entre dígitos de tonos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de tonos.

Intervalo de valores
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Pulsos % pausa
Especifica el % de pausa para los dígitos de pulso. Esta es la relación entre la señal de pausa (colgado) y la
señal de creación (descolgado) en una marcación de pulsos.

Intervalo de valores
60 %, 67 %

364 Manual de programación del PC

3.40 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

520



Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Tipo de pulsos
Selecciona el tipo de transmisión de marcación de pulsos apropiada a su zona.

Intervalo de valores
Normal, Suecia, Nueva Zelanda

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Pausa de entre dígitos de pulsos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de pulsos. Esto permite a la compañía telefónica disponer de
tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
630 ms, 830 ms, 1030 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Marcación por pulsos—Tono de retroalimentación LN
Especifica si el tono de retroalimentación de pulsos se devolverá o no. Para las llamadas externas salientes,
los tonos audibles podrán escucharse cuando se envíe el número marcado, para informar al usuario de la
extensión que el número se ha marcado.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Anchura de PAUSA máxima
Especifica la longitud máxima de la señal de pausa en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=9–20) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Anchura de CREACIÓN mínima
Especifica la longitud mínima de la señal de creación en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=1–5) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Detección de flash
Permite a la central detectar una señal de flash del gancho de colgar enviada desde una línea E1.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Anchura de PAUSA mínima
Especifica la longitud mínima de la señal de pausa en una señal de flash enviada desde una línea E1.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–63) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Anchura del flash
Especifica la longitud máxima que puede tener una señal de flash enviada desde una línea E1 para que la
central pueda reconocerla como una señal de flash del gancho de colgar.
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Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–191) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Identificación del llamante—Código de inicio de identificación del llamante
Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el inicio de una serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código final de información de identificación del
llamante

Selecciona el delimitador utilizado para separar múltiples parámetros en una serie de identificación del
llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código final de identificación del interlocutor
Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el final de una serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.40  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1
—Ajuste de señal de línea

Tipo de ajuste DR2
Selecciona el tipo de control de la señal DR2 (Sistema digital R2).

Intervalo de valores
Normal, Opción-1, Opción-3

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo entre dígitos
Especifica el tiempo de pseudo-respuesta. Este ajuste sólo está disponible cuando la Opción-1 o la
Opción-3 está seleccionada en Tipo de ajuste DR2 de esta pantalla.

Intervalo de valores
3–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Posición del bit para los pulsos de marcación
Selecciona la posición del bit de control de la marcación por pulsos en una señal DR2.

Intervalo de valores
Bit A, Bit B
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Posición del bit para el borrado
Selecciona la posición de la señal Borrar-bit de control en la señal DR2.

Intervalo de valores
Bit A, Bit B, Bit A&B

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Liberación forzada
Permite que la central envíe una señal de liberación forzada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Patrón de liberación forzada
Selecciona el patrón de bits para una señal de liberación forzada.

Intervalo de valores
A=0/B=0, A=0/B=1, A=1/B=0, A=1/B=1

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de señalización E&M
Selecciona el bit de control de una señal E & M.

Intervalo de valores
Tipo-1:A bit=0, Tipo-2:A bit=1, Tipo-3:B bit=0, Tipo-4:B bit=1, Tipo-5:A bit=1, B bit=1

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Anchura de señal de parpadeo
Especifica la longitud de una señal de parpadeo.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=4–9) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Longitud de pulso E&M-P—Conexión
Especifica la longitud de una señal de conexión.

Intervalo de valores
150 ms, 600 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Longitud de pulso E&M-P—Respuesta
Especifica la longitud de una señal de respuesta.

Intervalo de valores
150 ms, 600 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Longitud de pulso E&M-P—Borrar
Especifica la longitud de una señal de borrar.

Intervalo de valores
150 ms, 600 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Longitud de pulso E&M-P—Conexión E&M-P de ACK
Especifica si la central esperará la señal Conexión E & M-P de ACK.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección de pulsos—Modo
Especifica el modo para los pulsos de tarificación por pasos de la llamada.

Intervalo de valores
Sin detección: No se envían ni se reciben pulsos de tarificación.
Sólo llamadas salientes: Envía un pulso de tarificación por pasos de llamada para las llamadas externas
salientes.
Ambas llamadas: Envía y recibe pulsos de tarificación por pasos de llamadas.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección de pulsos—Posición de bit
Especifica la posición de bit de un pulso de tarificación por pasos de llamadas.
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Intervalo de valores
Bit A, Bit B, Bit C, Bit D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección de pulsos—Longitud
Especifica la longitud que debe tener un pulso de tarificación por pasos de llamada para que la central lo
reconozca como un pulso de tarificación por pasos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=1–80) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste de ganancia DSP—Transmisión de tonos
Especifica la potencia de envío de la señal de tonos enviada desde el DSP (Procesador de señales digitales).

Intervalo de valores
-12 dB–3 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste de ganancia DSP—Recepción de tonos
Especifica la cobertura necesaria que debe tener una señal de tonos para que el DSP la reconozca como una
señal de tonos.

Intervalo de valores
-42 - 0 dB – -11 - 0 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste de ganancia DSP—Transmisión MFC-R2
Especifica la potencia de envío de las señales MFC-R2 enviadas desde el DSP.

Intervalo de valores
-31 dB–0 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste de ganancia DSP—Recepción MFC-R2
Especifica la cobertura necesaria que debe tener una señal MFC-R2 para que el DSP la reconozca como una
señal MFC-R2.

Intervalo de valores
-38 - 0 dB – -23 - 0 dB
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección de error de trama—Detección de error
Especifica si la central detecta errores de sincronización de trama.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección de error de trama—Intervalo de error
Especifica el número de errores de trama por segundo que necesita la central para reconocer una alarma
remota. Para activar este ajuste, Detección de error de trama—Detección de error de la pantalla deberá
estar ajustado a Sí.

Intervalo de valores
Sin límite, 16 ´ n (n=1–7) error/es

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.41  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste de señal de línea

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1
—Ajuste MFC-R2 1

Servicio ANI—Modo
Selecciona el modo de servicio IAN (Identificación automática del número).

Intervalo de valores
Ninguno: El servicio IAN no está activado.
Sólo llamadas entrantes: Envía el número del llamante desde la línea E1.
Sólo llamadas salientes: Envía el número del interlocutor a la línea E1.
Ambas llamadas: Envía y recibe el número del llamante a través de la línea E1.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Servicio ANI—Dígitos ANI máximos
Especifica el número máximo de dígitos que hay que recibir mediante IAN cuando se recibe una llamada con
IAN.

Intervalo de valores
Ninguno, 1–16

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador MFC-R2—Hacia delante
Especifica el tiempo máximo de espera de la central para enviar una señal hacia delante del MFC-R2 desde
la compañía telefónica.
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Intervalo de valores
1–30 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador MFC-R2—Hacia atrás
Especifica el tiempo máximo de espera de la central para enviar una señal hacia atrás del MFC-R2 desde la
compañía telefónica.

Intervalo de valores
1–30 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador MFC-R2—Desaparición
Especifica el tiempo máximo de espera de la central para enviar una señal de desaparición del MFC-R2 desde
la compañía telefónica.

Intervalo de valores
1–30 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo-l—Inicio ANI
Especifica el código utilizado para indicar el inicio de un número IAN.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo-l—ANI Completo (1)–(4)
Especifica el código utilizado para indicar el final de un número IAN.

Intervalo de valores
ANI Completo (1): 1–15
ANI Completo (2)–(4): Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo-l—ANI desestimado
Especifica el código utilizado para desestimar un número IAN.

Intervalo de valores
1–15
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo-l—Fin de dígito
Especifica el código utilizado para reconocer el final de cada dígito en un número IAN.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo-l—Temporizador de envío de fin de dígito
Especifica la longitud de tiempo que la central espera más señales antes de detectar el final del dígito de un
número IAN.

Intervalo de valores
1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Asignación de código del grupo-ll—Llamada saliente de código G-II
Especifica el código para enviar el código del grupo II a la compañía telefónica.

Intervalo de valores
1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación de código del grupo-ll—Llamada entrante de código G-II [1]–[15]
Especifica el destino de las llamadas externas entrantes para cada código del grupo II respectivamente.

Intervalo de valores
Indefinido, Abonado, Operadora, Llamada a cobro revertido

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación de código del grupo-ll—Grupo-II ANI
Especifica el código de inicio IAN del grupo II

Intervalo de valores
1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

MFC-R2 Grupo-1[*][#]—E1 MFC-R2 Grupo 1[*] código
Especifica el valor de código del código del grupo 1 cuando el código del grupo 1 que se recibe es [*].

Intervalo de valores
11–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

MFC-R2 Grupo-1[*][#]—E1 MFC-R2 Grupo1[#] código
Especifica el valor de código del código del grupo 1 cuando el código del grupo 1 que se recibe es [#].

Intervalo de valores
11–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.42  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1
—Ajuste MFC-R2 2

Asignación del código del grupo A—Dirección completa
Especifica el código de la dirección completa (conclusión de marcación) enviado a la compañía telefónica.

Intervalo de valores
1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo A—Petición ANI
Especifica el código utilizado para solicitar que la compañía telefónica envíe un número IAN.

Intervalo de valores
1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo A—ANI (N+1)
Especifica el código utilizado para solicitar que la compañía telefónica envíe un dígito (N+1) de un número
IAN.

Intervalo de valores
1–15
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo A—ANI (N+1) Additional Code
Especifica el segundo código cuando se necesitan dos códigos para solicitar que la compañía telefónica envíe
el dígito (N+1) de un número IAN.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo A—Ajustar las rutas de conversación
Especifica el código de ajuste de las rutas de conversación enviado a la compañía telefónica.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Asignación del código del grupo A—(Primero) Petición
Especifica el código utilizado para solicitar que la compañía telefónica envíe el primer dígito de un número
IAN.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo A—(N) Petición
Especifica el código utilizado para solicitar que la compañía telefónica envíe el dígito (N) de un número IAN.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo A—(N-1) Petición
Especifica el código utilizado para solicitar que la compañía telefónica envíe el dígito (N-1) de un número IAN.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo A—(N-2) Petición
Especifica el código utilizado para solicitar que la compañía telefónica envíe el dígito (N-2) de un número IAN.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo A—(N-3) Petición
Especifica el código utilizado para solicitar que la compañía telefónica envíe el dígito (N-3) de un número IAN.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo B—Libre (1)
Especifica el código utilizado normalmente para informar a la compañía telefónica que el estado del destino
llamado está libre.
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Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo B—Libre (2)
Especifica el código utilizado en circunstancias especiales, como por ejemplo una llamada internacional, para
informar a la compañía telefónica que el estado del destino llamado está libre.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo B—Libre (3)
Especifica el código utilizado para informar a la compañía telefónica que el estado del destino llamado está
libre cuando el llamante desconecta la llamada.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo B—Ocupado
Especifica el código utilizado para informar a la compañía telefónica que el estado del destino llamado está
ocupado.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo B—Desubicado
Especifica el código utilizado para informar a la compañía telefónica que el número recibido no está definido.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo B—Congestión
Especifica el código utilizado para informar a la compañía telefónica que la red está saturada.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Manual de programación del PC 389

3.43 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

545



Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo B—Fuera de servicio
Especifica el código utilizado para informar a la compañía telefónica que el estado del destino llamado está
fuera de servicio.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Asignación del código del grupo B—Sin facturación
Especifica el código utilizado para informar a la compañía telefónica que la llamada no se factura.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Asignación del código del grupo B—Llamada a cobro revertido desestimada
Especifica el código utilizado para informar a la compañía telefónica que la llamada a cobro revertido se ha
rechazado.

Intervalo de valores
Indefinido, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.43  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo E1—Ajuste MFC-R2 2

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1
Se pueden programar varios ajustes para cada canal E1.
Para cambiar el estado de los puertos, haga clic en Comando.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CH
Indica el número de canal (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de canal
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del canal (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del canal:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El canal está en servicio.
OUS: El canal está fuera de servicio.
Error: El canal no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de abonado
Especifica el número utilizado como número CLIP.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Tipo de canal
Selecciona el tipo de canal.

Intervalo de valores
Indefinido: No asignado
DR2: Sistema digital R2
E&M-P: E & M pulsada
E&M-C: E & M continuo

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.22.1  Servicio de línea E1

Propiedad de línea externa
Selecciona la propiedad de línea externa del canal E & M.

Intervalo de valores
Público: Utilice el método DIL / DDI / DID para distribuir las llamadas externas entrantes.
Privado: Utilice el servicio de línea dedicada entre dos o más centrales.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Modo de marcación LN
Selecciona el tipo de señal utilizada para marcar a una línea externa.
Si se selecciona MFC-R2, la central (no la compañía telefónica) envía un tono de marcación al llamante cuando
se realiza una llamada externa utilizando la línea E1.
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Intervalo de valores
Tonos, Pulsos, MFC-R2

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación
1.22.1  Servicio de línea E1

Tipo de receptor E1
Selecciona el tipo de señal que la central recibe de la línea E1.
Este ajuste debería asignarse a MFC-R2 al recibir los números IAN (Identificación automática del número) de
la línea E1.

Intervalo de valores
Tonos, Pulsos, MFC-R2, Indefinido

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.22.1  Servicio de línea E1

Dígitos de recepción
Especifica el número máximo de dígitos que se pueden recibir desde un número DDI / DID al recibir una
llamada con el número DDI / DID.

Intervalo de valores
0–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CPC Detection Time—Fuera, dentro
Especifica el intervalo de tiempo necesario para que la central detecte una señal CPC en llamadas de línea
externa salientes o entrantes antes de desconectar la línea. Si Ninguno está seleccionado, la línea no se
desconectará cuando no se detecte la señal CPC.

Intervalo de valores
Ninguno, 80 ´ n (n=2–75) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.10  Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

Anchura de tonos
Selecciona la duración del tono DTMF enviado al canal E1.

Intervalo de valores
80 ms, 160 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Velocidad de pulsos LN
Selecciona la velocidad a la que la marcación por pulsos se envía al canal E1.
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Intervalo de valores
10 pulso / s, 20 pulso / s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación

Fin de señal de parpadeo
Especifica el período de tiempo que la central espera para recibir una señal de parpadeo después de tomar
una línea externa. Si no se recibe ninguna señal de parpadeo antes de que finalice el tiempo, la línea externa
se liberará.

Intervalo de valores
64 ´ n (n=1–128) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de señal de inicio
Selecciona el tipo de la señal de inicio.

Intervalo de valores
Inmediato: Envía los dígitos marcados a la línea externa cuando se agota el Temporizador de primera
marcación.
Parpadeo: Envía los dígitos marcados a la línea externa cuando se recibe la señal de parpadeo.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Enviando la identificación del interlocutor a TIE
Especifica si la información de identificación del llamante se envía cuando Tipo de canal de esta pantalla
está ajustado a E&M-P o a E&M-C.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Recibiendo la identificación del interlocutor desde TIE
Especifica si la información de identificación del llamante se recibe cuando Tipo de canal de esta pantalla
está ajustado a E&M-P o a E&M-C.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Enviando tono de devolución de llamada a la red
Permite a la central enviar un tono de devolución de llamada a un interlocutor externo cuando la red no pueda
enviar el tono.
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Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tono de marcación a la extensión
Permite que la central envíe un tono de marcación a una extensión llamando cuando la red no pueda enviar
el tono.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador de espera de respuesta (*60s)
Selecciona el tiempo que la central espera para que el interlocutor externo llamado conteste una llamada
externa saliente. La línea se desconectará automáticamente cuando se agote el tiempo.

Intervalo de valores
Ninguno, 1–4

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de pausa
Especifica la longitud de una pausa.

Intervalo de valores
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7  Inserción de pausa
1.5.4.8  Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central
superior)
1.5.4.9  Código de acceso a un operador especial

Tiempo de Flash
Especifica la longitud de una señal de flash.

Intervalo de valores
Ninguno, 16 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de desconexión
Especifica el intervalo de tiempo después de desconectarse una línea externa, durante el cual la central no
puede tomar la línea.

Intervalo de valores
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.6  R (Flash) / Rellamada / Terminar

Manual de programación del PC 401

3.44 [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

557



3.45  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1—Comando
de puerto

Se pueden programar los comandos para los canales E1.

INS
Pone el canal en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.45  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al canal. Permite un no-uso eventual del canal, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.45  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1—Comando de puerto

Referencias al Manual de programación
3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo
EM (sólo para la serie KX-TDE)

Se pueden especificar las propiedades para la tarjeta E & M.

Interface
Selecciona el tipo de señal E & M.

Intervalo de valores
Señal continua, Pulsado con respuesta, Pulsado sin respuesta, Continuo sin respuesta

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador de primera marcación (DDI/DID/TIE)
Especifica el tiempo mínimo que espera la central después de tomar una línea DDI / DID o dedicada, antes
de enviar los dígitos marcados a la compañía telefónica o a otra central. Esto permite a la compañía telefónica
o a la otra central disponer de tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporizador de detección de respuesta
Especifica el intervalo de tiempo requerido por la central para reconocer la señal de respuesta. Esto permite
a la compañía telefónica disponer de tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.
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Intervalo de valores
32 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo entre dígitos
Especifica el tiempo de pseudo-respuesta.

Intervalo de valores
3–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tonos—Pausa de entre dígitos de tonos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de tonos. Esto permite a la compañía telefónica disponer de
tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Pulsos % pausa
Especifica el % de pausa para los dígitos de pulso. Esta es la relación entre la señal de pausa (colgado) y la
señal de creación (descolgado) en una marcación de pulsos.

Intervalo de valores
60 %, 67 %

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Tipo de pulsos
Selecciona el tipo de transmisión de marcación de pulsos apropiada a su zona.

Intervalo de valores
Normal, Suecia, Nueva Zelanda

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Pausa de entre dígitos de pulsos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de pulsos. Esto permite a la compañía telefónica disponer de
tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
630 ms, 830 ms, 1030 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Tono de devolución de pulsos
Especifica si el tono de retroalimentación de pulsos se devolverá o no. Para las llamadas externas salientes,
los tonos audibles podrán escucharse cuando se envíe el número marcado, para informar al usuario de la
extensión que el número se ha marcado.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Anchura de PAUSA máxima de pulsos
Especifica la longitud máxima de la señal de pausa en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=9–20) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Marcación por pulsos—Anchura de CREACIÓN mínima de pulsos
Especifica la longitud mínima de la señal de creación en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=1–5) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Detección de flash
Activa la central para detectar las señales de flash del gancho de colgar.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Anchura de PAUSA mínima
Especifica la longitud mínima de la señal de pausa en una señal de flash.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–63) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Flash—Anchura del flash
Especifica la longitud máxima que puede tener una señal del gancho de colgar enviada desde un TR para
que la central pueda reconocerla como una señal de flash.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=3–191) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste de señal de línea—Longitud de pulso E&M-P—Conexión
Selecciona la longitud del pulso de conexión.

Intervalo de valores
150 ms, 600 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste de señal de línea—Longitud de pulso E&M-P—Respuesta
Selecciona la longitud del pulso de respuesta.

Intervalo de valores
150 ms, 600 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste de señal de línea—Longitud de pulso E&M-P—Borrar
Selecciona la longitud del pulso de borrar.

Intervalo de valores
150 ms, 600 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste de señal de línea—Longitud de pulso E&M-P—Conexión E&M-P de ACK
Activa la central para esperar una señal de conexión E & M-P de ACK.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Ajuste de señal de línea—Longitud de pulso E&M-P—Anchura de señal de
parpadeo

Especifica la longitud de una señal de parpadeo.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=4–9) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Identificación del llamante—Código de inicio de identificación del llamante
Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el inicio de una serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código final de información de identificación del
llamante

Selecciona el delimitador utilizado para separar múltiples parámetros en una serie de identificación del
llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código final de identificación del interlocutor
Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el final de una serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.46  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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3.46 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo EM (sólo para la serie KX-TDE)

567



3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo pa-
ra la serie KX-TDE)

Se pueden programar varios ajustes para cada canal E&M.
Para cambiar el estado de los canales, haga clic en Comando.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CH
Indica el número de canal (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de canal
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del canal (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del canal:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El canal está en servicio.
OUS: El canal está fuera de servicio.
Error: El canal no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.48  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Propiedad de línea externa
Selecciona la propiedad de línea externa del canal.

Intervalo de valores
Público: Utilice el método DIL para distribuir las llamadas externas entrantes.
Privado: Utilice el servicio de línea dedicada entre dos o más centrales.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Modo de marcación
Selecciona el tipo de señal utilizada para marcar a la línea E&M.

Intervalo de valores
Tonos, Pulsos

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación

Ajuste de ganancia
Indica el valor del ajuste de hardware (fijo, sólo de referencia).

Intervalo de valores
1

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Anchura de tonos
Selecciona la duración del tono DTMF enviado a la línea E&M.

Intervalo de valores
80 ms, 160 ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Velocidad de pulsos LN
Selecciona la velocidad a la que la marcación por pulsos se envía a la línea E & M.

Intervalo de valores
10 pulso / s, 20 pulso / s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación

Fin de señal de parpadeo
Especifica el período de tiempo que la central espera para recibir una señal de parpadeo después de tomar
una línea externa. Si no se recibe ninguna señal de parpadeo antes de que finalice el tiempo, la línea externa
se liberará.

Intervalo de valores
64 ´ n (n=1–128) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Manual de programación del PC 415
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Tipo de señal de inicio
Selecciona el tipo de la señal de inicio.

Intervalo de valores
Inmediato: Envía los dígitos marcados a la línea externa cuando se agota el Temporizador de primera
marcación.
Parpadeo: Envía los dígitos marcados a la línea externa cuando se recibe la señal de parpadeo.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de línea TIE E&M
Selecciona el tipo de ruta de voz para una línea E & M.

Intervalo de valores
2 cables, 4 cables

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Enviando la identificación del interlocutor a TIE
Especifica si la información de identificación del llamante se envía cuando Propiedad de línea externa de
esta pantalla está ajustada a Privado.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Recibiendo la identificación del interlocutor desde TIE
Especifica si la información de identificación del llamante se recibe cuando Propiedad de línea externa
de esta pantalla está ajustada a Privado.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Enviar tono de devolución de llamada a interlocutor externo
Permite a la central enviar un tono de devolución de llamada a un interlocutor externo cuando la red no pueda
enviar el tono.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tono de marcación a la extensión
Permite que la central envíe un tono de marcación a una extensión llamando cuando la red no pueda enviar
el tono.

Manual de programación del PC 417
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Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de pausa
Especifica la longitud de una pausa.

Intervalo de valores
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7  Inserción de pausa
1.5.4.8  Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central
superior)
1.5.4.9  Código de acceso a un operador especial

Tiempo de Flash
Especifica la longitud de una señal de flash.

Intervalo de valores
Ninguno, 16 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.11.7  Acceso a las funciones externas (EFA)

Tiempo de desconexión
Especifica el intervalo de tiempo después de desconectarse una línea externa, durante el cual la central no
puede tomar la línea.

Intervalo de valores
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.6  R (Flash) / Rellamada / Terminar
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3.48  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M—Co-
mando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Se pueden programar los comandos para los canales E & M.

INS
Pone el canal en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.48  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al canal. Permite un no-uso eventual del canal, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.48  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo
DID (sólo para la serie KX-TDE)

Se pueden especificar las propiedades para la tarjeta DID.

Temporizador de primera marcación
Especifica el tiempo mínimo que espera la central después de tomar una línea DID, antes de enviar los dígitos
marcados a la compañía telefónica o a otra central. Esto permite a la compañía telefónica o a la otra central
disponer de tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tonos—Pausa de entre dígitos de tonos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de tonos. Esto permite a la compañía telefónica disponer de
tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Pulsos % pausa
Especifica el % de pausa para los dígitos de pulso. Esta es la relación entre la señal de pausa (colgado) y la
señal de creación (descolgado) en una marcación de pulsos.
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Intervalo de valores
60 %, 67 %

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Tipo de pulsos
Selecciona el tipo de transmisión de marcación de pulsos apropiada a su zona.

Intervalo de valores
Normal, Suecia, Nueva Zelanda

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Pausa de entre dígitos de pulsos
Especifica la longitud de la pausa entre dígitos de pulsos. Esto permite a la compañía telefónica disponer de
tiempo suficiente para aceptar los dígitos marcados correctamente.

Intervalo de valores
630 ms, 830 ms, 1030 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

422 Manual de programación del PC

3.49 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

578



Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Tono de devolución de pulsos
Especifica si el tono de retroalimentación de pulsos se devolverá o no. Para las llamadas externas salientes,
los tonos audibles podrán escucharse cuando se envíe el número marcado, para informar al usuario de la
extensión que el número se ha marcado.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Anchura de PAUSA máxima de pulsos
Especifica la longitud máxima de la señal de pausa en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=9–20) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación por pulsos—Anchura de CREACIÓN mínima de pulsos
Especifica la longitud mínima de la señal de creación en una marcación por pulsos.

Intervalo de valores
8 ´ n (n=1–5) ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ajuste de señal de línea—Anchura de señal de parpadeo
Especifica la longitud de una señal de parpadeo.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=4–9) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Identificación del llamante—Código de inicio de identificación del llamante
Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el inicio de una serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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Identificación del llamante—Código final de información de identificación del
llamante

Selecciona el delimitador utilizado para separar múltiples parámetros en una serie de identificación del
llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Código final de identificación del interlocutor
Selecciona el código de tonos utilizado para detectar el final de una serie de identificación del llamante.

Intervalo de valores
*, #, A–D

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para
la serie KX-TDE)

Se pueden programar varios ajustes para cada puerto DID.
Para cambiar el estado de los puertos, haga clic en Comando.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.51  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo de marcación
Selecciona el tipo de señal utilizada para marcar a la línea DID.

Intervalo de valores
Tonos, Pulsos

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación

Anchura de tonos
Selecciona la duración del tono DTMF enviado a la línea DID.

Intervalo de valores
80 ms, 160 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Velocidad de pulsos LN
Selecciona la velocidad a la que la marcación por pulsos se envía a la línea.

Intervalo de valores
10 pulso / s, 20 pulso / s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación

Fin de señal de parpadeo
Especifica el período de tiempo que la central espera para recibir una señal de parpadeo después de tomar
una línea externa. Si no se recibe ninguna señal de parpadeo antes de que finalice el tiempo, la línea externa
se liberará.

Intervalo de valores
64 ´ n (n=1–128) ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de señal de inicio
Selecciona el tipo de la señal de inicio.

Intervalo de valores
Inmediato: Envía los dígitos marcados a la línea externa cuando se agota el Temporizador de primera
marcación.
Parpadeo: Envía los dígitos marcados a la línea externa cuando se recibe la señal de parpadeo.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CPC Detection Time—Out (DID), In (DID)
Especifica el intervalo de tiempo necesario para que la central detecte una señal CPC en llamadas de línea
externa salientes o entrantes antes de desconectar la línea. Si Ninguno está seleccionado, la línea no se
desconectará cuando no se detecte la señal CPC.

Intervalo de valores
Ninguno, 80 ´ n (n=2–75) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.11.10  Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

Sending Caller ID to CO
Especifica si la información de identificación del llamante se envía a una línea externa análoga.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Receiving Caller ID from CO
Especifica si la información de identificación del llamante se recibe de una línea externa análoga.

Intervalo de valores
Cancelar, Sí

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Enviar tono de devolución de llamada a interlocutor externo
Permite a la central enviar un tono de devolución de llamada a un interlocutor externo cuando la red no pueda
enviar el tono.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tono de marcación a la extensión
Permite que la central envíe un tono de marcación a una extensión llamando cuando la red no pueda enviar
el tono.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo de pausa
Especifica la longitud de una pausa.

Intervalo de valores
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7  Inserción de pausa
1.5.4.8  Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central
superior)
1.5.4.9  Código de acceso a un operador especial
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Tiempo de Flash
Especifica la longitud de una señal de flash.

Intervalo de valores
Ninguno, 16 ´ n (n=1–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.7  Acceso a las funciones externas (EFA)

Tiempo de desconexión
Especifica el intervalo de tiempo después de desconectarse una línea externa, durante el cual la central no
puede tomar la línea.

Intervalo de valores
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.6  R (Flash) / Rellamada / Terminar
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3.51  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID—Coman-
do de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Se pueden programar los comandos para los puertos DID.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.51  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al puerto. Permite un no-uso eventual del puerto, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.51  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.52  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - IP Ga-
teway (sólo para la serie KX-TDE)

Puede especificar las propiedades de la tarjeta VoIP Gateway.

Ajuste de marcación en bloque
Selecciona el modo de marcación de llamada.

Intervalo de valores
En bloque: La central envía todos los dígitos marcados a la vez después de que el usuario de la extensión
complete la marcación. La central reconoce el final de la marcación cuando (1) se marca #, si está programado,
(2) se marca el número de teléfono preprogramado, o (3) el tiempo entre dígitos se acaba.
Solapar: La central envía los dígitos marcados uno por uno.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.52  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - IP Gateway (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Dígitos
siguientes de la extensión
4.18  [2-9] Otros—Opción 2— Marcación de RDSI en bloque—[#] como final de la marcación para el modo
En bloque
5.4  [3-1-4] Plan de Marcación

Referencias a la Guía de funciones
1.30.2  Red de Protocolo de voz por Internet (VoIP)

QSIG-CT
Permite que una llamada se transfiera a una extensión de destino de otra central de una red QSIG.

Intervalo de valores
Sí, Cancelar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.52  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - IP Gateway (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.4.4  Transferencia de llamadas (CT)—QSIG
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QSIG-CF
Permite que una llamada se desvíe a una extensión de destino de otra central de una red QSIG.
Al utilizar la función de CV centralizado, ajústelo a "Cancelar".

Intervalo de valores
Sí, Cancelar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.52  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - IP Gateway (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.4.3  Desvío de llamadas (CF)—QSIG
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3.53  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW (sólo
para la serie KX-TDE)

Se puede consultar el estado de los puertos IP-GW, o ajustar a INS (en servicio) o OUS (fuera de servicio).
Para cambiar el estado de los puertos, haga clic en Comando.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.53  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.53  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.53  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.53  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.54  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.54  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW—Co-
mando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Se pueden programar los comandos para los puertos IP-GW.

INS
Pone el puerto en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.54  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.53  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone fuera de servicio al puerto. Permite un no-uso eventual del puerto, por ejemplo, para repararlo.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.54  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW—Comando de puerto (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.53  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Exten-
sión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Puede especificar las propiedades de la Tarjeta de extensión VoIP.
Para definir los ajustes relacionados con la transmisión de datos de la red del TE-IP, haga clic en Ajustes
habituales (consulte 3.56  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP—Ajustes habituales (sólo
para la serie KX-TDE)).

Dirección IP
Especifica la dirección IP de la tarjeta.

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Máscara de Subred
Especifica la máscara de subred de la tarjeta.

Intervalo de valores
0–255.0–255.0–255.0–255 (excepto 0.0.0.0 y 255.255.255.255)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Dirección Gateway [Ajustes comunes]
Visualiza la dirección de gateway por defecto de la red para TEs-IP (sólo de referencia).
Para cambiar el valor que se visualiza aquí, haga clic en Ajustes comunes, y ajuste el valor que desee para

Dirección Gateway.
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Intervalo de valores
0.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.56  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP—Ajustes habituales (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tiempo antes desconexión
Especifica el intervalo de tiempo que la central continuará considerando que un TE-IP está activo aunque no
reciba transmisiones de dicho TE-IP. La central constantemente confirma el estado de los TEs-IP. Si no se
reciben comunicaciones desde ningún TE-IP durante el tiempo que se especifique aquí, la central considerará
que el TE-IP es inaccesible, y ajustará el estado del puerto a Error.
Durante el funcionamiento, ajuste entre 10 s y 60 s. Los ajustes superiores a 60 s, y Desactivar, se utilizan
para depurar, y no se puede garantizar que los TEs-IP funcionen con normalidad en estas circunstancias. No
utilice ajustes para depurar a no ser que le indiquen explícitamente.

Intervalo de valores
Desactivar, 10–120 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Echo Canceler Ability
Especifica la duración de la correctora de eco.

Intervalo de valores
Apagado, 48 ms, 128 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

DSP Digital Gain (Down)
Especifica la Ganancia digital DSP (Salida) para la ruta de voz inferior.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

DSP Digital Gain (Up)
Especifica la Ganancia digital DSP (Entrada) para la ruta de voz superior.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

EC Gain
Especifica la ganancia de la correctora de eco.

Intervalo de valores
-14–6 dB

Manual de programación del PC 441

3.55 [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

597



Ubicación de la consola de mantenimiento
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

NLP Setting
Especifica el ajuste del NLP (Procesador no lineal) para controlar la calidad del sonido eco.

Intervalo de valores
Desactivar, Débil

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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3.56  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Exten-
sión IP—Ajustes habituales (sólo para la serie
KX-TDE)

Pueden programarse los ajustes de la transmisión de datos de red del TE-IP. Para activar cualquier cambio
realizado a los ajustes de esta pantalla, deberá ajustar todas las tarjetas IP-EXT instaladas a OUS, y a
continuación volverlas a ajustar a INS.

Dirección Gateway
Especifica la dirección de gateway por defecto de la red para los TEs-IP.

Intervalo de valores
0.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.56  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP—Ajustes habituales (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)— Dirección
Gateway [Ajustes comunes]

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Nº de puerto UDP (Servidor) para voz (RTP)
Especifica el puerto UDP que utiliza la tarjeta IP-EXT para transmitir y recibir datos RTP (Realtime Transfer
Protocol, Protocolo de transferencia a tiempo real). Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red utiliza el
mismo puerto.
Para las comunicaciones de voz, una tarjeta IP-EXT utiliza 128 puertos UDP contiguos, que empiezan en el
número de puerto que se especifica aquí.

Intervalo de valores
1024–65472

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.56  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP—Ajustes habituales (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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Nº de puerto UDP (TE-IP) para voz (RTP)
Especifica el puerto UDP que se utiliza para transmitir y recibir datos RTP (Realtime Transfer Protocol,
Protocolo de transferencia a tiempo real) en el lado TE-IP. Deberá cambiarlo si otra aplicación de la red utiliza
el mismo puerto.
Para las comunicaciones de voz, un TE-IP utiliza 128 puertos UDP contiguos, que empiezan en el número de
puerto que se especifica aquí.

Intervalo de valores
1024–65472

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.56  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP—Ajustes habituales (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP
(sólo para la serie KX-TDE)

Se pueden programar varios ajustes para cada puerto de extensión IP.
Para cambiar el estado de los puertos de extensión, haga clic en Comando.

Registrar y dar de baja el TE-IP
Un TE-IP debe registrarse en la central programando tanto la central como el TE-IP antes de poder utilizarlo.
A continuación encontrará las instrucciones de programación de la central.
Más adelante podrá dar de baja el TE-IP.

Preparación
Siga los pasos que se indican a continuación para prepararse antes de registrar un TE-IP.
1. Abra 3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE), y

confirme que los ajustes de la dirección IP y de la máscara de subred de la tarjeta IP-EXT16 sean los
correctos.

2. Abra 3.56  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP—Ajustes habituales (sólo para la
serie KX-TDE) y ajuste la dirección de gateway.

Registro
Siga los pasos que se indican a continuación para registrar el TE-IP.
1. Conecte el TE-IP que desea registrar a la red y, si fuera necesario, conecte la fuente de alimentación.
2. Haga clic en Registro.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Los nombres y los números de extensión no registrados (disponibles)
se visualizarán a la izquierda.

3. Seleccione los números y los nombres y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlos y registrarlos.
Haga clic en Siguiente.

4. Si el registro aún está en progreso, el cuadro de diálogo visualizará "El registro se está ejecutando".
Si el registro se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "Registro completado". Haga clic
en Cerrar.
Cuando el TE-IP se ha registrado con éxito, el estado del TE-IP se actualizará y mostrará "Registrada".

Dar de baja
Siga los pasos que se indican a continuación para dar de baja el TE-IP.
1. Haga clic en Dar de baja.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Los nombres y los números de extensión registrados se visualizarán a
la izquierda.

2. Seleccione los números y los nombres y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlos y darlos de
baja. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

3. Haga clic en Confirmar.
Si la baja se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "La baja se ha realizado
correctamente".

4. Haga clic en Cerrar.
Cuando el TE-IP se ha registrado con éxito, el estado del TE-IP se actualizará y mostrará "Ninguno".
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Baja forzada
Siga los pasos que se indican a continuación para dar de baja de forma forzada el TE-IP cuando la baja normal
no haya tenido éxito o los ajustes de la dirección IP se hayan cambiado o eliminado sólo en el TE-IP.
1. Haga clic en Baja forzada.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Los nombres y los números de extensión registrados se visualizarán a
la izquierda.

2. Seleccione los números y los nombres y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlos y forzarlos a
dar de baja. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

3. Haga clic en OK.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

4. Haga clic en Confirmar.
Si la baja se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "La baja forzada se ha realizado
correctamente".

5. Haga clic en Cerrar.
Cuando el TE-IP se ha registrado con éxito, el estado del TE-IP se actualizará y mostrará "Ninguno".

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Número Extensión
Especifica el número de extensión del puerto.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando del puerto:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
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Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Estado
Indica si hay algún TE-IP registrado (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno, Registrada

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Dirección IP
Indica la dirección IP del TE-IP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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Auriculares OFF/ON
Activa o desactiva la utilización de auriculares con el TE-IP.

Intervalo de valores
Auriculares OFF, Auriculares ON

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.4  Funcionamiento de los auriculares
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tono de Timbre
Selecciona el patrón de conmutación de tono dual del tono de timbre para llamadas entrantes.

Intervalo de valores
A: 64 ms (697 Hz), 64 ms (852 Hz)
B: 32 ms (697 Hz), 32 ms (852 Hz)
C: 128 ms (697 Hz), 128 ms (852 Hz)
D: 32 ms (697 Hz), 96 ms (852 Hz)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Codec IP
Especifica el codec utilizado para comprimir y descomprimir los datos transmitidos.

Intervalo de valores
G.711, G.729

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Tiempo de muestreo
Especifica el intervalo de tiempo entre medidas (muestras) de datos de sonido durante una conversación.
Cuanto más pequeño sea el número, más grande será la calidad del sonido transmitido.
Si Codec IP de esta pantalla está ajustado a G.711, sólo estarán disponibles 20 ms y 30 ms .

Intervalo de valores
20 ms, 30 ms, 40 ms, 60 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)
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3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB
Puede especificar las propiedades de la tarjeta base opcional.
Para cambiar el estado de las ranuras de la tarjeta OPB, haga clic en Comando.
En esta pantalla también pueden especificarse las propiedades de las funciones MVS (Mensaje de voz
simplificado) integrado y MDS (Mensaje de salida). Consulte 3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta
OPB para obtener más información.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Sub ranura
Indica el número de subranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de sub-ranura
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de tarjeta de función
Indica el tipo de tarjeta opcional instalada o preinstalada en cada sub-ranura (sólo de referencia).
Tenga en cuenta que sólo puede instalarse una tarjeta ECHO16 por tarjeta OPB3.

Intervalo de valores
MSG4: Tarjeta de mensajes de 4 canales
DPH4: Tarjeta de interfono de 4 puertos
DPH2: Tarjeta de interfono de 2 puertos
ECHO16: Tarjeta de corrector de eco de 16 canales
EIO4: Tarjeta de 4 puertos externos de entrada / salida
ESVM2: Tarjeta de mensaje de voz integrada de 2 canales
ESVM4: Tarjeta de mensaje de voz integrada de 4 canales

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de instalación
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000:
1.2.1  Equipos opcionales
Para la KX-TDE100 / KX-TDE200:
1.2.1  Equipos opcionales
Para la KX-TDE600:
1.2.1  Equipos opcionales

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado
Indica el estado de la tarjeta opcional en cada ranura (sólo de referencia).
Esta columna ofrece dos formas de abrir la pantalla para seleccionar el comando de la tarjeta:
• Haga clic en la celda deseada de la columna.
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• Seleccione la celda deseada de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: La tarjeta está en servicio.
OUS: La tarjeta está fuera de servicio.
Error: La tarjeta se retiró de la sub-ranura o no se comunica con la central.
Preinstalar: No hay ninguna tarjeta en la sub-ranura, pero el tipo de tarjeta esta programado para la sub-ranura.
Libre: No hay ninguna tarjeta en la sub-ranura, ni ninguna programación del tipo de tarjeta para la sub-ranura.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
3.59  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—Comando de la tarjeta

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de puerto
Indica el número de puerto de la tarjeta opcional instalada (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de puerto
Indica el estado del puerto de la tarjeta opcional instalada (sólo de referencia).

Intervalo de valores
INS: La tarjeta está en servicio.
OUS: La tarjeta está fuera de servicio.
Error: La tarjeta se retiro de la sub-ranura o no se comunica con la central.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de dispositivo
Selecciona el tipo de dispositivo de salida conectado (sólo para los puertos de salida).

Intervalo de valores
Relé, Timbre

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Para el sensor (EIO)—Tiempo de activación de señal
Especifica la duración mínima de entrada continua desde el sensor disparado antes de que la central
reconozca la entrada y realice una llamada de sensor.

Intervalo de valores
32 ´ n (n=2–255) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Para el sensor (EIO)—Tiempo de reajuste de señal
Especifica el intervalo de tiempo después de que se haya disparado el sensor, durante el cual se ignorará
cualquier entrada desde el sensor.
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Intervalo de valores
10 ´ n (n=1–255) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Función MVS
Especifica si se utilizará o no la tarjeta ESVM para la función MVS. Es posible utilizar la tarjeta ESVM para la
función MVS, como tarjeta MSG (función MDS) o para ambas cosas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Función MSG
Especifica si se utilizará o no la tarjeta ESVM como tarjeta MSG (función MDS). Es posible utilizar la tarjeta
ESVM para la función MVS, como tarjeta MSG (función MDS), o para ambas cosas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)
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3.59  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—
Comando de la tarjeta

Se pueden programar los comandos para las tarjetas de servicio instaladas en la tarjeta OPB.

INS
Pone la tarjeta en servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.59  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—Comando de la tarjeta

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

OUS
Pone la tarjeta fuera de servicio.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.59  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—Comando de la tarjeta

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Preinstalar
Asigna el tipo de tarjeta a una sub ranura determinada (Pre-instalación).

Intervalo de valores
MSG4: Tarjeta de mensajes de 4 canales
DPH4: Tarjeta de interfono de 4 puertos
DPH2: Tarjeta de interfono de 2 puertos
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ECHO16: Tarjeta de corrector de eco de 16 canales
EIO4: Tarjeta de 4 puertos externos de entrada / salida
ESVM2: Tarjeta de mensaje de voz integrada de 2 canales
ESVM4: Tarjeta de mensaje de voz integrada de 4 canales

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.59  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—Comando de la tarjeta

Referencias al Manual de instalación
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000:
1.2.1  Equipos opcionales
Para la KX-TDE100 / KX-TDE200:
1.2.1  Equipos opcionales
Para la KX-TDE600:
1.2.1  Equipos opcionales

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Eliminar
Asigna el tipo de tarjeta que hay que eliminar desde la sub ranura.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.59  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB—Comando de la tarjeta

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.60  [1-1] Ranura—Conf. tarj. opc. OPB3
Las tarjetas opcionales se pueden instalar y retirar de las tarjetas OPB3 instaladas en la central.
Haga clic en las teclas de la flecha derecha y izquierda (">", "<") para añadir o retirar tarjetas opcionales.

Tipo tarj. opc.
Selecciona el tipo de tarjeta opcional que se instalará en la tarjeta OPB3.

Intervalo de valores
MSG4: Tarjeta de mensajes de 4 canales
DPH4: Tarjeta de interfono de 4 puertos
DPH2: Tarjeta de interfono de 2 puertos
ECHO16: Tarjeta de corrector de eco de 16 canales
EIO4: Tarjeta de 4 puertos externos de entrada / salida
ESVM2: Tarjeta de mensaje de voz integrada de 2 canales
ESVM4: Tarjeta de mensaje de voz integrada de 4 canales

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.60  [1-1] Ranura—Conf. tarj. opc. OPB3

Referencias al Manual de instalación
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000:
1.2.1  Equipos opcionales
Para la KX-TDE100 / KX-TDE200:
1.2.1  Equipos opcionales
Para la KX-TDE600:
1.2.1  Equipos opcionales

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura 1–Ranura 3
Selecciona la ranura de la tarjeta OPB3 en la que se instalará o retirará la tarjeta opcional.

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.60  [1-1] Ranura—Conf. tarj. opc. OPB3
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Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tarj. insert.
Visualiza el tipo de tarjeta opcional actualmente instalada en cada ranura de la tarjeta OPB3.

Intervalo de valores
MSG4: Tarjeta de mensajes de 4 canales
DPH4: Tarjeta de interfono de 4 puertos
DPH2: Tarjeta de interfono de 2 puertos
ECHO16: Tarjeta de corrector de eco de 16 canales
EIO4: Tarjeta de 4 puertos externos de entrada / salida
ESVM2: Tarjeta de mensaje de voz integrada de 2 canales
ESVM4: Tarjeta de mensaje de voz integrada de 4 canales

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.60  [1-1] Ranura—Conf. tarj. opc. OPB3

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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3.61  [1-2] Extensión Portátil
Pueden programarse varios ajustes de extensión portátil (EP). Pueden registrarse un máximo de 64 EPs (con
la KX-NCP500 / KX-NCP1000), 128 EPs (con la KX-TDE100 / KX-TDE200) o 512 EPs (con la KX-TDE600).
La información se visualiza en 32 EPs a la vez. Para visualizar otras EPs, haga clic en la ficha correspondiente.

Registrar y dar de baja la EP
Una EP debe registrarse en la central programando tanto la central como la EP antes de poder utilizarla. A
continuación se incluyen las instrucciones de programación de la central; las instrucciones de programación
de la EP están incluidas en el Manual de instalación.
Más adelante podrá dar de baja la EP.

Registro
Siga los pasos a continuación para registrar la EP.
1. Haga clic en Registro.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Los nombres y los números de extensión no registrados (disponibles)
se visualizarán a la izquierda.

2. Seleccione los números y los nombres y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlos y registrarlos.
Haga clic en Siguiente.

3. Si el registro aún está en progreso, el cuadro de diálogo visualizará "El registro se está ejecutando".
Si el registro se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "Registro completado". Haga clic
en Cerrar.
Cuando la EP se ha registrado con éxito, el estado de la EP se actualizará y mostrará "Registrada".

Dar de baja
Siga los pasos a continuación para dar de baja la EP.
1. Haga clic en Dar de baja.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Los nombres y los números de extensión registrados se visualizarán a
la izquierda.

2. Seleccione los números y los nombres y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlos y darlos de
baja. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

3. Haga clic en Confirmar.
Si la baja se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "La baja se ha realizado
correctamente".

4. Haga clic en Cerrar.
Cuando la EP se ha dado de baja con éxito, el estado de la EP se actualizará y mostrará "Ninguno".

Baja forzada
Siga los pasos a continuación para dar de baja la EP de forma forzada cuando la baja normal no ha tenido
éxito o cuando la baja se ha llevado a cabo sólo en la EP.
1. Haga clic en Baja forzada.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Los nombres y los números de extensión registrados se visualizarán a
la izquierda.

2. Seleccione los números y los nombres y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlos y forzarlos a
dar de baja. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá un cuadro de diálogo.
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3. Haga clic en OK.
Aparecerá un cuadro de diálogo.

4. Haga clic en Confirmar.
Si la baja se realiza correctamente, el cuadro de diálogo visualizará "La baja forzada se ha realizado
correctamente".

5. Haga clic en Cerrar.
Cuando la EP se ha dado de baja con éxito, el estado de la EP se actualizará y mostrará "Ninguno".

Número de identificación personal (PIN)
Especifica el Número de identificación personal (PIN) de la central utilizado para evitar registrar una EP a una
central incorrecta.
Tenga en cuenta que deberá introducir el mismo PIN en la EP, antes de que la EP se registre a la central.

Intervalo de valores
4 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.61  [1-2] Extensión Portátil

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.25.1  Conexión de extensión portátil (EP)

Índice
Indica el número de EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000:
1–64

Para la KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–128

Para la KX-TDE600:
1–512

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.61  [1-2] Extensión Portátil

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.25.1  Conexión de extensión portátil (EP)

Nº extensión
Especifica el número de extensión de la EP.
En el modo Equipo portátil XDP / Paralelo, la EP puede utilizarse como teléfono secundario con un teléfono
principal con cable (TE / TR), y ambos compartirán un número de extensión del teléfono principal. No obstante,
tenga en cuenta que el número de extensión de EP especificado aquí no se modificará con el número de
extensión del teléfono principal ni tan sólo cuando la EP esté en modo Equipo portátil XDP / Paralelo.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.61  [1-2] Extensión Portátil

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.25.1  Conexión de extensión portátil (EP)
1.25.5  Equipo portátil XDP / Paralelo

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.61  [1-2] Extensión Portátil

Referencias al Manual de programación
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.25.1  Conexión de extensión portátil (EP)

Estado
Indica si hay alguna EP registrada (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno, Registrada
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Ubicación de la consola de mantenimiento
3.61  [1-2] Extensión Portátil

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.25.1  Conexión de extensión portátil (EP)
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3.62  [1-3] Opción
Se pueden programar las opciones del sistema.
Es posible borrar la información CS maestra (el Puerto CS maestro y la ID de sistema de radio) siguiendo los
pasos siguientes en el modo secuencial:
1. Haga clic en Borrar Antena Master.
2. Haga clic en Sí. Para anular el procedimiento, haga clic en Cancelar.
Si los datos del sistema se descargan en la central después de que la información de la CS maestra se haya
borrado, es necesario volver a registrar todas las EPs en el modo interactivo. La información de la CS maestra
se asignará automáticamente cuando se conecte una CS a la central. Sin la ID de sistema de radio, las EPs
no se pueden registrar.

Sistema inalámbrico—Identificación del sistema
Indica la identificación del sistema de radio utilizada para registrar una EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
No aplicable.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.62  [1-3] Opción

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Instalación de la tarjeta nueva—Estado de la tarjeta para cualquier tarjeta
Selecciona el estado inicial de las tarjetas después de la instalación.

Intervalo de valores
En servicio, Fuera de servicio

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.62  [1-3] Opción

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Instalación de la tarjeta nueva—Modo de grupo de número de extensión
Selecciona si los números de extensión se asignan a los puertos de extensión automáticamente o
manualmente.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.62  [1-3] Opción

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Instalación de la tarjeta nueva—Modo estándar RDSI para la tarjeta PRI23
Cuando se instala una tarjeta PRI23 por primera vez, especifica si la tarjeta se ajustará automáticamente al
Modo RDSI standard o al Modo LCOT-T1.

Intervalo de valores
Modo RDSI standard: Las funciones de CCBS, CF, CT y CV centralizado están disponibles. La distribución
de llamadas DIL y DID están disponibles para el canal D.
Modo LCOT-T1: La distribución de llamadas DIL y DID están disponibles para todos los canales 23B. Las
funciones de CCBS, CF, CT y CV centralizado no están disponibles en este modo.

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.62  [1-3] Opción

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.2  Entrada directa de línea (DIL)
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
1.30.4.3  Desvío de llamadas (CF)—QSIG
1.30.4.4  Transferencia de llamadas (CT)—QSIG
1.30.4.5  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)—QSIG
1.30.5.2  Correo vocal centralizado
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3.63  [1-4] Prioridad de Reloj
Número de ranura (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /

KX-TDE200), Armario-Número de ranura (para la KX-TDE600)
Selecciona y da prioridad a los números de ranura para las tarjetas BRI, PRI, T1 y E1 que se utilizan para
desviar el pulso de un reloj de una fuente externa a la central.
Obtenga la hora del reloj maestro de la línea externa que proporciona la compañía telefónica.
Para cambiar la Prioridad de Reloj, siga los siguientes pasos:
1. Asigne una Prioridad de Reloj a cada tarjeta BRI, PRI, T1 y/o E1.
2. Ajuste el estado de la tarjeta fuente de reloj actual a "OUS", y luego a "INS".

Nota
Si se utilizan varias centrales para establecer una red privada (Servicio de línea dedicada, red QSIG, etc.)
sin estar conectado a través de la compañía telefónica, asigne sólo una central como fuente de reloj en
la red. Esta central deberá tener una tarjeta conectada a una línea de la compañía telefónica seleccionada
como su fuente de reloj. Las otras centrales deberán tener tarjetas conectadas a la red seleccionada como
fuente de reloj. De esta forma, todas las centrales de la red podrán sincronizar la hora.

Intervalo de valores
Para la serie KX-NCP:
Ninguno, BRI2, PRI23, PRI30, T1, E1

Para la serie KX-TDE:
Ninguno, BRI4, BRI8, PRI23, PRI30, T1, E1

Ubicación de la consola de mantenimiento
3.63  [1-4] Prioridad de Reloj

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Sección  4

[2] Sistema
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4.1  [2-1-1] Fecha y hora—Ajustes de fecha y hora
Se puede programar la fecha y la hora de la central. La fecha y la hora se mostrarán en la pantalla de las
extensiones (por ejemplo, TE, EP).
Esta opción sólo está disponible en el modo interactivo.

Fecha y hora
Indica la fecha y la hora actual. Los valores se pueden introducir haciendo clic en el parámetro que desea
cambiar e introduciendo el valor nuevo o haciendo clic en las flechas arriba / abajo que se encuentran junto
a la fecha y la hora.

Intervalo de valores
Año: 2000–2099
Mes: 01–12
Día: 01–31
Hora: 00–23
Minuto: 00–59
Segundo: 00–59

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.1  [2-1-1] Fecha y hora—Ajustes de fecha y hora

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano
Se puede programar el ajuste automático de la hora y los ajustes del horario de verano de la central. El ajuste
automático de la hora puede definirse utilizando uno de los dos métodos siguientes: RDSI e Identificación del
llamante o SNTP (Protocolo simple de tiempo de red).
Para ajustar el horario de verano, haga clic en 4.3  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano—
Horario de verano.

Ajuste automático de la hora
Permite que la central ajuste automáticamente su reloj cada día según la información horaria que proporciona
la red.

Intervalo de valores
Desactivar, RDSI e Identificación del llamante (FSK), SNTP

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.5  Configuración automática

SNTP—Servidor SNTP—Dirección IP
Especifica la dirección IP de un servidor SNTP.

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.5  Configuración automática

SNTP—Servidor SNTP—Número de puerto
Especifica el número de puerto utilizado para la comunicación con un servidor SNTP.
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Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.5  Configuración automática

SNTP—Zona horaria—Zona horaria
Especifica su zona horaria UTC (Coordinated Universal Time, Tiempo universal coordinado) local utilizando
las flechas arriba y abajo.

Intervalo de valores
-14:00–+14:00

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.5  Configuración automática

SNTP—Zona horaria—Zona horaria para el PC
Indica la zona horaria UTC (Coordinated Universal Time, Tiempo universal coordinado) del PC (sólo de
referencia).

Intervalo de valores
-14:00–+14:00

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
2.3.5  Configuración automática
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4.3  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano
—Horario de verano

El horario de verano puede programarse. El horario de verano avanza el reloj una hora a las 2:00 AM de la
fecha de inicio y lo retrasa una hora a las 2:00 AM de la fecha de fin. Las fechas de inicio y de fin de un máximo
de 20 horarios de verano diferentes se pueden programar.

Ajuste
Activa el horario de verano.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.3  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano—Horario de verano

Referencias al Manual de programación
4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano

Referencias a la Guía de funciones
2.3.5  Configuración automática

Fecha de inicio—Año, Mes, Día
Especifica la fecha de inicio del horario de verano.

Intervalo de valores
Año: 2000–2099
Mes: 1–12
Día: 1–31

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.3  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano—Horario de verano

Referencias al Manual de programación
4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano

Referencias a la Guía de funciones
2.3.5  Configuración automática
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Fecha de fin—Año, Mes, Día
Especifica la fecha de fin del horario de verano.

Intervalo de valores
Año: 2000–2099
Mes: 1–12
Día: 1–31

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.3  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano—Horario de verano

Referencias al Manual de programación
4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano

Referencias a la Guía de funciones
2.3.5  Configuración automática
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4.4  [2-2] Oper. y BGM
Se pueden especificar los ajustes relacionados con el operador de la central y las fuentes de audio.

Operadora del Sistema—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el número de extensión o el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas que
se designará como operador de la central en cada modo horario (día / almuerzo / pausa / noche). Para
seleccionar un número de extensión, haga clic en Ajuste de Destino (consulte 2.1.6  Ajuste número
extensión).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
2.2.5  Funciones de operadora

Mús. de Fondo / Música en retención—Fuente de música de MDF (para la serie
KX-NCP) / Fuente de música de MDF 2 (para la serie KX-TDE)

Selecciona la fuente de audio de MDF (para la serie KX-NCP) / MDF2 (para la serie KX-TDE).

Intervalo de valores
Para la serie KX-NCP:
MDF externa, MDF interna 1, MDF interna 2

Para la serie KX-TDE:
Puerto 2 de MDF externa, MDF interna 1, MDF interna 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.4  Música en retención
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1.17.4  Música de fondo (MDF)

Mús. de Fondo / Música en retención—Fuente de música de MDF 2–7 (para la
serie KX-NCP) / Fuente de música de MDF 3–8 (para la serie KX-TDE)—Nº de MDS

Seleccione el número y nombre del MDS de la fuente de audio de la MDF.

Nota
Para utilizar esta función será necesario desactivar el ajuste Función MVS para la tarjeta correspondiente.

Intervalo de valores
Ninguno, MDS1–MDS64

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias al Manual de programación
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB— Función MVS
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB— Función MVS

Referencias a la Guía de funciones
1.13.4  Música en retención
1.17.4  Música de fondo (MDF)
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)

Mús. de Fondo / Música en retención—Fuente de música de MDF 2–7 (para la
serie KX-NCP) / Fuente de música de MDF 3–8 (para la serie KX-TDE)—Tarjeta

Selecciona la tarjeta (MPR [Circuito ESVM] o ESVM) de la fuente de audio de la MDF. El ajuste Función
MSG de las tarjetas deberá estar activado para que la selección esté disponible.

Intervalo de valores
Tarjetas disponibles

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias al Manual de programación
3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB— Función MSG
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB— Función MSG

Referencias a la Guía de funciones
1.13.4  Música en retención
1.17.4  Música de fondo (MDF)
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)
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Mús. de Fondo / Música en retención—Música en retención
Selecciona la fuente de audio para Música en retención.

Intervalo de valores
Para la serie KX-NCP:
Tono, MDF, MDF2, MDF3, MDF4, MDF5, MDF6, MDF7

Para la serie KX-TDE:
Tono, MDF, MDF2, MDF3, MDF4, MDF5, MDF6, MDF7, MDF8

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.4  Música en retención

Mús. de Fondo / Música en retención—Sonido en transferencia
Selecciona la fuente de audio para la Música para transferencia (la misma fuente de música seleccionada
para la Música en retención, o el tono de devolución de llamada).

Intervalo de valores
Como la Música en retención, Tono de devolución de llamada

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.12.1  Transferencia de llamadas
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4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores
Pueden programarse varios temporizadores y contadores del sistema.

Marcación / IRNA / Rellamada / Tono
Rellamada automática—Contador de repetición
Especifica el número de veces que se intentará la Rellamada automática antes de cancelarse.

Intervalo de valores
0–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número

Rellamada automática—Tiempo de intervalo
Especifica el intervalo de tiempo entre las repeticiones de la Rellamada automática.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=1–360) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número

Rellamada automática—Duración de la rellamada
Especifica el intervalo de tiempo que la central esperará hasta que el interlocutor llamado conteste el intento
de Rellamada automática. Es el intervalo de tiempo que sonará la extensión del interlocutor llamado para cada
intento.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=1–30) s
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número

Rellamada automática—Enmudecer LN analógica / Temporizador de detección
de ocupado

Especifica el intervalo de tiempo transcurrido antes de que la central deje de enmudecer la voz del llamante
y cancele la detección del tono de ocupado cuando se realiza una Rellamada automática a una línea externa
analógica.

Intervalo de valores
0–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número

Marcación—Inicio de la marcación al descolgar
Especifica el intervalo de tiempo entre descolgar el teléfono y el inicio de la marcación automática cuando la
función Marcación al descolgar está activada.

Intervalo de valores
0–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.7  Marcación al descolgar

Marcación—Primer dígito de la extensión
Especifica el intervalo de tiempo después de descolgar dentro del cual debe marcarse el primer dígito de un
número de función o destino antes de escuchar el tono de reorden.

Intervalo de valores
1–250 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.2  Liberar extensión automáticamente

Marcación—Dígitos siguientes de la extensión
Especifica el intervalo de tiempo dentro del cual deben marcarse los dígitos subsiguientes antes de que la
central envíe un tono de reorden.

Intervalo de valores
1–250 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.2  Liberar extensión automáticamente

Marcación—Primer dígito de la LN analógica
Especifica el intervalo de tiempo dentro del cual debe enviarse el primer dígito de un número de teléfono a
una línea externa analógica. Si no se envía ningún dígito antes de que finalice este tiempo, la central
reconocerá el final de la marcación y detendrá el enmudecimiento de la voz del llamante por la línea externa
analógica.

Intervalo de valores
1–15 s
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación—Dígitos siguientes de la LN analógica
Especifica el intervalo de tiempo dentro del cual deben enviarse los dígitos siguientes de un número de teléfono
a una línea externa analógica. Si no se envía ningún dígito antes de que finalice este tiempo, la central
reconocerá el final de la marcación y detendrá el enmudecimiento de la voz del llamante por la línea externa
analógica.

Intervalo de valores
1–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación—Inicio de la duración de la llamada de LN analógica
Especifica el intervalo de tiempo entre el final de la marcación y el inicio del temporizador del REDCE para
las llamadas externas analógicas salientes.

Intervalo de valores
0–60 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
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Intercepción de ruta Sin respuesta (IRNA)—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el intervalo de tiempo transcurrido hasta que una llamada externa no contestada se redirige al
destino de intercepción de ruta en cada modo horario.
Tenga en cuenta que este ajuste sólo será válido para las extensiones cuyo Duración de Sin respuesta
para la intercepción—Día, Almuerzo, Pausa, Noche esté ajustado a "0".

Intervalo de valores
1–240 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Duración de Sin respuesta para la intercepción— Duración de Sin
respuesta para la intercepción—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta

Rellamada—Rellamada de llamada retenida
Especifica el intervalo de tiempo transcurrido hasta que la extensión en retención recibe un timbre de
Rellamada de llamada retenida o un tono de alarma cuando no se recupera una llamada retenida.

Intervalo de valores
0 (desactiva el Tiempo de recuperación en retención)–240 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.1  Retención de llamadas

Rellamada—Rellamada de transferencia no atendida
Especifica el intervalo de tiempo durante el que una llamada transferida espera respuesta, antes de redirigirse
al destino de Rellamada de transferencia no atendida asignada a la extensión de transferencia original.

Intervalo de valores
1–240 s
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.12.1  Transferencia de llamadas

Rellamada—Rellamada de llamada aparcada
Especifica el intervalo de tiempo que esperará una llamada aparcada a ser recuperada, antes de que el destino
de Rellamada de transferencia no atendida asignado a la extensión que aparcó la llamada escuche un timbre
de Rellamada de llamada aparcada.

Intervalo de valores
1–240 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.13.2  Aparcado de llamadas

Rellamada—Desconectar después de rellamar
Especifica el intervalo de tiempo después del cual una extensión con una llamada externa en retención recibe
un tono de Rellamada de llamada retenida y la llamada retenida se desconecte.

Intervalo de valores
60 ´ n (n = 1–30) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.13.1  Retención de llamadas

Longitud de tonos—Tono de ocupado / Tono NOM
Especifica el intervalo de tiempo durante el que se escucha un tono de ocupado / NOM cuando se realiza una
llamada a una extensión ocupada o en modo NOM. Se enviará un tono de reorden cuando se agote este
temporizador. (Para una llamada mediante DISA, la llamada se desconectará cuando se agote este
temporizador.)

Intervalo de valores
0 (continuo)–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.3  No molesten (NOM)
1.8  Funciones de línea ocupada / Interlocutor ocupado

Longitud de tonos—Tono de reorden para el microteléfono del TE
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual se escucha un tono de reorden al utilizar el microteléfono de
un TE. El TE volverá al estado libre cuando se agote este tiempo.

Intervalo de valores
1–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.2  Liberar extensión automáticamente

Longitud de tonos—Tono de reorden para el manos libres del TE
Especifica el intervalo de tiempo durante el que se escucha un tono de reorden desde el altavoz integrado de
un TE en modo manos libres. El TE volverá al estado libre cuando se agote este tiempo. Este ajuste se aplica
tanto a EPs como a TEs.
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Intervalo de valores
1–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.2  Liberar extensión automáticamente
1.11.1  Funcionamiento con manos libres

DISA / Interfono / Aviso / Conf. desatendida
DISA—Tiempo de respuesta retardada
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual un llamante oye un tono de devolución de llamada antes de
oír un MDS.

Intervalo de valores
0–30 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

DISA—Enmudecer y tiempo de inicio del MDS después de contestar
Especifica la longitud de tiempo hasta que el llamante oye un MDS después de alcanzar la línea DISA.

Intervalo de valores
0,0–12,0 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores
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Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

DISA—Tiempo del primer dígito para direccionar a la operadora cuando no haya
marcación

Especifica el intervalo de tiempo después de que el MDS deje de reproducirse en el que el llamante debe
empezar a marcar antes de que la llamada se redirija a la operadora.

Intervalo de valores
0–120 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
4.4  [2-2] Oper. y BGM
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA
8.6  [6-6] Empresa— Operadora (Número de extensión)

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

DISA—Tiempo del segundo dígito para la operadora automática
Especifica el intervalo de tiempo en el que el llamante debe marcar el segundo dígito antes de que se active
el Servicio DISA AA.

Intervalo de valores
0–5 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)
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DISA—Tiempo de intercepción—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el intervalo de tiempo hasta que una llamada DISA no contestada se intercepta y se redirige al
destino de intercepción de ruta después de que el destino original reciba la llamada en cada modo horario.

Intervalo de valores
0–60 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Destino de intercepción— Destino de intercepción—When called party
does not answer—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Destino de intercepción— Destino de intercepción—When called
party does not answer—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

DISA—Tiempo de desconexión después de la intercepción
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual una llamada DISA interceptada suena en el destino de
intercepción de ruta antes de desconectarse.

Intervalo de valores
0–60 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

DISA—Contador de prolongación de llamadas de LN a LN
Especifica el número de veces en que el llamante puede prolongar una llamada de línea externa a línea externa
una la línea DISA. (Si selecciona "0" permitirá al llamante prolongar la llamada de línea externa a línea externa
sin restricción).

Intervalo de valores
0–15
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

DISA—Tiempo de prolongación de llamadas de LN a LN
Especifica el intervalo de tiempo que se prolonga una llamada de línea externa a línea externa en una línea
DISA cada vez que el llamante prolonga la llamada. (Si se selecciona "0", evitará que el llamante prolongue
la llamada de línea externa a línea externa).

Intervalo de valores
60 ´ n (n = 0–7) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

DISA—Tiempo de continuación del tono de llamada en curso antes de grabar
un mensaje

Especifica el intervalo de tiempo en que un tono de llamada en curso se envía a la extensión administradora
antes de grabar un MDS.

Intervalo de valores
0–60 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)

DISA—Duración del tono de reorden
Especifica el intervalo de tiempo en que se envía un tono de reorden al llamante antes de que la llamada se
desconecte.

Intervalo de valores
1–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Interfono—Duración de la llamada
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual sonará una llamada de un interfono hasta que la llamada se
cancele cuando no haya ninguna respuesta.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=1–15) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.1  [5-1] Interfono

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono

Interfono—Limitación de la duración de la llamada
Especifica el intervalo de tiempo hasta que se desconecta una llamada de interfono contestada.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=0–30) s
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.1  [5-1] Interfono

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono

Interfono—Duración de la abertura
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual la puerta permanecerá desbloqueada después de que se
haya abierto desde una extensión.

Intervalo de valores
2–7 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
7.1  [5-1] Interfono

Referencias a la Guía de funciones
1.17.2  Portero automático

Aviso temporizado—Contador de repetición
Especifica el número de veces que se repite una alarma.

Intervalo de valores
1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.4  Aviso temporizado
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Aviso temporizado—Duración del intervalo
Especifica la longitud de tiempo entre las repeticiones de la alarma.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=1–120) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.4  Aviso temporizado

Aviso temporizado—Duración del timbre de la alarma
Especifica el intervalo de tiempo en que suena una alarma.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=1–30) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.4  Aviso temporizado

Conferencia desatendida—Temporizador de inicio de la rellamada
Especifica la longitud de tiempo hasta que el emisor de la conferencia recibe un tono de Rellamada de la
conferencia desatendida.

Intervalo de valores
60 ´ n (n = 0–60) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.2  Conferencia

Conferencia desatendida—Temporizador de inicio del tono de advertencia
Especifica el intervalo de tiempo hasta que las partes involucradas en una Conferencia desatendida reciben
un tono de advertencia después de que el emisor de la conferencia haya recibido el tono de Rellamada de la
conferencia desatendida pero no haya regresado a la conferencia.

Intervalo de valores
0–240 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.2  Conferencia

Conferencia desatendida—Desconectar temporizador
Especifica el intervalo de tiempo hasta que la Conferencia desatendida se desconecta después de que las
partes involucradas en la conferencia reciban un tono de advertencia pero el emisor de la conferencia no
regrese a la conferencia.

Intervalo de valores
0–240 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.2  Conferencia
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Otros
Identificación del llamante—Esperando recepción
Especifica el intervalo de tiempo que la central espera para recibir la identificación del llamante desde una
línea externa analógica. Si la identificación del llamante se recibe mediante una tarjeta de línea externa
analógica en la que no se ha instalado ninguna tarjeta de identificación del llamante, o mediante un puerto
para el que la detección de identificación del llamante está desactivada, este temporizador no es aplicable.

Intervalo de valores
0–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Identificación del llamante—Visualización de la identificación del llamante
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual un número de identificación del llamante, con el tono de
llamada en espera ofrecido por una línea analógica desde la compañía telefónica, se visualiza en la pantalla.
El número de identificación del llamante parpadeará en la pantalla durante cinco segundos, a continuación se
detendrá unos 10 segundos, y volverá a parpadear durante cinco segundos.

Intervalo de valores
0–250 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera
1.8.4.2  Tono de llamada en espera
1.18.1  Identificación del llamante
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PIN de la extensión—Bloqueo del contador
Especifica el número de veces consecutivas que podrá introducirse un PIN incorrecto antes de bloquear el
PIN de extensión. Un PIN de extensión bloqueado no podrá utilizarse hasta que se reinicie desde la extensión
asignada como administradora. (Si especifica "Ninguno" se desactivará este contador.)

Intervalo de valores
Ninguno, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.5  CDS móvil
1.9.6  Entrada del código de verificación
1.28.1  Número de identificación personal (PIN) de la extensión

Sensor Externo—Duración del timbre
Especifica el intervalo de tiempo que la central esperará para que el interlocutor llamado conteste antes de
cancelar la llamada de sensor.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=1–15) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Tiempo entre dígitos de la llamada entrante—DDI / DID
Especifica el intervalo de tiempo transcurrido entre dígitos cuando se recibe un número DDI / DID desde una
red pública. La llamada se redirigirá a un operador de la central cuando se agote este temporizador.

Intervalo de valores
0–30 s
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Tiempo entre dígitos de la llamada entrante—TIE
Especifica el intervalo de tiempo transcurrido entre dígitos cuando se recibe un número marcado desde una
línea dedicada. La llamada se redirigirá a un operador de la central cuando se agote este temporizador.

Intervalo de valores
3–30 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Pantalla del TE—Duración de la última pantalla del TE en el modo libre
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual la información actual permanece en la pantalla después de
que la extensión regrese al estado libre.

Intervalo de valores
1–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Sincronización inalámbrica—Observando degeneración
Especifica el período de tiempo que una CS esclava puede mantener una llamada en curso después de que
se pierda la sincronización inalámbrica.

Intervalo de valores
60 ´ n (n=0–300) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Correo vocal (Llamante de CV a LN)—Tiempo de espera hasta colgar
Especifica el tiempo que transcurre desde que el SPV toma una línea externa (por ejemplo, para transferir
una llamada) hasta que el SPV cuelga. Si el tiempo especificado es demasiado corto, el SPV no podrá marcar
el número para realizar una conexión.

Intervalo de valores
1–30 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24  Funciones de correo vocal

Durante una conversación—Duración de la señal de tonos
Especifica el intervalo de tiempo durante el cual se envía una señal de tonos cuando se marca un número
desde un TE o una EP durante una conversación.

Intervalo de valores
80 ms, 160 ms, 240 ms, 320 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Durante una conversación—Pausa de entre dígitos de tonos
Especifica el intervalo de tiempo transcurrido entre las señales de tonos cuando se marcan números
sucesivamente desde un TE o una EP durante una conversación.

Intervalo de valores
64 + 16 ´ n (n=0–15) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Durante una conversación—Pausa
Especifica la longitud de la inserción de pausa cuando se pulsa la tecla PAUSA durante una conversación.

Intervalo de valores
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7  Inserción de pausa

Sistema inalámbrico—temporizador de EP fuera de rango (s)
Cuando el destino de una llamada entrante es una EP, especifica el período de tiempo durante el cual la
central buscará la EP antes de ajustar su estado a Fuera de cobertura.
Si está ajustado a "0", la antena repetidora controla el temporizador.
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Intervalo de valores
0 s, 4 s, 8 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
4.18  [2-9] Otros— Sistema inalámbrico—Registro del sistema inalámbrico fuera de rango

Referencias a la Guía de funciones
1.30.6.1  Itinerancia EP por grupo ICD de la red

MVS—Duración de la grabación
Especifica la duración máxima de un mensaje grabado por la función MVS.

Intervalo de valores
1–600 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

MVS—Duración del tono de marcación
Especifica el período de tiempo que se escuchará el tono de marcación 3 cuando se hayan reproducido todos
los mensajes guardados por la función MVS para una extensión.

Intervalo de valores
1–60 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Llamada al grupo de conferencia—Duración del timbre
Especifica el tiempo durante el cual una llamada al grupo de conferencia sonará. La llamada al grupo de
conferencia se establecerá con los miembros que contesten dentro de este intervalo. Si ningún miembro
contesta la llamada antes de que finalice este período, la llamada se cancelará.

Intervalo de valores
0–120 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias al Manual de programación
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Operación de la llamada al grupo de conferencia
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Otros— Operación de la llamada al grupo de conferencia
5.27  [3-10] Grupo de conferencia

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1  Llamada al grupo de conferencia
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4.6  [2-4] Tabla Semanal
Puede seleccionarse un modo horario específico (día, noche, almuerzo o pausa) para funcionar según la hora
del día. El modo horario puede cambiarse tanto de forma manual como automática. Seleccione el modo de
conmutación deseado desde la opción Modo de conmutación del servicio horario.
Los números de la tabla de secuencias corresponden a números de empresas (por ejemplo, la Empresa 1
utiliza la Tabla de secuencias 1). Seleccione la Tabla de secuencias deseada desde la lista Nº de Tabla.
En el modo de conmutación automática, los modos horarios de la empresa cambian de la forma programada
en la Tabla de secuencias correspondiente. La conmutación manual es posible sólo desde una extensión
autorizada (determinada por CDS).
• Para ajustar la tabla de secuencias que se visualiza actualmente, haga clic en las divisiones entre dos

períodos de tiempo y arrástrelas.
• Para programar los bloques horarios de la tabla de secuencias que se visualiza actualmente, incluyendo

añadir o borrar bloques horarios, haga clic en Ajuste de la hora.

Manual de programación del PC 501

4.6 [2-4] Tabla Semanal

657



4.7  [2-4] Tabla Semanal—Ajuste de la hora
Puede programarse la hora de inicio de 4 bloques horarios distintos para cada día de la semana, para la Tabla
de secuencias seleccionada y también puede programarse la hora de inicio y la hora de fin de hasta 3 períodos
de pausa.

1. Día / Almuerzo / Noche—Inicio del Día1, Inicio del almuerzo, Inicio del Día2,
Inicio de la noche—Ajuste

Permite el ajuste de la hora de inicio para cada bloque horario.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.7  [2-4] Tabla Semanal—Ajuste de la hora

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
2.2.4  Servicio horario

1. Día / Almuerzo / Noche—Inicio del Día1, Inicio del almuerzo, Inicio del Día2,
Inicio de la noche—Hora, Minuto

Especifica la hora de inicio para cada bloque horario. La hora sólo se podrá ajustar cuando 1. Día /
Almuerzo / Noche—Inicio del Día1, Inicio del almuerzo, Inicio del Día2, Inicio de la noche—Ajuste esté
ajustado a Activar.

Intervalo de valores
00:00–23:59

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.7  [2-4] Tabla Semanal—Ajuste de la hora

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
2.2.4  Servicio horario
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2. Pausa—Pausa 1–3 Inicio—Ajuste
Permite el ajuste de la hora de inicio para cada período de pausa.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.7  [2-4] Tabla Semanal—Ajuste de la hora

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
2.2.4  Servicio horario

2. Pausa—Pausa 1–3 Inicio—Hora, Minuto
Especifica la hora de inicio para cada período de pausa. La hora sólo se podrá ajustar cuando 2. Pausa—
Pausa 1–3 Inicio—Ajuste esté ajustado a Activar.

Intervalo de valores
00:00–23:59

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.7  [2-4] Tabla Semanal—Ajuste de la hora

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
2.2.4  Servicio horario

2. Pausa—Fin de pausa 1–3—Hora, Minuto
Especifica la hora de fin para cada período de pausa. La hora sólo se podrá ajustar cuando 2. Pausa—
Pausa 1–3 Inicio—Ajuste esté ajustado a Activar.

Intervalo de valores
00:00–23:59

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.7  [2-4] Tabla Semanal—Ajuste de la hora
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
2.2.4  Servicio horario
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4.8  [2-5] Horario de vacaciones
Puede seleccionarse un modo horario específico (día, noche, almuerzo o pausa) para el funcionamiento
durante las vacaciones. Seleccione el modo horario deseado desde la lista Modo Vacaciones.
Pueden programarse las fechas de inicio y de fin de un máximo de 24 vacaciones diferentes.

Horario de vacaciones—Ajuste
Activa el ajuste de las vacaciones.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.8  [2-5] Horario de vacaciones

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Horario de vacaciones—Fecha de inicio—Mes
Especifica el mes de la fecha de inicio de las vacaciones.

Intervalo de valores
1–12

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.8  [2-5] Horario de vacaciones

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Horario de vacaciones—Fecha de inicio—Día
Especifica el día de la fecha de inicio de las vacaciones.

Intervalo de valores
1–31
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.8  [2-5] Horario de vacaciones

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Horario de vacaciones—Fecha de fin—Mes
Especifica el mes de la fecha de fin de las vacaciones.

Intervalo de valores
1–12

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.8  [2-5] Horario de vacaciones

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Horario de vacaciones—Fecha de fin—Día
Especifica el día de la fecha de fin de las vacaciones.

Intervalo de valores
1–31

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.8  [2-5] Horario de vacaciones

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario
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4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
Aquí podrá programar los detalles de los esquemas de numeración de extensión, números de acceso a
funciones, números para acceder a otras centrales de una red y números de marcación con una sola pulsación
de KX-T7710.
Para más información acerca de la numeración flexible, consulte "2.3.6  Numeración flexible / Numeración
fija" en la Guía de funciones.

Extensiones
Se pueden programar los prefijos y el número de dígitos adicionales de los números de la extensión para un
máximo de 64 esquemas de numeración de extensión diferentes.

Prefijos
Especifica el prefijo de los números de extensión y de los números de extensión flotante.

Intervalo de valores
Máx. 3 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo
5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV
5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA
13.1  [11-1] Principal

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nº de dígitos adicionales
Especifica el número de dígitos adicionales que siguen al prefijo.

Intervalo de valores
Ninguno: 0 dígito
X: 1 dígito
XX: 2 dígitos

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Función
Se pueden programar números de funciones para acceder a varias funciones de la central. Las siguientes
funciones están disponibles al oír un tono de marcación.

Llamada a operadora
Especifica el número de función utilizado para llamar a la operadora.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.4  [2-2] Oper. y BGM
8.6  [6-6] Empresa

Referencias a la Guía de funciones
2.2.5  Funciones de operadora

Acceso a líneas libres (Acceso local)
Especifica el número de función utilizado para realizar una llamada externa mediante el Acceso a líneas libres
(selecciona una línea externa libre automáticamente).

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.2  [3-1-2] Grupo de líneas externas—Prioridad Acceso LN

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa
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Acceso a grupo de líneas externas
Especifica el número de función utilizado para realizar una llamada externa utilizando una línea externa libre
desde un determinado grupo de líneas externas.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Acceso a línea dedicada
Especifica el número de función utilizado para realizar una llamada a línea dedicada.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Rellamada
Especifica el número de función utilizado para rellamar al último número marcado.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número

Marcación rápida del sistema / Marcación rápida personal
Especifica el número de función utilizado para realizar una llamada utilizando un número de Marcación rápida
del sistema / personal.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
6.4  [4-1-3] Extensión—MRE
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema

Marcación rápida personal – Programación
Especifica el número de función utilizado para programar los números de la Marcación rápida personal en una
extensión.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema

Llamada de interfono
Especifica el número de función utilizado para realizar una llamada a un interfono.
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Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
7.1  [5-1] Interfono

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono

Megafonía de grupo
Especifica el número de función utilizado para enviar megafonía a un determinado grupo de megafonía.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.10  [3-4] Grupo de megafonía

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía

Activar / desactivar la MDF externa
Especifica el número de función, disponible para las extensiones administradoras, utilizado para activar o
desactivar la MDF externa.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.4  [2-2] Oper. y BGM
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Encargado
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.4  Música de fondo (MDF)

Grabar / Borrar / Reproducir MDS
Especifica el número de función, disponible para las extensiones administradoras, utilizado para grabar, borrar
o reproducir un determinado MDS.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Encargado

Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)

Acceso a línea U-LN
Especifica el número de función utilizado para realizar una llamada externa utilizando una línea externa
determinada.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa

Ajustar / cancelar el modo de teléfono paralelo (timbre)
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar un TR conectado en paralelo con un TED
para que suene cuando reciba una llamada entrante.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.9  Teléfono en paralelo

Captura de llamadas de grupo
Especifica el número de función utilizado para contestar una llamada que suena en un grupo de captura de
llamadas determinado.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.8  [3-3] Grp. de Captura

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas

Captura de llamadas dirigidas
Especifica el número de función utilizado para contestar una llamada que suena en una extensión
determinada.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Denegar captura de llamada
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Denegar captura de llamada

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas
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Respuesta TAFAS
Especifica el número de función utilizado para contestar una llamada externa notificada mediante megafonía
externa.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
7.2  [5-2] Megafonía Externa

Referencias a la Guía de funciones
1.17.3  Respuesta desde cualquier extensión (TAFAS)

Respuesta Grupo Megafonía
Especifica el número de función utilizado para contestar por megafonía a un grupo de megafonía.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.10  [3-4] Grupo de megafonía

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía

Cancelar Retrollamada automática por ocupado / Cancelar CCBS
Especifica el número de función utilizado para cancelar la Retrollamada automática por ocupado.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.8.1  Retrollamada automática por ocupado

CDS móvil / Código verificado
Especifica el número de función utilizado para cambiar la CDS de una extensión temporalmente, y también
para cambiar los ajustes de la función (por ejemplo, DSV, NOM) de una extensión desde otra extensión o
mediante DISA.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Dispositivos opcionales y Otras extensiones— Denegar el
funcionamiento remoto desde otra extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.9.5  CDS móvil
1.9.6  Entrada del código de verificación

Activar / desactivar el paralelo XDP para el equipo portátil
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar el Equipo portátil XDP / Paralelo.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Dispositivos opcionales y Otras extensiones— Aceptar el
paralelo XDP para el equipo portátil para otra EP

Referencias a la Guía de funciones
1.25.5  Equipo portátil XDP / Paralelo

Manual de programación del PC 515

4.9 [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

671



Entrada de código de cuenta
Especifica el número de función utilizado para introducir un código de cuenta.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.3  Entrada de código de cuenta

Retención de llamadas / Recuperar llamada retenida
Especifica el número de función utilizado para retener una llamada o para recuperar la llamada retenida desde
la extensión en retención.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.1  Retención de llamadas

Recuperar llamada retenida: Extensión
Especifica el número de función utilizado para recuperar una llamada retenida desde una extensión diferente
especificando un número de extensión en retención.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.1  Retención de llamadas

Aparcado de llamadas / Recuperar llamada aparcada
Especifica el número de función utilizado para retener una llamada en una zona de aparcado o para recuperar
una llamada retenida en una zona de aparcado.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.2  Aparcado de llamadas

Recuperar llamada retenida: LN
Especifica el número de función utilizado para recuperar una llamada externa retenida desde una extensión
diferente especificando el número de línea externa retenido.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.1  Retención de llamadas

Portero automático
Especifica el número de función utilizado para abrir una puerta.
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Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
7.1  [5-1] Interfono

Referencias a la Guía de funciones
1.17.2  Portero automático

Acceso a Relé Externo
Especifica el número de función utilizado para activar un relé.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
7.6  [5-4] Relé Externo

Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Acceso a las funciones externas
Especifica el número de función utilizado para acceder a las funciones de una central superior o de la compañía
telefónica.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.11.7  Acceso a las funciones externas (EFA)

Retener RDSI
Especifica el número de función utilizado para retener una llamada utilizando el servicio RDSI de la compañía
telefónica, en vez de la función de la central.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.6  Retención de llamadas (RETENER)—RDSI

Ajustar / cancelar COLR
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar el COLR, que oculta la presentación del
número del interlocutor llamado al llamante.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,
CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,
CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
1.30.4.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP) y Presentación de identificación del
nombre llamante / conectado (CNIP / CONP)—QSIG

Ajustar / cancelar CLIR
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar el CLIR, que oculta la presentación del
número del llamante al interlocutor llamado.
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Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,
CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,
CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
1.30.4.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP) y Presentación de identificación del
nombre llamante / conectado (CNIP / CONP)—QSIG

Conmutar CLIP en la LN / Extensión
Especifica el número de función utilizado para enviar el número CLIP de la línea externa en uso (número de
abonado) o la extensión a la red.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—LN RDSI— Número de abonado
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Ajuste LN— Número de abonado
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—CLIP de RDSI— CLIP ID
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—CLIP de RDSI— CLIP ID

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

MCID
Especifica el número de función utilizado para pedir a la compañía telefónica que localice una llamada no
deseada. Esta función se puede utilizar durante una llamada o al escuchar un tono de reorden después de
que el llamante cuelgue.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.9  Identificación de llamada maliciosa (MCID)

Ajustar / Cancelar / Confirmar RDSI-DSV (MSN)
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar el DSV de las llamadas RDSI entrantes a un
interlocutor externo utilizando el servicio RDSI de la compañía telefónica (en lugar de la central), o confirmando
el ajuste DSV.
Los usuarios de la extensión pueden ajustar el destino DSV a la red desde una MSN.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.4  Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-MP)
1.21.1.5  Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-P)

Ajustar / Cancelar / Devolver la llamada del mensaje en espera
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar el Mensaje en espera, o devolver la llamada
al llamante.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.19.1  Mensaje en espera

Ajustar / cancelar DSV / NOM: Llamada de LN y extensión
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar DSV / NOM para las llamadas internas y
externas entrantes.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1  Desvío de Llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

Ajustar / cancelar DSV / NOM: Llamada de LN
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar DSV / NOM para las llamadas externas
entrantes.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1  Desvío de Llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

Ajustar / cancelar DSV / NOM: Llamada desde la extensión
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar DSV / NOM para las llamadas internas
entrantes.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1  Desvío de Llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

Ajustar el temporizador sin respuesta DSV
Especifica el número de función utilizado para ajustar la longitud de tiempo antes de desviar una llamada.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Ajustar / Cancelar Grupo DSV: Llamada de LN y extensión
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar el DSV para llamadas externas e internas
entrantes a un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)
1.3.1.1  Desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—RESUMEN
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Ajustar / Cancelar Grupo DSV: Llamada de LN
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar el DSV para llamadas externas entrantes a
un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)
1.3.1.1  Desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—RESUMEN

Ajustar / Cancelar Grupo DSV: Llamada desde la extensión
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar el DSV para llamadas internas entrantes a
un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)
1.3.1.1  Desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—RESUMEN

Ajustar / cancelar Impedir captura de llamadas
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar Denegar captura de llamadas (por ejemplo,
para evitar que otras extensiones capturen llamadas de su extensión).

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas

Ajustar / cancelar Denegar megafonía
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar Denegar megafonía (por ejemplo, para evitar
que otras extensiones envíen megafonía a su extensión).

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.10  [3-4] Grupo de megafonía

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía

Extensión móvil
Especifica el número de función utilizado para utilizar los mismos ajustes de la extensión en una nueva
extensión.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.3  Funciones de Extensión móvil

Ajustar / cancelar Seguridad de línea de datos
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar la Seguridad de línea de datos (por ejemplo,
evitar señales desde otras extensiones durante la transmisión de datos).
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Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.5  Seguridad de línea de datos

Modo de llamada en espera: Llamada desde la extensión
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cambiar el método de recibir una notificación de
llamada en espera desde una extensión.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera

Modo de llamada en espera: Llamada de LN
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar una notificación de llamada en espera desde
una línea externa, interfono, o una llamada a través de un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera

Ajustar / cancelar Denegar ignorar ocupado
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar Ignorar Ocupado (por ejemplo, para evitar
que otras extensiones se unan a la conversación).

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Executive— Ignorar ocupado
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Executive— Denegar ignorar ocupado

Referencias a la Guía de funciones
1.8.2  Ignorar Ocupado

Activar / desactivar no preparado (Baja temporal manual)
Especifica el número de función utilizado para entrar o dejar el modo No preparado.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Registro / Baja
Especifica el número de función utilizado para unirse o dejar un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Modo de control de supervisor del grupo ICD
Especifica el número de función, disponible sólo para extensiones asignadas como supervisoras, utilizado
para monitorizar el estado de un grupo de entrada de llamadas con la pantalla de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Otros— Número de extensión supervisora

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.8  Función de supervisión

Ajustar / cancelar el programa Hot Line (Marcación al descolgar)
Especifica el número de función utilizado para ajustar / cancelar la función Marcación al descolgar o para
programar el número que se marcará automáticamente.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Inicio de la
marcación al descolgar

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.7  Marcación al descolgar
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Ajustar / cancelar Mensaje en ausencia
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar la visualización de un Mensaje en ausencia.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.19.2  Mensaje en ausencia

Activar / desactivar MDF
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar la MDF que se escucha a través del altavoz
del teléfono mientras cuelga.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias a la Guía de funciones
1.17.4  Música de fondo (MDF)

Aviso Temporizado REMOTO (Despertador)
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar un Aviso temporizado de forma remota
(Llamada despertador).

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.4  Aviso temporizado

Ajustar / cancelar Avisador temporizado
Especifica el número de función utilizado para ajustar o cancelar un Aviso temporizado.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.4  Aviso temporizado

Imprimir Mensaje
Especifica el número de función utilizado para que un mensaje de impresión se imprima en REDCE.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación—Principal— REDCE para la aplicación de hotel externa 2—Imprimir Mensaje
1–8

Referencias a la Guía de funciones
1.26.2  Impresión del mensaje

Ajustar / cancelar Bloqueo de la marcación de la extensión
Especifica el número de función utilizado para bloquear o desbloquear una extensión para efectuar
determinadas llamadas externas y cambiar el destino de desvío, utilizando la función Bloqueo de la marcación
de la extensión.
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Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.3  Bloqueo de la marcación de la extensión

Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa)
Especifica el número de función, disponible para las extensiones administradoras, utilizado para cambiar el
modo horario manualmente.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Servicio horario
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Encargado

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Bloqueo de la marcación de la extensión remota desactivado
Especifica el número de función, disponible para las extensiones administradoras, utilizado para desbloquear
otras extensiones utilizando la función Bloqueo de la marcación de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Encargado
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Referencias a la Guía de funciones
1.9.3  Bloqueo de la marcación de la extensión

Bloqueo de la marcación de la extensión remota activado
Especifica el número de función, disponible para las extensiones administradoras, utilizado para bloquear
otras extensiones utilizando la función Bloqueo de la marcación de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Encargado

Referencias a la Guía de funciones
1.9.3  Bloqueo de la marcación de la extensión

Borrar la función de la extensión
Especifica el número de función utilizado para reajustar algunas funciones de una extensión a sus valores por
defecto.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.2  Borrar la función de la extensión

Ajustar el PIN de la extensión
Especifica el número de función utilizado para ajustar un PIN a una extensión.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.1  Número de identificación personal (PIN) de la extensión

Información de marcado (CTI)
Especifica el número de función utilizado para enviar información de marcado a la función CTI en lugar de
enviarla a la central.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)

Operación de la llamada al grupo de conferencia
Especifica el número de función que se utiliza para realizar una llamada al grupo de conferencia.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Llamada al grupo de conferencia—Duración del timbre
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Otros— Operación de la llamada al grupo de conferencia
5.27  [3-10] Grupo de conferencia

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1  Llamada al grupo de conferencia
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Cancelar Monitorización BLF centralizada
Especifica el número de función utilizado para cancelar la monitorización de una extensión utilizando una tecla
SDER.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Cancelar "LN inaccesible"
Especifica el número de función utilizado para cancelar el estado Inaccesible de una línea externa analógica.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.18  [2-9] Otros—Opción 5— Inaccesible—Inaccesible para LN analógica

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.6  Línea externa inaccesible

Acceso a los Mensajes de Voz Simplificados
Especifica el número de función que se utiliza para acceder a la función MVS para grabar, escuchar y borrar
mensajes.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
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Referencias al Manual de programación
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Cód. Acceso Otra PBX
Se pueden utilizar otros números de extensión de la central para llamar a las extensiones conectadas a las
centrales en diferentes lugares en una red de líneas dedicadas. Los prefijos de todas las centrales de la red
que se llamarán deberán introducirse en esta tabla. Se pueden programar un máximo de 16 prefijos.

Marcación
Especifica el prefijo de la extensión de otra central.

Intervalo de valores
Máx. 3 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada— Prefijos

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

KX-T7710
Se pueden programar los ajustes de la tecla MENSAJE y las teclas de una sola pulsación del KX-T7710.

Marcación
Indica la marcación de tonos DTMF necesaria para que la central la reconozca y marque el número
preprogramado para cada tecla (sólo de referencia).

Intervalo de valores
B: Para la tecla MENSAJE
A1: Para la tecla de una sola pulsación 1
A2: Para la tecla de una sola pulsación 2
A3: Para la tecla de una sola pulsación 3
A4: Para la tecla de una sola pulsación 4
A5: Para la tecla de una sola pulsación 5
A6: Para la tecla de una sola pulsación 6
A7: Para la tecla de una sola pulsación 7
A8: Para la tecla de una sola pulsación 8
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.3  Marcación con una sola pulsación KX-T7710

Tecla de mensaje—Número de teléfono
Especifica el número de función o el número de teléfono que se marcará cuando se pulse la tecla MENSAJE
del KX-T7710. Por defecto, está ajustado al número de función que se utiliza para volver a llamar al llamante
que ha dejado una indicación de mensaje en espera, Ajustar / Cancelar / Devolver la llamada del mensaje
en espera.
Sólo está disponible cuando la posición de la palanca del Conmutador de modo del KX-T7710 está ajustada
a "Central".

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar / Cancelar / Devolver la llamada del mensaje
en espera

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.3  Marcación con una sola pulsación KX-T7710

Sólo marcación con una sola pulsación 01–08—Número de teléfono
Especifica el número que se marcará cuando se pulse una tecla de una sola pulsación en el KX-T7710.
Sólo está disponible cuando la posición de la palanca del Conmutador de modo del KX-T7710 está ajustada
a "Central".

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.3  Marcación con una sola pulsación KX-T7710
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4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida
Los números de Marcación superápida se utilizan para llamar a las extensiones o a interlocutores externos,
o para acceder a determinadas funciones sin tener que marcar el todo el número. Se pueden registrar números
de Marcación superápida que coincidan con otros números registrados (consulte "Redirección automática
de llamadas VoIP a líneas externas públicas" en la Guía de funciones).
En la Memoria básica pueden programarse un máximo de 80 números de Marcación superápida y en la
Memoria de ampliación pueden programarse un máximo de 4000 números de Marcación superápida. Para
visualizar otros grupos de números, haga clic en la ficha correspondiente.
Para más información acerca de la numeración flexible, consulte "2.3.6  Numeración flexible / Numeración
fija" en la Guía de funciones.

Utilizar la marcación rápida para la redirección a LN pública cuando la línea
dedicada no funciona

Especifica si se comprobará si el plan de numeración de la marcación rápida es compatible (no se solapa)
con el plan de numeración principal.

Intervalo de valores
Desactivar: Comprueba si el plan de numeración de la marcación rápida es compatible con el plan de
numeración principal.
Activar: No comprueba si el plan de numeración de la marcación rápida es compatible con el plan de
numeración principal.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.6  Marcación superápida
1.30.2  Red de Protocolo de voz por Internet (VoIP)
2.3.6  Numeración flexible / Numeración fija

Marcación
Especifica el número de Marcación superápida.

Intervalo de valores
Memoria Básica: Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)
Ampliación 1–4000: Máx. 8 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.6  Marcación superápida
1.30.2  Red de Protocolo de voz por Internet (VoIP)
2.3.6  Numeración flexible / Numeración fija

Número de teléfono
Especifica el número que se tiene que marcar cuando se utiliza el número de Marcación superápida
correspondiente.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.6  Marcación superápida
1.30.2  Red de Protocolo de voz por Internet (VoIP)
2.3.6  Numeración flexible / Numeración fija
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4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup /
Noco / NM

Se pueden programar números de funciones utilizados para acceder a varias funciones de la central. Las
siguientes funciones están disponibles al escuchar un tono de ocupado, un tono NOM o un tono de devolución
de llamada. Cada función debe tener un único número de función.
Para más información acerca de la numeración flexible, consulte "2.3.6  Numeración flexible / Numeración
fija" en la Guía de funciones.

BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM
Especifica el número de función utilizado para notificar a una extensión ocupada acerca de una segunda
llamada mediante la Llamada en espera, o para llamar a una extensión en Modo NOM.

Intervalo de valores
1 dígito (0–9, *, o #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde Extn.
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde Extn.

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera
1.3.1.3  No molesten (NOM)
1.8.4.2  Tono de llamada en espera
1.8.4.3  Aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD)
1.8.4.4  Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD)

Ignorar ocupado
Especifica el número de función utilizado para interrumpir una llamada existente para establecer una llamada
de conferencia a tres.

Intervalo de valores
1 dígito (0–9, *, o #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Executive— Ignorar ocupado
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Denegar ignorar ocupado
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Denegar ignorar ocupado
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Referencias a la Guía de funciones
1.8.2  Ignorar Ocupado

Alternar llamada – Timbre / Voz
Especifica el número de función utilizado para permitir a un llamante cambiar el método predefinido de
recepción de llamadas de la extensión llamada a tono de timbre o a voz.

Intervalo de valores
1 dígito (0–9, *, o #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.3  Llamada interna

Mensaje en espera activado
Especifica el número de función utilizado para salir de una notificación de mensaje en espera.

Intervalo de valores
1 dígito (0–9, *, o #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.19.1  Mensaje en espera

Control de llamadas escondidas
Especifica el número de función utilizado para escuchar la conversación de una extensión ocupada.

Intervalo de valores
1 dígito (0–9, *, o #)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Executive— Control de llamadas escondidas
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Denegar ignorar ocupado
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Denegar ignorar ocupado

Referencias a la Guía de funciones
1.8.3  Monitorización de llamadas

Retrollamada automática por ocupado
Especifica el número de función utilizado para reservar una línea ocupada y recibir un timbre de retrollamada
cuando la línea queda libre.

Intervalo de valores
1 dígito (0–9, *, o #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.8.1  Retrollamada automática por ocupado

BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM-2
Especifica el número de función utilizado para notificar a una extensión ocupada acerca de una segunda
llamada mediante la Llamada en espera, o para llamar a una extensión en Modo NOM. Es el mismo ajuste
que BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM de esta pantalla y puede utilizarse para disponer de dos métodos
de activación de las funciones especificadas. Puede ser útil, por ejemplo, si los usuarios desean utilizar un
número de función distinto para activar Ignorar NOM.

Intervalo de valores
1 dígito (0–9, *, o #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde Extn.
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde Extn.
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Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera
1.3.1.3  No molesten (NOM)
1.8.4.2  Tono de llamada en espera
1.8.4.3  Aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD)
1.8.4.4  Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD)
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4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal
Cada extensión, puerto de interfono, grupo de entrada de llamadas, y grupo de líneas externas se asigna a
una Clase de servicio (CDS). Algunas funciones se pueden programar para que se comporten de forma distinta
según la CDS. Se pueden programar un máximo de 64 niveles de CDS.

RESTRICCIONES
Las restricciones para funciones relacionas con la realización de llamadas externas se pueden programar
para cada CDS.

Nombre de CDS
Especifica el nombre de la CDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Niv. de restric. llam.—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para realizar llamadas externas en cada
modo horario.

Intervalo de valores
1: Permite todas las llamadas externas
2–6: Restringe las llamadas externas según la combinación de las Tablas de códigos denegados y Tablas de
códigos de excepción
7: Restringe todas las llamadas externas

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal— CDS
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Principal— CDS
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
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7.1  [5-1] Interfono— CDS
9.1  [7-1] Núm. Restringidos
9.2  [7-2] Núm. Excepcionales

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas

Niv de restric. de llam. en Bloqueo de la marcación de la extensión
Especifica el Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para realizar llamadas externas cuando
se bloquea una extensión utilizando la función Bloqueo de la marcación de la extensión.

Intervalo de valores
1: Permite todas las llamadas externas
2–6: Restringe las llamadas externas según la combinación de las Tablas de códigos denegados y Tablas de
códigos de excepción
7: Restringe todas las llamadas externas

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
9.1  [7-1] Núm. Restringidos
9.2  [7-2] Núm. Excepcionales

Referencias a la Guía de funciones
1.9.3  Bloqueo de la marcación de la extensión

Niv. de restric. de llam. para marc. ráp. sist.
Especifica el Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para realizar una llamada externa
utilizando los números de Marcación rápida del sistema, que ignora el ajuste de Restricción de llamadas /
Bloqueo de llamadas para el modo horario actual.

Intervalo de valores
1: Permite todas las llamadas externas
2–6: Restringe las llamadas externas según la combinación de las Tablas de códigos denegados y Tablas de
códigos de excepción
7: Restringe todas las llamadas externas

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal
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Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema
9.5  [7-5] Otros— Ignorar las restricciones para la marcación rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas

LN y REDCE
Nombre de CDS
Especifica el nombre de la CDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Límite de duración de la llamada de extensión a línea LN
Activa la función Duración de la llamada de extensión a línea externa. La duración máxima de la llamada se
puede ajustar utilizando Tiempo de duración extensión–LN (*60s) en 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas
externas—Principal.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
4.18  [2-9] Otros—Opción 2— Límite de la llamada de extensión a LN—Para llamadas entrantes
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal— CDS
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
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Referencias a la Guía de funciones
1.11.8  Limitaciones de llamadas externas

Transferencia a LN
Activa la transferencia de las llamadas a líneas externas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.12.1  Transferencia de llamadas

Desvío de llamada a LN
Activa el desvío de llamadas a líneas externas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Modo de código de cuenta
Especifica si la entrada de un código de cuenta es opcional o obligatorio cuando se realiza una llamada
externa.

Intervalo de valores
Opción, Forzado
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.3  Entrada de código de cuenta

CF (MSN)
Activa el desvío de llamadas RDSI a un interlocutor externo utilizando el Servicio RDSI de la compañía
telefónica, en vez de la central, desde MSN.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.4  Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-MP)
1.21.1.5  Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-P)

Impresión de llamada saliente (SMDR)
Activa la grabación automática de información acerca de las llamadas externas salientes en REDCE.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
13.1  [11-1] Principal
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Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Assistant
Nombre de CDS
Especifica el nombre de la CDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Captura de llamada por SDE
Activa la utilización de una tecla SDE para capturar una llamada de una extensión especificada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas

Ignorar NOM
Activa la llamada a una extensión en el modo NOM introduciendo el número de función.
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Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.3  No molesten (NOM)

ALMD / APLMD
Activa la utilización de ALMD / APLMD como un método de notificación de la segunda llamada introduciendo
el número de función.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.8.4  Notificación de la segunda llamada a la extensión ocupada
1.8.4.3  Aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD)
1.8.4.4  Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD)

Transferencia a extensión ocupada sin utilizar la función SEO
Permite que una llamada transferida se ponga en la cola cuando el destino de transferencia está ocupado.

Intervalo de valores
Desactivar: No se transfiere la llamada. (Si el destino de transferencia ha ajustado la función de notificación
de llamada en espera, podrá informar al destino acerca de la transferencia de llamadas.)
Activar: La llamada transferida se pone en la cola durante el período de tiempo que se especifica en 
Rellamada—Rellamada de transferencia no atendida de 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores.
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores— Rellamada—Rellamada de transferencia no atendida

Referencias a la Guía de funciones
1.12.1  Transferencia de llamadas

Respuesta automática (Llamante)
Permite que las llamadas que recibe el llamante se contesten automáticamente cuando el destino se ha
ajustado a Respuesta automática con manos libres.

Intervalo de valores
Desactivar: Aunque el destino haya ajustado Respuesta automática con manos libres, la llamada no se
contestará automáticamente.
Activar: La llamada se contestará automáticamente.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.4  Respuesta automática con manos libres

Executive
Nombre de CDS
Especifica el nombre de la CDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Control de llamadas escondidas
Activa la escucha de la conversación de una extensión ocupada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.8.3  Monitorización de llamadas

Ignorar ocupado
Activa la interrupción de una llamada existente para establecer una llamada de conferencia a tres.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.8.2  Ignorar Ocupado

Denegar ignorar ocupado
Evita que otras extensiones interrumpan las llamadas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Encargado
Nombre de CDS
Especifica el nombre de la CDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Ajustar desvío de grupo
Activa el ajuste del desvío de llamadas para las llamadas de un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Desactivar: Una extensión no puede ajustar el desvío de llamadas para ningún grupo.
Activar todo: Una extensión puede ajustar el desvío de llamadas para todos los grupos.
Activar grupo: Una extensión sólo puede ajustar el desvío de llamadas para el grupo al cual pertenece la
extensión.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
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Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Límite de modo de programación
Especifica el nivel de autorización para efectuar una programación desde TE.

Intervalo de valores
Desactivar: Un usuario de TE no puede efectuar ninguna programación.
Sólo programación personal: Un usuario de TE sólo puede efectuar la programación personal.
Programación del sistema y programación personal: Un usuario de TE puede efectuar tanto la programación
personal como la programación del sistema.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
2.3.2  Programación desde TE

Encargado
Especifica la autorización para utilizar funciones del administrador.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
2.2.6  Funciones de administrador

Servicio horario
Activa la conmutación manual de los modos horarios.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

NEM / NEE
Una tecla NEE permite que un usuario de un TE visualice el estado actual de la extensión NEM
correspondiente y capture o transfiera llamadas a dicha extensión con facilidad. Los ajustes que se definen
aquí controlan el funcionamiento de las teclas NEE para las extensiones en cada nivel de CDS.

Nombre de CDS
Especifica el nombre de la CDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Modo de la tecla NEE
Selecciona qué sucederá cuando el usuario de una extensión pulse una tecla NEE con el teléfono colgado.

Intervalo de valores
SDE mejorada: Se llama a la extensión registrada (propietaria).
NEE estándar: Se escucha un tono de marcación.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Realizar una llamada a través de la CDS del propietario de la tecla NEE
Selecciona si se facilitará la CDS de la extensión registrada (propietaria) de la tecla NEE a una extensión que
utiliza una tecla NEE para realizar llamadas.
Este ajuste sólo está disponible cuando el Modo de la tecla NEE anterior está ajustado a "NEE
estándar".

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—NEM / NEE— Nombre de CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Asignación de la tecla NEE a través de la programación del TE
Selecciona si los usuarios de TE podrán crear teclas NEE en sus propias extensiones utilizando la
programación desde TE.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)
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Dispositivos opcionales y Otras extensiones
Nombre de CDS
Especifica el nombre de la CDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Abrir la puerta
Activa la utilización de la función de portero automático.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.17.2  Portero automático

Acceso a Relé Externo
Activa el acceso a los relés externos.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal
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Referencias al Manual de programación
7.6  [5-4] Relé Externo

Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Aceptar la llamada desde DISA
Activa la recepción de llamadas desde DISA.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Denegar el funcionamiento remoto desde otra extensión
Permite que la función CDS móvil se utilice desde una ubicación remota (dentro o fuera de la central utilizando
DISA).

Intervalo de valores
Permitir, Denegar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.9.5  CDS móvil
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Aceptar el paralelo XDP para el equipo portátil para otra EP
Permite que una EP ajuste el Equipo portátil XDP / Paralelo.

Intervalo de valores
Permitir, Denegar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.25.5  Equipo portátil XDP / Paralelo

CA
Nombre de CDS
Especifica el nombre de la CDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Chat de CA
Activa la función de chat al usar Communication Assistant (CA) Client.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal
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Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—CA— Baja del grupo ICD de CA

Referencias a la Guía de funciones
1.32.3  CA (Communication Assistant)

Baja del grupo ICD de CA
Permite darse de baja de grupos ICD al usar Communication Assistant (CA) Client.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—CA— Chat de CA

Referencias a la Guía de funciones
1.32.3  CA (Communication Assistant)

Otros
Nombre de CDS
Especifica el nombre de la CDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Operación de la llamada al grupo de conferencia
Permite realizar llamadas al grupo de conferencia.
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Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Llamada al grupo de conferencia—Duración del timbre
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Operación de la llamada al grupo de conferencia
5.27  [3-10] Grupo de conferencia

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1  Llamada al grupo de conferencia

Acepta una llamada a cobro revertido (para Brasil)
Activa la aceptación de llamadas a cobro revertido.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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4.13  [2-7-2] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Exter-
nas

Cada CDS puede tener varios grupos de líneas externas disponibles para realizar llamadas externas,
dependiendo del modo horario (día / almuerzo / pausa / noche). Seleccione el modo horario deseado desde
la lista.

Grupo de LN saliente 1–64 (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) o 1–96 (para la KX-TDE600)

Especifica los grupos de líneas externas disponibles.

Intervalo de valores
Bloqueo (azul), Sin bloque

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.13  [2-7-2] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Externas

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa
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4.14  [2-7-3] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Inter-
nas

El bloqueo de llamadas internas determina las restricciones establecidas al realizar llamadas internas. Las
extensiones, Grupos de entrada de llamadas, y los interfonos que pertenecen a alguna CDS se pueden
programar de modo que no se reciban llamadas internas de los pertenecientes a alguna CDS.

Número de CDS de la extensión que recibe la llamada desde otra extensión 1–
64

Especifica las combinaciones de los niveles de CDS por los que se bloquean las llamadas internas.

Intervalo de valores
Bloqueo (azul), Sin bloque

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.14  [2-7-3] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Internas

Referencias al Manual de programación
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Principal— CDS
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
7.1  [5-1] Interfono— CDS

Referencias a la Guía de funciones
1.1.2.2  Bloqueo de llamadas internas

Manual de programación del PC 563

4.14 [2-7-3] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Internas

719



4.15  [2-8-1] Prog. Ring—Llamada de LN
Se pueden seleccionar varias cadencias del timbre para las llamadas externas entrantes dependiendo del
grupo de líneas externas en el que se reciban las llamadas. Se pueden programar un máximo de 8 Tablas de
la cadencia del timbre, y se puede seleccionar cualquier tabla de cadencias para que la utilice una extensión.

Plan de patrón de timbre 1–8
Especifica la cadencia del timbre para las llamadas externas entrantes.

Intervalo de valores
Único, Doble, Triple, Opción1, Opción2

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.15  [2-8-1] Prog. Ring—Llamada de LN

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN— Número de grupo de LN
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.2  Selección de la cadencia del timbre
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4.16  [2-8-2] Prog. Ring—Llamada de Interfono
Se pueden seleccionar varias cadencias del timbre para las llamadas de interfono entrantes dependiendo del
puerto de interfono desde el que se originen las llamadas. Se pueden programar un máximo de 8 Tablas de
la cadencia del timbre, y se puede seleccionar cualquier tabla de cadencias para que la utilice una extensión.

Plan de patrón de timbre 1–8
Especifica la cadencia del timbre para las llamadas de interfono entrantes.

Intervalo de valores
Único, Doble, Triple, U-Doble, Opción 1, Opción 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.16  [2-8-2] Prog. Ring—Llamada de Interfono

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre
7.1  [5-1] Interfono

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.2  Selección de la cadencia del timbre
1.17.1  Llamada de interfono
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4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros
Se pueden seleccionar diferentes cadencias del timbre para las llamadas internas entrantes y llamadas
disparadas por ciertas funciones de la central (Aviso temporizado, Retrollamada, y Monitor de correo vocal).
Se pueden programar un máximo de 8 Tablas de la cadencia del timbre, y se puede seleccionar cualquier
tabla de cadencias para que la utilice una extensión.
Para más información acerca de las cadencias del tono de timbre, consulte "1.1.3.2  Selección de la cadencia
del timbre" en la Guía de funciones.

Extensiones—Plan de patrón de timbre 1–8
Especifica la cadencia del timbre para las llamadas internas entrantes.

Intervalo de valores
Único, Doble, Triple, Opción 1, Opción 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Aviso temporizado—Plan de patrón de timbre 1–8
Especifica la cadencia del timbre para las alarmas del Aviso temporizado.

Intervalo de valores
Único, Doble, Triple, Opción 1, Opción 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Retrollamada—Plan de patrón de timbre 1–8
Especifica la cadencia del timbre para el timbre de la retrollamada a través de la Retrollamada automática por
ocupado.

Intervalo de valores
Único, Doble, Triple, U-Doble, Opción 1, Opción 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Monitor de correo vocal—Plan de patrón de timbre 1–8
Especifica la cadencia del timbre para los tonos de advertencia de MCV.

Intervalo de valores
Único, Doble, Triple, Opción 1, Opción 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Sensor Externo—Plan de patrón de timbre 1–8
Especifica la cadencia del timbre para las llamadas desde un sensor externo.

Intervalo de valores
Único, Doble, Triple, Opción 1, Opción 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros
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Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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4.18  [2-9] Otros
Se pueden programar varios ajustes del sistema.

Opción 1
LCD del TE—Pantalla de fecha
Selecciona el orden mediante el cual se muestran el mes y el día en las pantallas de las extensiones.

Intervalo de valores
Fecha-Mes, Mes-Fecha

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

LCD del TE—Pantalla de hora
Selecciona el formato horario que se mostrará en las pantallas de las extensiones. El formato de la pantalla
de la hora asignado aquí se aplica cuando se ajusta la función Aviso temporizado.

Intervalo de valores
12H, 24H

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.4  Aviso temporizado

LCD del TE—Pantalla de la contraseña / PIN
Selecciona si las contraseñas y PINs (Número de identificación personal) se ocultarán o se visualizarán en
las pantallas de las extensiones cuando se introduzcan.

Intervalo de valores
Esconder, Visualizar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.1  Número de identificación personal (PIN) de la extensión

DSV / NOM del TE—LED de DSV
Selecciona el patrón de señalización de la tecla DSV / NOM mientras se activa la función DSV.

Intervalo de valores
Encendido (Fijo): Iluminado en rojo
Flash: Parpadeo lento en rojo

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)
1.20.3  Indicación LED

DSV / NOM del TE—LED de NOM
Selecciona el patrón de señalización de la tecla DSV / NOM mientras se activa la función NOM.

Intervalo de valores
Encendido (Fijo): Iluminado en rojo
Flash: Parpadeo lento en rojo

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM
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Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)
1.20.3  Indicación LED

DSV / NOM del TE—Modo de la tecla DSV / NOM en Libre
Selecciona la función de la tecla DSV / NOM (tecla fija) cuando se pulsa en estado libre. (Una tecla DSV /
NOM personalizada en una tecla programable siempre está en modo de conmutación de ciclo DSV / NOM, y
el modo no se puede cambiar.)

Intervalo de valores
Modo de ajuste DSV / NOM: Introduzca el modo de programación para el ajuste DSV / NOM.
Conmutación de DSV / NOM: Conmuta el modo DSV activado / NOM activado / desactivado en lugar de
introducir el modo de programación para el ajuste DSV / NOM. (Cuando existen ajustes DSV / NOM separados
para las llamadas desde líneas externas y llamadas desde extensiones, el modo de conmutación no se puede
realizar).

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

DSV / NOM del TE—Megafonía a extensión NOM
Especifica si las extensiones pueden recibir megafonía en el modo NOM.

Intervalo de valores
No enviar a megafonía, Megafonía

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM
5.10  [3-4] Grupo de megafonía

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
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Funcionamiento del TE—Escucha en grupo para KX-T74xx/T75xx/T76xx
Activa la utilización de la Escucha conversación con teléfonos y TE-IPs de la serie KX-T7400, KX-T7500,
KX-T7600 o KX-DT300.

Intervalo de valores
Desactivar: La voz del usuario de la EP se envía a través del micrófono con manos libres. La voz del otro
interlocutor se escucha a través del altavoz con manos libres.
Activar: La voz del usuario de la EP se envía a través del micrófono del microteléfono. La voz del otro
interlocutor se escucha a través del altavoz con manos libres y del microteléfono.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.2  Escucha conversación

Funcionamiento del TE—Liberar conversación privada con la tecla U-LN
Selecciona la función de la tecla U-LN durante una llamada externa.

Intervalo de valores
Activar: Si pulsa la tecla U-LN, activará la función Liberar conversación privada
Desactivar: Si pulsa la tecla U-LN, cambiará la información que se visualiza en la pantalla del TE.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.3  Liberar conversación privada

Funcionamiento del TE—Velocidad del dial JOG
Selecciona la velocidad a la cual los elementos se desplazan en la pantalla al utilizar el Jog Dial.

Intervalo de valores
Normal, Alta velocidad

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Funcionamiento del TE—Ajuste de desactivación del timbre TE
Especifica si el timbre de las llamadas entrantes podrá desactivarse en extensiones individuales. Si está
desactivado, los usuarios no podrán evitar que las llamadas entrantes suenen.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.2  Selección de la cadencia del timbre

Funcionamiento del TE—Respuesta automática para llamada de LN
Especifica el número de veces que un TE en el modo Respuesta automática con manos libres sonará antes
de que se establezca una conversación automáticamente cuando reciba una llamada de una línea externa.

Intervalo de valores
Sin timbre, 1 timbre, 2 timbres, 3 timbres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.4  Respuesta automática con manos libres
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Funcionamiento del TE—Retención automática con la tecla ICM / LN / Grupo
ICD

Selecciona si las llamadas se desconectarán o se retendrán al pulsar la tecla INTERCOM, NEM, LN o Grupo
ICD durante la conversación.

Intervalo de valores
Desactivar (Desconectar), Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias a la Guía de funciones
1.13.1  Retención de llamadas

Funcionamiento del TE—Modo de tecla retenida
Selecciona qué extensiones pueden recuperar una llamada retenida o una llamada transferida mediante la
función Transferencia de llamadas sin anunciar.

Intervalo de valores
Retener: Todas las extensiones pueden recuperar la llamada retenida.
Retención exclusiva: Sólo la extensión en retención puede recuperar una llamada retenida.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.1  Retención de llamadas

Opción 2
Borrar la función de la extensión—Llamada en espera
Especifica si el ajuste de Llamada en espera se borra cuando se realiza la función Borrar la función de la
extensión.

Intervalo de valores
Borrar, No borrar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.2  Borrar la función de la extensión

Borrar la función de la extensión—DSV / NOM
Especifica si el ajuste de DSV / NOM se borra cuando se realiza la función Borrar la función de la extensión.

Intervalo de valores
Borrar, No borrar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.2  Borrar la función de la extensión

Borrar la función de la extensión—Marcación al descolgar
Especifica si el ajuste de Marcación al descolgar se borra cuando se realiza la función Borrar la función de la
extensión.

Intervalo de valores
Borrar, No borrar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.2  Borrar la función de la extensión
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CODEC—CODEC del sistema
Selecciona el tipo codec para TEDs y EPs.

Intervalo de valores
A-Law, µ-Law

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CODEC—Red CODEC
Selecciona el tipo de codec para la RDSI o las líneas T1 / E1.

Intervalo de valores
A-Law, µ-Law

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación de RDSI en bloque—[#] como final de la marcación para el modo En
bloque

Especifica si automáticamente se enviará "#" como código final al marcar en una línea RDSI; si se utiliza como
código final, "#" no se marcará como parte del número aunque se pulse la tecla "#".

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros
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Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—LN RDSI— Tipo de llamada saliente RDSI
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Ajuste LN— Tipo de llamada saliente RDSI

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Rellamada—Rellamada automática para Sin respuesta (RDSI)
Selecciona si la Rellamada automática a una línea RDSI se realizará cuando el interlocutor llamado no
conteste durante un período de tiempo preprogramado.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores— Rellamada automática—Duración de la rellamada

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número

Rellamada—Rellamada automática para LN analógica
Selecciona si la Rellamada automática a una línea LN analógica se realizará cuando el interlocutor llamado
no conteste durante un período de tiempo preprogramado.

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores— Rellamada automática—Duración de la rellamada

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número
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Rellamada—Guardar la marcación después de conectarse a la memoria de
rellamada

Especifica si los dígitos marcados después de que el interlocutor llamado conteste (por ejemplo, para acceder
a una extensión específica de otra compañía) también se guardarán como parte del número de rellamada.

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número

Rellamada—Registro de llamadas con la tecla Rellamada
Activa la visualización del Registro de llamadas salientes en un TED pulsando la tecla RELLAMADA con el
teléfono colgado.

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número

Límite de la llamada de extensión a LN—Para llamadas entrantes
Selecciona si el límite de tiempo para las llamadas de extensión a línea externa se aplica sólo a las llamadas
salientes o a las llamadas salientes y entrantes. La CDS determina la utilización de esta función, y la duración
del límite de tiempo se puede asignar desde un grupo de líneas externas.

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

578 Manual de programación del PC

4.18 [2-9] Otros

734



Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—LN y REDCE— Límite de duración de la llamada de extensión
a línea LN
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal— Tiempo de duración extensión–LN (*60s)

Referencias a la Guía de funciones
1.11.8  Limitaciones de llamadas externas

Limitación de llamadas LN - LN—Después de la conferencia
Selecciona si se permitirá que una llamada entre 2 destinos externos continúe después de que la persona
que ha establecido la conferencia la haya abandonado.

Intervalo de valores
Activar: La llamada se desconectará.
Desactivar: La llamada continuará.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.2  Conferencia
1.30.5  Funciones mejoradas de QSIG

Opción 3
Tono de confirmación—Tono 1 : Llamada por voz
Permite que la central envíe el Tono de confirmación 1. El Tono de confirmación 1 se escucha desde un TE
cuando éste recibe una llamada en el modo Llamada de voz.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono
1.29.2  Tono de confirmación

Tono de confirmación—Tono 2 : Respuesta de megafonía / automática
Permite que la central envíe un Tono de confirmación 2. El Tono de confirmación 2 se escucha desde un TE
cuando recibe una llamada en el modo Respuesta automática con manos libres, o megafonía.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.4  Respuesta automática con manos libres
1.16.1  Megafonía
1.29.2  Tono de confirmación

Tono de confirmación—Tono 3-1 : Empezar a hablar después de realizar la
llamada / Llamada de interfono

Permite que la central envíe el Tono de confirmación 3-1. El Tono de confirmación 3-1 se escucha desde una
extensión cuando, por ejemplo, busca otra extensión, o desde un interfono cuando se pulsa la tecla interfono.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.29.2  Tono de confirmación
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Tono de confirmación—Tono 3-2 : Empezar a hablar después de contestar la
llamada

Permite que la central envíe un Tono de confirmación 3-2. El Tono de confirmación 3-2 se escucha desde una
extensión cuando contesta a una llamada con, por ejemplo, la función de Captura de llamadas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.29.2  Tono de confirmación

Tono de confirmación—Tono 4-1 : Iniciar conferencia
Permite que la central envíe un Tono de confirmación 4-1. El Tono de confirmación 4-1 se escucha desde una
extensión cuando un interlocutor nuevo se une a una llamada de conferencia.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.2  Conferencia
1.29.2  Tono de confirmación

Tono de confirmación—Tono 4-2 : Terminar conferencia
Permite que la central envíe un Tono de confirmación 4-2. El Tono de confirmación 4-2 se escucha desde una
extensión cuando un interlocutor deja una llamada de conferencia.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.2  Conferencia
1.29.2  Tono de confirmación

Tono de confirmación—Tono 5 : Retener
Permite que la central envíe un Tono de confirmación 5. El Tono de confirmación 5 se escucha desde una
extensión cuando retiene una llamada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.29.2  Tono de confirmación

Tono de marcación—Tono de marcación distintivo
Permite que la central envíe tonos de marcación a distintas frecuencias dependiendo del ajuste de la
extensión.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.29.1  Tono de marcación
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Tono de marcación—Tono de marcación para la extensión
Selecciona el tono de marcación que la central envía a las extensiones para informar de las funciones
activadas en ellas.

Intervalo de valores
Tipo A, Tipo B

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.29.1  Tono de marcación

Tono de marcación—Tono de marcación para SAR
Selecciona el tono de marcación que la central (en lugar de la red) envía al llamante cuando se realiza una
llamada mediante la función SAR, o mediante la marcación En bloc RDSI.

Intervalo de valores
Tipo A, Tipo B

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI
10.1  [8-1] Config. Sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)
1.29.1  Tono de marcación

Cancelar Echo—Conferencia
Activa el uso de la tarjeta ECHO / EECHO para las llamadas de conferencia.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.2  Conferencia

Cancelar Echo—LN-LN
Activa el uso de la tarjeta ECHO / EECHO para las llamadas de línea externa a línea externa.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Cancelar Echo—De extensión a línea analógica
Activa el uso de la tarjeta ECHO / EECHO para las llamadas de extensión a línea externa analógica.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Cancelar Echo—De extensión a línea digital
Activa el uso de la tarjeta ECHO / EECHO para las llamadas de extensión a línea RDSI / T1 / E1.
Si está ajustado a "Activar", la tarjeta de correctora de eco se utilizará para las llamadas de extensión a línea
RDSI / T1 / E1.
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Si está ajustado a "Desactivar", la tarjeta de correctora de eco no se utilizará para las llamadas de extensión
a línea RDSI / T1 / E1.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción 4
Tecla SDE—Visualización de la tecla SDE para las llamadas entrantes
Activa el uso de una tecla SDE para capturar una llamada entrante en otra extensión o en un grupo ICD.

Intervalo de valores
Encendida o Parpadeo, Apagado

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas
1.20.3  Indicación LED

Tecla SDE—Captura de llamada con tecla SDE para llamada entrante directa a
grupo

Especifica si una tecla SDE se iluminará o parapadeará cuando suene una llamada en la extensión
especificada. Para activar este ajuste, Tecla SDE—Visualización de la tecla SDE para las llamadas
entrantes de la pantalla deberá estar ajustado a Encendida o Parpadeo.

Intervalo de valores
Desactivar: La tecla SDE se iluminará cuando se reciba una llamada, pero al pulsarla no se capturará la
llamada.
Activar: La tecla SDE se parpadeará cuando se reciba una llamada, y al pulsarla se capturará la llamada.
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas

Tecla SDE—Captura de llamadas con tecla SDE para llamadas entrantes
directas a grupo

Especifica si una tecla SDE se iluminará o parapadeará cuando suene una llamada en el grupo de entrada
de llamadas.
Para activar este ajuste, Tecla SDE—Visualización de la tecla SDE para las llamadas entrantes de la
pantalla deberá estar ajustado a Encendida o Parpadeo.

Intervalo de valores
Desactivar: La tecla SDE se iluminará cuando se reciba una llamada, pero al pulsarla no se capturará la
llamada.
Activar: La tecla SDE se parpadeará cuando se reciba una llamada, y al pulsarla se capturará la llamada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas

Tecla SDE—Transferencia automática por tecla SDE para llamada de Extensión
Especifica si pulsar una tecla SDE o NEE durante una llamada de extensión-a-extensión desconectará la
llamada actual o colocará la llamada en retención para consulta.

Intervalo de valores
Desactivar: la central desconectará la llamada actual y llamará a la extensión asignada a la tecla SDE o NEE.
Activar: la central colocará la llamada actual en retención para consulta.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.12.1  Transferencia de llamadas

Transferencia—Respuesta Automática para Llamada Transferida
Permite que las llamadas transferidas (incluyendo las llamadas directas de la extensión) se contesten
automáticamente al utilizar la función Respuesta automática con manos libres.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.4  Respuesta automática con manos libres

Red privada—Llamada de red pública a través de la red privada—Núm. mínimo
de dígitos para ident. del llamante público

Especifica la duración mínima de la Identificación del llamante necesaria para que una llamada desde una red
privada se considere una llamada desde una red pública.

Intervalo de valores
0–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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Red privada—Llamar a otra PBX con mismo plan numeración (Requiere clave
de activación)

Permite que las extensiones de dos centrales conectadas en una red tengan el mismo prefijo. Por ejemplo,
la extensión 101 está registrada en la central 1 y la extensión 102 está registrada en la central 2. Sólo está
disponible el Método de número de extensión.
Si está desactivado, deberá asignar distintos prefijos para las extensiones de cada central.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada— Prefijos

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se transfiere a LN (CLIP del
interlocutor retenido)

Activa la transferencia de la información CLIP relacionada cuando se transfiere un interlocutor colocado en
retención. Cuando está ajustado a "Activar", el destino de la transferencia recibirá la información CLIP del
llamante original, no la información de la extensión que realizó la transferencia.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se desvía a LN
Selecciona si el número CLIP del interlocutor llamante o el número CLIP de la extensión de desvío o de la EP
virtual se enviará al destino de desvío para identificar el origen de una llamada externa.

Intervalo de valores
Desactivar: Se envía el número CLIP asignado a la extensión de desvío o a la EP virtual.
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Activar: Se envía el número CLIP del interlocutor llamante.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.3  Destinos externos en un grupo de entrada de llamadas
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
1.30.6  Grupo ICD de la red

Enviar CLIP del llamante de la extensión—cuando la llamada se desvía a LN
Selecciona si el número CLIP de la extensión llamante o el número CLIP de la extensión de desvío o de la
EP virtual se enviará al destino de desvío para identificar el origen de una llamada.

Intervalo de valores
Desactivar: Se envía el número CLIP asignado a la extensión de desvío o a la EP virtual.
Activar: Se envía el número CLIP de la extensión llamante.

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.3  Destinos externos en un grupo de entrada de llamadas
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
1.30.6  Grupo ICD de la red

Sistema inalámbrico—Registro del sistema inalámbrico fuera de rango
Selecciona si la central podrá ajustar el estado de una EP a Fuera de cobertura si no se recibe ninguna señal
de la EP durante un período de tiempo predefinido. Deberá activar esta función para permitir la itinerancia de
la EP.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros
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Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores— Sistema inalámbrico—temporizador de EP fuera de rango (s)

Referencias a la Guía de funciones
1.30.6.1  Itinerancia EP por grupo ICD de la red

Sistema inalámbrico—Timbre retardado de NEE con LCD
Selecciona si la información de la llamada (como por ejemplo la Identificación del llamante) se visualizará en
la pantalla de una EP de una extensión NEM (es decir, una EP con una o más teclas NEM) cuando se reciba
una llamada mientras se ajusta el timbre retardado.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Selección de parámetro (para NEE)

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Opción 5
TR—Modo de Retención TR
Selecciona como retener una línea y transferir una llamada con un TR. Para más información acerca de cada
modo, consulte "1.13.1  Retención de llamadas" en la Guía de funciones.

Intervalo de valores
Modo 1, Modo 2, Modo 3, Modo 4

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.1  Retención de llamadas
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TR—Patrón de lámpara de mensaje en espera TR (sólo para la serie KX-TDE)
Especifica el patrón del indicador de mensaje en espera de los TRs.

Intervalo de valores
1–12

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.19.1  Mensaje en espera

APLMD—para TR / TEA / KX-T72xx
Permite el uso del Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD) en TRs y TE-IPs y
TEDs que no sean de las series KX-T7400, KX-T7500, KX-T7600 o KX-DT300.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.8.4.4  Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD)

Llamada en espera—Llamada en espera automática para las llamadas de la
extensión

Selecciona si la Señalización de extensión ocupada (SEO) se realizará de forma automática cuando el usuario
de una extensión llame a una extensión ocupada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera

Inaccesible—Inaccesible para LN analógica
Permite que la central automáticamente ajuste una línea externa al estado Inaccesible cuando no se detecta
una corriente de bucle, y evita que esta línea externa se utilice.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.6  Línea externa inaccesible

Conexión de ruta de voz de RDSI—Modo de conexión de alerta RDSI
Permite que la ruta de voz de una línea RDSI se conecte aunque se reciba una señal de "Alerta" de la compañía
telefónica.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Acceso a las funciones del TE—Nº 1–8
Especifica el menú de acceso a las funciones del sistema (1–8) que aparecen en la pantalla de una extensión.
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Intervalo de valores
Ninguno, Cancelar la retrollamada, Dirigir la captura de llamadas, Grp. de Captura, Llamada de interfono,
Portero automático, Relé ON, MDF externa, Megafonía

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción RDSI—DSV desde RDSI a RDSI
Especifica si los mensajes de alerta se enviarán a la red RDSI. Deberá activar este ajuste para las redes que
desconecten una llamada cuando no se reciba un mensaje de alerta.

Intervalo de valores
Modo1: Desactivar
Modo2: Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción RDSI—Presentación del nombre del interlocutor llamante en PRI23
Especifica si se visualizará el nombre del interlocutor llamante al realizar una llamada a la red RDSI.

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción RDSI—Formato de envío del nombre del interlocutor llamante
Especifica el formato de envío del nombre del interlocutor llamante al realizar una llamada a la red RDSI.

Intervalo de valores
Visualizar, Instalación

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción 6 (CTI)
Asistente de comunicación integrado—Temporizador del tiempo de reintento

del estado del sistema
Especifica el período de tiempo que transcurrirá hasta que se reintente la comprobación alive cuando no se
reciba ninguna respuesta, para el Control de llamada CTI de un primer interlocutor como Communication
Assistant (CA).

Intervalo de valores
0–60 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)

Asistente de comunicación integrado—Contador de reintento del estado del
sistema

Especifica el número de veces que se repite la comprobación alive para el Control de llamada CTI de un primer
interlocutor como Communication Assistant (CA). Cuando la comprobación alive se ha intentado el número
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de veces preprogramado sin éxito, la central supondrá que la conexión lógica con el software de aplicación
CTI se ha perdido.

Intervalo de valores
0–10

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)

CTI del 3r interlocutor—Temporizador del tiempo de reintento del estado del
sistema

Especifica el período de tiempo que transcurrirá hasta que se reintente la comprobación alive cuando no se
reciba ninguna respuesta, para el Control de llamada CTI de un tercer interlocutor.

Intervalo de valores
0–60 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)

CTI del 3r interlocutor—Contador de reintento del estado del sistema
Especifica el número de veces que se repite la comprobación alive para el Control de llamada CTI de un tercer
interlocutor. Cuando la comprobación alive se ha intentado el número de veces preprogramado sin éxito, la
central supondrá que la conexión lógica con el software de aplicación CTI se ha perdido.

Intervalo de valores
0–10

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Manual de programación del PC 595

4.18 [2-9] Otros

751



Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)

CTI del 3r interlocutor—Temporizador de intervalo de reintento CDR
Especifica el período de tiempo que transcurrirá hasta que se reintente la comprobación alive del CDR cuando
no se reciba ninguna respuesta, para el Control de llamada CTI de un tercer interlocutor.

Intervalo de valores
0–60 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)

CTI del 3r interlocutor—Contador de reintento CDR
Especifica el número de veces que se repite la comprobación alive del CDR para el Control de llamada CTI
de un tercer interlocutor. Cuando la comprobación alive se ha intentado el número de veces preprogramado,
la asociación se libera automáticamente.

Intervalo de valores
0–10

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)

Control de múltiples centrales de CTI—Nombre Centralita
Especifica el nombre de la central, para referencia de programación de red.
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Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Control de múltiples centrales de CTI—Número de serie USB
Especifica el número de serie asignado a las transferencias de datos USB de esta central, que se utiliza cuando
varias centrales están conectadas a través de USB a un PC (por ejemplo, para CTI).

Intervalo de valores
1–8

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Llamada desde CTI—Timbre TR
Especifica si el TR debe sonar cuando se ha realizado una llamada desde una CTI en lugar de un TR.

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Retención CTI—Libre forzado durante la Retención con la tecla NEM / NEE
Selecciona si se forzará que una extensión (por ejemplo, KX-NT400) quede libre al retener una llamada en
una tecla NEM / NEE.

Intervalo de valores
Activar, Desactivar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.18  [2-9] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)
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4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión
Se pueden programar distintos ajustes para la Identificación del llamante de la extensión.

Tipo de modulación para la identificación de llamada para Extensión Regular
Especifica la frecuencia de modulación que se debe utilizar al enviar información de Identificación del llamante
a un TR.

Intervalo de valores
V.23(ETSI), Bell202(Bellcore)

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Ajuste de los bits de senalización del canal
Especifica el número de los bits de ajuste que se enviarán al enviar información de Identificación del llamante
a un TR.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=3–40) bits

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Señal de Marca de los bits
Especifica el número de bits de marca que se enviarán al enviar información de Identificación del llamante a
un TR.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=3–40) bits
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Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Ajuste del tiempo de espera del canal
Especifica el intervalo de tiempo que la central esperará antes de empezar a enviar la señal de conexión
después del primer timbre al enviar información de Identificación del llamante a un TR.

Intervalo de valores
64 ´ n (n=5–35) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Tipo de señal para CLIP
Especifica el tipo de señal de modulación que se debe utilizar al enviar información de Identificación del
llamante a un TR (sólo de referencia).

Intervalo de valores
FSK

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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Añadir Código de acceso a línea local para Identificación de llamada para
Extensión Regular

Permite que la central añada automáticamente un número de Acceso a línea externa al número de teléfono
recibido cuando se envía el número de Identificación del llamante de una llamada externa entrante a un TR.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Enviar Fecha y Hora de Identificación de llamante para Extensión Regular
Permite que la central envíe la fecha y la hora de una llamada entrante cuando se envía información de
identificación del llamante a un TR.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Enviar Nombre de Identificación de llamante para Extensión Regular
Permite que la central envíe el nombre del llamante cuando se envía información de Identificación del llamante
a un TR.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Enviar Larga distancia de Identificación del llamante para Extensión Regular
Permite que la central envíe un calificador de llamadas (larga distancia) (si se recibe desde una línea externa)
cuando se envía información de Identificación del llamante a un TR.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Nivel de transmisión FSK
Especifica el nivel de transmisión para la modulación de la señal FSK.

Intervalo de valores
-14 dB, -12 dB, -10 dB, -8 dB, -6 dB, -4 dB, -2 dB, 0 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Reten-
ción

Se pueden programar los niveles de ganancia para los puertos de Megafonía externa / MDF externa.

Megafonía—EPG (Megafonía externa) (para la serie KX-NCP) / EPG 1 (Megafonía
externa 1) (para la serie KX-TDE)

Especifica el volumen de la megafonía para el puerto de megafonía externa 1. Las centrales de la serie
KX-NCP sólo disponen de un puerto de megafonía externa.

Intervalo de valores
-15–15 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención

Referencias al Manual de programación
5.10  [3-4] Grupo de megafonía

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía

Megafonía—EPG 2 (Megafonía externa 2) (sólo para la serie KX-TDE)
Especifica el volumen de la megafonía para el puerto de megafonía externa 2.

Intervalo de valores
-15–15 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención

Referencias al Manual de programación
5.10  [3-4] Grupo de megafonía

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía

Megafonía—Nivel de megafonía para el altavoz del teléfono digital
Especifica el volumen cuando la megafonía se difunde a través del altavoz de un TE.
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Intervalo de valores
-15dB, -12dB, -9dB, -6dB, -3dB, 0dB, 3dB, 6dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención

Referencias al Manual de programación
5.10  [3-4] Grupo de megafonía

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía

MOH—MOH (Música en retención) (para la serie KX-NCP) / MOH 1 (Música en
retención 1) (para la serie KX-TDE)

Especifica el volumen de la música para el puerto de MDF externa 1. Las centrales de la serie KX-NCP sólo
disponen de un puerto de MDF externa.

Intervalo de valores
-11–11 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención

Referencias al Manual de programación
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias a la Guía de funciones
1.13.4  Música en retención
1.17.4  Música de fondo (MDF)

MOH—MOH 2 (Música en retención 2) (sólo para la serie KX-TDE)
Especifica el volumen de la música para el puerto de MDF externa 2.

Intervalo de valores
-11–11 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención

Referencias al Manual de programación
4.4  [2-2] Oper. y BGM
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Referencias a la Guía de funciones
1.13.4  Música en retención
1.17.4  Música de fondo (MDF)

Manual de programación del PC 605

4.20 [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención

761



4.21  [2-11-2] Ganancia—Tarjeta
Pueden programarse los niveles de ganancia para cada tipo de tarjeta.

Up Gain (To PBX)
Especifica el volumen para las señales de audio desde tipo de tarjeta seleccionada a la central.

Intervalo de valores
-15–15 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.21  [2-11-2] Ganancia—Tarjeta

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Down Gain (From PBX)
Especifica el volumen para las señales de audio desde la central al tipo de tarjeta seleccionada.

Intervalo de valores
-15–15 dB

Ubicación de la consola de mantenimiento
4.21  [2-11-2] Ganancia—Tarjeta

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Sección  5

[3] Grupos

Manual de programación del PC 607
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5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal
Las líneas externas pueden organizarse en grupos de líneas externas. Los ajustes de cada grupo de líneas
externas determinan los ajustes de las líneas externas del grupo. Pueden programarse un máximo de 64
grupos de líneas externas (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) ó 96 grupos de
líneas externas (con la KX-TDE600).
Para más información acerca de los grupos de líneas externas, consulte "2.2.2  Grupo" en la Guía de
funciones.

Principal
Nombre del grupo
Especifica el nombre del grupo de líneas externas para referencias de programación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CDS
Especifica la CDS del grupo de líneas externas que se aplica al realizar una llamada desde una línea externa
a otra mediante el Servicio de línea dedicada.
Si desea evitar que estas llamadas se realicen, asegúrese de que la CDS que especifique aquí tiene un nivel
de Restricción de llamadas de "7" asignado para todos los modos horarios pertinentes de 4.12  [2-7-1] Clase
de Servicio—Principal.

Intervalo de valores
1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal
12.1  [10-1] LN
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Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Orden de captura de línea
Especifica la secuencia de captura de línea externa para el grupo de líneas externas. La secuencia de captura
se puede programar para empezar por las líneas externas con números altos o bajos, o para rotar
uniformemente por todas las líneas externas.

Intervalo de valores
Alto-> Bajo, Bajo -> Alto, Rotación

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa

Tiempo de duración LN–LN (*60s)
Especifica la longitud de tiempo en que puede mantenerse una llamada de línea externa a línea externa antes
de desconectarse.

Intervalo de valores
Ninguno, 60 ´ n (n = 1–60) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.11.8  Limitaciones de llamadas externas

Tiempo de duración extensión–LN (*60s)
Especifica la longitud de tiempo en que puede mantenerse una llamada de extensión a línea externa antes
de desconectarse.

Intervalo de valores
Ninguno, 60 ´ n (n = 1–60) s
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Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal
4.18  [2-9] Otros
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.11.8  Limitaciones de llamadas externas

Tabla de modificación de identificación del llamante
Especifica la tabla que debe utilizarse para modificar la información del llamante (número de teléfono).

Intervalo de valores
1–4

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Tabla de Plan de marcación
Especifica la tabla que se debe utilizar para la marcación en bloque.

Intervalo de valores
1–4

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
5.4  [3-1-4] Plan de Marcación

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Detección del tono
Nombre del grupo
Especifica el nombre del grupo de líneas externas para referencias de programación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Detección de tono DISA—Silencio
Permite la desconexión de una llamada de línea externa a línea externa originada por DISA mediante la
detección del silencio.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Detección de tono DISA—Señal continua
Permite la desconexión de una llamada de línea externa a línea externa originada por DISA mediante la
detección de señal continua.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal
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Referencias al Manual de programación
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Detección de tono DISA—Señal cíclica
Permite la desconexión de una llamada de línea externa a línea externa originada por DISA mediante la
detección de señal cíclica.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Detección de tono a Mensaje de Voz Simplificado—Silencio
Activa la desconexión de una llamada de línea externa a línea externa originada por el MVS a través de la
detección de silencio.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)
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Detección de tono a Mensaje de Voz Simplificado—Señal continua
Activa la desconexión de una llamada de línea externa a línea externa originada por el MVS a través de la
detección de señal continua.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Detección de tono a Mensaje de Voz Simplificado—Señal cíclica
Activa la desconexión de una llamada de línea externa a línea externa originada por el MVS a través de la
detección de señal cíclica.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Codigo de acceso a centralita superior PBX
Nombre del grupo
Especifica el nombre del grupo de líneas externas para referencias de programación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal
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Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Codigo de acceso a centralita superior PBX 1–10
Especifica el número de función utilizado para acceder a una línea externa desde la central superior.

Intervalo de valores
Máx. 10 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.8  Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central
superior)

Llamada a cobro revertido desestimada (para Brasil)
Nombre del grupo
Especifica el nombre del grupo de líneas externas para referencias de programación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Llamada a cobro revertido desestimada (para Brasil)—Modo
Activa la central para desestimar automáticamente las llamadas a cobro revertido. Este ajuste es sólo para
los usuarios de Brasil.
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Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Llamada a cobro revertido desestimada (para Brasil)—Tiempo de espera
Selecciona la longitud de tiempo que debe esperar la central antes de enviar una señal de flash para
desestimar una llamada a cobro revertido. Este ajuste es sólo para los usuarios de Brasil.

Intervalo de valores
500 ms, 1000 ms, 1500 ms, 2000 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Llamada a cobro revertido desestimada (para Brasil)—Tiempo de colgado
Selecciona la longitud de tiempo que tarda la central en enviar una señal de flash para desestimar una llamada
a cobro revertido. Este ajuste es sólo para los usuarios de Brasil.

Intervalo de valores
1000 ms, 1500 ms, 2000 ms, 2500 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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5.2  [3-1-2] Grupo de líneas externas—Prioridad Ac-
ceso LN

Se puede asignar una prioridad a los grupos de líneas externas para el Acceso a líneas libres. Al realizar una
llamada externa por el Acceso a líneas libres, la central buscará grupos de líneas externas para una línea
externa libre según la prioridad que se haya asignado aquí.

Nº y nombre de grupo de líneas externas
Especifica el grupo de líneas externas asignado al nivel de prioridad correspondiente.
Seleccione la opción en blanco para no asignar un grupo de líneas externas a la prioridad.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Grupo de lineas externas nº 1–64

Para la KX-TDE600:
Grupo de lineas externas nº 1–96

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.2  [3-1-2] Grupo de líneas externas—Prioridad Acceso LN

Referencias al Manual de programación
12.1  [10-1] LN

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa
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5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llaman-
te

Los números de teléfono de los llamantes entrantes se pueden modificar automáticamente mediante unas
tablas de modificación preprogramadas y luego se pueden grabar para volver a llamarlos.

Prefijos
Cuando el número del llamante se haya modificado mediante las Tablas de modificación de cantidad de dígitos
o las Tablas de modificación de CLIP, la central comprobará los prefijos del número modificado para un código
de área programado en la Tabla de modificación de Identificación del llamante asignada a dicho grupo de
líneas externas. Si encuentra este código, elimina dígitos y añade un número al número modificado. Si este
número está almacenado como un número de Marcación rápida del sistema, el nombre del llamante se puede
mostrar en la pantalla de un TE y la llamada se puede direccionar hacia una extensión determinada (Destino
CLI). Se pueden programar un máximo de 4 Tablas de modificación de la identificación del llamante,
conteniendo cada una 10 Códigos de área local / Códigos internacionales y 1 Código de larga distancia. Cada
grupo de líneas externas puede seleccionar una tabla para utilizarla. Seleccione la tabla deseada desde la
lista Tabla de modificación.
Si el número modificado no contiene ningún código de área programado aquí, la central aplicará los ajustes
del Código de larga distancia al número modificado.

Código de área (para Código de área local /Código internacional 1–10)
Especifica el prefijo (código de área) que hay que buscar en el número del llamante entrante.

Intervalo de valores
Máx. 6 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Dígitos eliminados
Especifique el número de dígitos que hay que eliminar desde el principio del número del llamante entrante.

Intervalo de valores
0–9

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante
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Referencias al Manual de programación
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal— Tabla de modificación de identificación del llamante
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Marcación adicional
Especifica el número que debe añadirse al número del llamante entrante en lugar de los prefijos eliminados.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante

Referencias al Manual de programación
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal— Tabla de modificación de identificación del llamante
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Cantidad de dígitos
La central añade un determinado número de dígitos al número del llamante en función de la cantidad de dígitos,
como está programado en las Tablas de modificación de cantidad de dígitos asignadas al grupo de líneas
externas. Esta modificación se aplica a llamadas de línea externa entrantes dirigidas a través de redes públicas
cuando el tipo de plan de numeración de la red es Desconocido o no se ha especificado.
Se pueden programar un máximo de 4 Tablas de modificación de cantidad de dígitos. Seleccione la tabla
deseada desde la lista Tabla de modificación.
Si la cantidad de dígitos de una llamada externa entrante es inferior a Dígitos mínimos para Identificación
del llamante (para llamadas nacionales), el número del llamante no se modificará.

Dígitos mínimos para Identificación del llamante (para llamadas
internacionales)

Especifica el número mínimo de dígitos necesarios en el número del llamante para que sea reconocido como
una llamada internacional. El valor que se especifique aquí debe ser superior a Dígitos mínimos para
Identificación del llamante (para llamadas nacionales).

Intervalo de valores
1–31

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante
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Referencias al Manual de programación
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamante—Tipo de número—
Público, Privado
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamado—Tipo de número—
Público, Privado

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Dígitos mínimos para Identificación del llamante (para llamadas nacionales)
Especifica el número mínimo de dígitos necesarios en el número del llamante para que sea reconocido como
una llamada nacional. El valor que se especifique aquí debe ser inferior a Dígitos mínimos para
Identificación del llamante (para llamadas internacionales).

Intervalo de valores
0–30

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante

Referencias al Manual de programación
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamante—Tipo de número—
Público, Privado
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamado—Tipo de número—
Público, Privado

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Marcación adicional (para llamadas internacionales)
Especifica el número que se añadirá al número de teléfono entrante cuando el número total de dígitos supere

Dígitos mínimos para Identificación del llamante (para llamadas internacionales).

Intervalo de valores
Máx. 8 dígitos (0–9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante

Referencias al Manual de programación
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamante—Tipo de número—
Público, Privado
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamado—Tipo de número—
Público, Privado
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Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Marcación adicional (para llamadas nacionales)
Especifica el número que se añadirá al número de teléfono entrante cuando el número total de dígitos supere

Dígitos mínimos para Identificación del llamante (para llamadas nacionales) pero no supere Dígitos
mínimos para Identificación del llamante (para llamadas internacionales).

Intervalo de valores
Máx. 8 dígitos (0–9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante

Referencias al Manual de programación
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamante—Tipo de número—
Público, Privado
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamado—Tipo de número—
Público, Privado

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

CLIP
Cuando se envía información del llamante entrante a través de una línea RDSI y el tipo de plan de numeración
de la red es internacional, nacional o abonado, el número del llamante se puede modificar de la forma que
esté programada en las tablas de modificación asignadas al Grupo de líneas externas. El número modificado
se grabará, y se utilizará para mandar a la red como un número CLIP.
Se pueden programar un máximo de 4 Tablas de modificación de CLIP. Seleccione la tabla deseada desde
la lista Tabla de modificación.

Dígitos eliminados
Especifica el número de prefijos que deben borrarse del número del llamante entrante para cada tipo de plan
de numeración de la red.

Intervalo de valores
0–9

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante

Referencias al Manual de programación
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamante—Tipo de número—
Público, Privado

Manual de programación del PC 621

5.3 [3-1-3] Modificación de identificación del llamante

777



3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamado—Tipo de número—
Público, Privado

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Marcación adicional
Especifica el número que debe añadirse al número del llamante entrante en lugar de los prefijos borrados para
cada tipo de plan de numeración de la red.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante

Referencias al Manual de programación
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamante—Tipo de número—
Público, Privado
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Número de interlocutor llamado—Tipo de número—
Público, Privado

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante
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5.4  [3-1-4] Plan de Marcación
La central envía todos los dígitos marcados a la vez después de que un usuario de la extensión complete la
marcación. La central reconoce el final de la marcación cuando el número de teléfono marcado empieza con
el prefijo programado y contiene el número total de dígitos programados.
Cuando la central reconoce el final de la marcación a una línea externa analógica, la central cancela el
enmudecimiento de la voz del llamante enviado a la línea externa analógica inmediatamente. Si la central no
puede reconocer el final de la marcación, la central enmudece la voz del llamante enviada a una línea externa
analógica desde que se marca el último dígito hasta que se agota el tiempo entre dígitos de la línea externa
analógica.
Se pueden programar 4 tablas, cada una con un máximo de 50 prefijos. Seleccione la tabla que desea
programar de la lista Tabla de Plan de marcación.
Para asignar un grupo de prefijos de forma automática, haga clic en Auto asignación.

Prefijos
Especifica el prefijo que debe considerarse el inicio de la marcación.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, N [2,3,4,5,6,7,8,9], P [0, 1], y X [0-9, *, y #])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.4  [3-1-4] Plan de Marcación

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Primer dígito
de la LN analógica
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Dígitos
siguientes de la LN analógica
5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal— Tabla de Plan de marcación

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Dígitos eliminados
Especifica el número de prefijos que se eliminarán del número marcado mediante la marcación en bloque.

Intervalo de valores
0–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.4  [3-1-4] Plan de Marcación

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Marcación adicional
Especifica el número que debe añadirse al número marcado mediante la marcación en bloque en lugar de los
dígitos eliminados.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.4  [3-1-4] Plan de Marcación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN
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5.5  [3-1-4] Plan de Marcación—Auto asignación
Es posible asignar un grupo de prefijos automáticamente.

Seleccionar Tabla de auto asignación
Selecciona el grupo de valores de prefijos predefinidos para asignar la tabla del plan de marcación. Cuando
se selecciona el Tipo D, se le pedirá que introduzca un código de área de 3 dígitos, y 7 "X"s en las celdas del
1 al 47 de la tabla del plan de marcación.

Intervalo de valores
Tipo A: 1:N11, 2:NXX XXXX, 3:1NXX NXX XXXX, 4-50: No guardado
Tipo B: 1:N11, 2:NNX XXXX, 3:1NPX NXX XXXX, 4-50: No guardado
Tipo C: 1:N11, 2:NXX XXXX, 3:1NNX XXXX, 4:1NPX NXX XXXX, 5-50: No guardado
Tipo D: 1-47: No guardado, 48:N11, 49:NXX XXXX, 50:1NXX NXX XXXX
Tipo E: 1:N11, 2:NXX NXX XXXX, 3:1NXX NXX XXXX, 4-50: No guardado

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.5  [3-1-4] Plan de Marcación—Auto asignación

Referencias al Manual de programación
5.4  [3-1-4] Plan de Marcación

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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5.6  [3-1-5] Grupo de líneas externas—Precio del Pa-
so

La tarificación por señal de tarificación (que se envía desde la compañía telefónica) puede asignarse para
cada grupo de líneas externas.

Nombre de grupo de línea externa
Indica el nombre del grupo de líneas externas (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.6  [3-1-5] Grupo de líneas externas—Precio del Paso

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Intervalo
Especifica el porcentaje de recargo.
El número de decimales que se puede especificar aquí depende del valor ajustado en Opciones de
tarificación—Dígitos después del punto decimal en 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación.

Intervalo de valores
0–9999999

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.6  [3-1-5] Grupo de líneas externas—Precio del Paso

Referencias al Manual de programación
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas
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5.7  [3-2] Grupo de usuario
Se pueden asignar extensiones a una empresa según sus grupos de usuarios. Un grupo de usuarios puede
pertenecer sólo a una empresa. Sin embargo, un grupo de usuarios puede pertenecer a varios grupos de
captura de llamadas y a varios grupos de megafonía. Se pueden programar un máximo de 8 empresas (con
la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) o 32 empresas (con la KX-TDE600).

Nombre de grupo de usuario
Especifica el nombre del grupo de usuarios.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.7  [3-2] Grupo de usuario

Referencias al Manual de programación
5.8  [3-3] Grp. de Captura
5.10  [3-4] Grupo de megafonía
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— Grupo de usuario
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— Grupo de usuario

Referencias a la Guía de funciones
2.2.2  Grupo

Número de Empresa
Especifica la empresa a la que pertenece el grupo de usuarios.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.7  [3-2] Grupo de usuario

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
2.2.2  Grupo
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2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)

628 Manual de programación del PC

5.7 [3-2] Grupo de usuario

784



5.8  [3-3] Grp. de Captura
Las extensiones se pueden asignar a un grupo de captura de llamadas según sus grupos de usuarios. Un
grupo de usuarios puede pertenecer a un máximo de 8 grupos de captura de llamadas. Pueden programarse
un máximo de 64 grupos de captura de llamadas (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) ó 96 grupos de captura de llamadas (con la KX-TDE600).
Para asignar fácilmente grupos de usuarios a grupos de captura de llamadas, haga clic en Todos los
ajustes.

Nombre de grupo de usuario
Indica el nombre del grupo de usuarios (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.8  [3-3] Grp. de Captura

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas
2.2.2  Grupo

Grupo de captura—1º–8º
Selecciona los grupos de captura de llamadas a los que pertenece el grupo de usuarios. En esta pantalla, se
puede asignar un grupo de usuarios a un máximo de 8 grupos de captura de llamadas. Para asignar un grupo
de usuarios a más de 8 grupos de captura de llamadas, haga clic en Todos los ajustes.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Ninguno, 01–64

Para la KX-TDE600:
Ninguno, 01–96

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.8  [3-3] Grp. de Captura

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas
2.2.2  Grupo
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5.9  [3-3] Grp. de Captura—Todos los ajustes
Las extensiones se pueden asignar a un grupo de captura de llamadas según sus grupos de usuarios. Un
grupo de usuarios puede pertenecer a varios grupos de captura de llamadas.

Nombre de grupo de captura
Especifica el nombre del grupo de captura de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.9  [3-3] Grp. de Captura—Todos los ajustes

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas
2.2.2  Grupo

Grupo de usuario 1–32 (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) o 1–96 (para la KX-TDE600)

Especifica si el grupo de usuarios pertenece al grupo de captura correspondiente.

Intervalo de valores
Activado (azul), Apagado

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.9  [3-3] Grp. de Captura—Todos los ajustes

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas
2.2.2  Grupo
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5.10  [3-4] Grupo de megafonía
Se pueden asignar extensiones a un grupo de megafonía según sus grupos de usuarios. También se puede
asignar megafonía externa a un grupo de megafonía. Un grupo de usuarios o una megafonía externa pueden
pertenecer a múltiples grupos de megafonía. Pueden programarse un máximo de 32 grupos de megafonía
(con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) ó 96 grupos de megafonía (con la
KX-TDE600).
Para asignar megafonía externa a grupos de megafonía, haga clic en Megafonía Externa. Para asignar
fácilmente grupos de usuarios a grupos megafonía, haga clic en Todos los ajustes.

Nombre de grupo de usuario
Indica el nombre del grupo de usuarios (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.10  [3-4] Grupo de megafonía

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
2.2.2  Grupo

Grupo de megafonía—1º–8º
Selecciona los grupos de megafonía a los que pertenece el grupo de usuarios. En esta pantalla, se puede
asignar un grupo de usuarios a un máximo de 8 grupos de megafonía. Para asignar un grupo de usuarios a
más de 8 grupos de megafonía, haga clic en Todos los ajustes.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Ninguno, 01–32

Para la KX-TDE600:
Ninguno, 01–96

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.10  [3-4] Grupo de megafonía

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
2.2.2  Grupo
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5.11  [3-4] Grupo de megafonía—Todos los ajustes
Se pueden asignar extensiones a un grupo de megafonía según sus grupos de usuarios. Un grupo de usuarios
o una megafonía externa pueden pertenecer a múltiples grupos de megafonía.

Nombre de grupo de megafonía
Especifica el nombre del grupo de megafonía.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.11  [3-4] Grupo de megafonía—Todos los ajustes

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
2.2.2  Grupo

Grupo de usuario 1–32 (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) o 1–96 (para la KX-TDE600)

Especifica si el grupo de usuarios pertenece al grupo de megafonía correspondiente.

Intervalo de valores
Activado (azul), Apagado (blanco)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.11  [3-4] Grupo de megafonía—Todos los ajustes

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
2.2.2  Grupo
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5.12  [3-4] Grupo de megafonía—Megafonía Externa
Se puede asignar megafonía externa a un grupo de megafonía. Una megafonía externa puede pertenecer a
varios grupos de megafonía.

Nombre de grupo de megafonía
Indica el nombre del grupo de megafonía (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.12  [3-4] Grupo de megafonía—Megafonía Externa

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
2.2.2  Grupo

Megafonía externa 1
Especifica si la megafonía externa pertenece al grupo de megafonía correspondiente.

Intervalo de valores
Activado (azul), Apagado

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.12  [3-4] Grupo de megafonía—Megafonía Externa

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
2.2.2  Grupo

Megafonía externa 2 (sólo para la serie KX-TDE)
Especifica si la megafonía externa pertenece al grupo de megafonía correspondiente.
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Intervalo de valores
Activado (azul), Apagado

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.12  [3-4] Grupo de megafonía—Megafonía Externa

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
2.2.2  Grupo
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5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo
Las extensiones pueden ser asignadas como miembros de un Grupo de entrada de llamadas. Las llamadas
a un Grupo de entrada de llamadas se distribuyen a sus extensiones miembro como estaba programado. Se
pueden programar un máximo de 128 Grupos de entrada de llamadas.
Para configurar con facilidad los ajustes de Desvío de llamadas (DSV) de los grupos ICD, haga clic en DSV
de grupo. Para asignar extensiones a grupos ICD y cambiar los ajustes de la extensión, haga clic en
Miembros.
Para más información acerca de los grupos ICD, consulte "1.2.2.1  Funciones del grupo de entrada de llamadas
—RESUMEN" en la Guía de funciones.

Principal
Número de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre del grupo
Especifica el nombre del Grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Método de distribución
Selecciona el método para distribuir llamadas a extensiones libres del grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Timbre, UCD, Prioridad de salto

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2  Grupo de distribución de llamadas

Distribución de llamada en espera
Selecciona el método de distribución de llamadas en espera para extensiones ocupadas del grupo de entrada
de llamadas.

Intervalo de valores
Todo, Distribución

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2  Grupo de distribución de llamadas

Modo DSV
Especifica si las extensiones en el modo DSV sonarán cuando se reciba una llamada en el grupo de entrada
de llamadas.

Intervalo de valores
Sin timbre, Timbre

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo
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Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2  Grupo de distribución de llamadas

Modo NOM
Especifica si las extensiones en el modo NOM sonarán cuando se reciba una llamada en el grupo de entrada
de llamadas.

Intervalo de valores
Sin timbre, Timbre

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2  Grupo de distribución de llamadas

Número de Empresa
Especifica la empresa a la que pertenece el grupo de entrada de llamadas, para determinar la tabla de
secuencias y la fuente de audio para el grupo. (El número de la empresa corresponde al número de la tabla
de secuencias).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
4.4  [2-2] Oper. y BGM
4.6  [2-4] Tabla Semanal
8.6  [6-6] Empresa— Música en retención
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Referencias a la Guía de funciones
1.13.4  Música en retención
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)

CDS
Especifica la CDS del Grupo de entrada de llamadas. Dependiendo de la CDS, se restringen las llamadas
desde determinadas extensiones como determina la función Bloqueo de llamadas internas. Además, cuando
se desvían o se desbordan las llamadas a una línea externa, se aplica la Restricción de llamadas / Bloqueo
de llamadas asignadas para la CDS del grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal
4.13  [2-7-2] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Externas
4.14  [2-7-3] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Internas

Referencias a la Guía de funciones
1.1.2.2  Bloqueo de llamadas internas

Identificación de CLIP en la tecla del grupo ICD
Especifica el número CLIP enviado a la red al realizar llamadas utilizando la tecla Grupo ICD.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Desbordamiento – Ocupado en cola
Número de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas.
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Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre del grupo
Especifica el nombre del Grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ocupado en cola—Destino-Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el destino de desbordamiento de las llamadas que no se pueden situar en la cola en cada modo
horario.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal
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Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.6  Función desbordamiento

Ocupado en cola—Capacidad de llamadas en cola
Especifica el número de llamadas que pueden esperar en una cola.

Intervalo de valores
Ninguno, 1–30

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola

Desbordamiento – Sin respuesta
Número de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre del grupo
Especifica el nombre del Grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres
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Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Redirección de cola manual y tiempo agotado—Destino-Día, Almuerzo, Pausa,
Noche

Especifica el destino de desbordamiento de las llamadas en cola cuando no se contestan o cuando se redirigen
mediante la Redirección manual de la cola en cada modo horario.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola
1.2.2.6  Función desbordamiento

Redirección de cola manual y tiempo agotado—Tiempo de desbordamiento
Especifica el tiempo que las llamadas esperan en una cola antes de que se redirijan al destino de
desbordamiento.

Intervalo de valores
Ninguno, 10 ´ n (n=1–125) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola
1.2.2.6  Función desbordamiento

Nivel de redirección de la cola manual
Especifica el número de llamadas que se pueden retener en un cola antes de activar la Redirección manual
de la cola mediante el parpadeo de la tecla Urgente.

Intervalo de valores
Ninguno, 1–30

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola

Tabla de Espera
Número de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre del grupo
Especifica el nombre del Grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres
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Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tabla de Espera—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica la Tabla de secuencias de colas que se utiliza en cada modo horario.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Ninguno, Tabla 1 (Estándar)–Tabla 64

Para la KX-TDE600:
Ninguno, Tabla 1 (Estándar)–Tabla 128

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola

Tabla de cola cuando la extensión suena
Permite que la central reproduzca mensajes / MDF al llamante según la Tabla de secuencias de colas, cuando
la llamada llega a una extensión sin haberse situado en la cola o después de haberse situado en la cola.

Intervalo de valores
Desactivado (Tono de devolución de llamada), Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Otros
Número de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre del grupo
Especifica el nombre del Grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tiempo sin respuesta de la extensión
Especifica el tiempo que una llamada se sitúa en la cola en una extensión antes de que se redirija a la extensión
miembro siguiente del Grupo de entrada de llamadas en la UCD o en el método de distribución Prioridad de
salto.

Intervalo de valores
Ninguno, 10 ´ n (n=1–15) s
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Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2  Grupo de distribución de llamadas
1.2.2.4  Función cola

Nº de llamadas no contestadas para Baja automática
Especifica el número de llamadas no contestadas consecutivamente antes de que una extensión miembro se
dé de baja automáticamente del Grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Ninguno, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Nº máximo de extensiones ocupadas
Especifica el número de extensiones que pueden aceptar llamadas simultáneamente en el Grupo de entrada
de llamadas.

Intervalo de valores
máx: La llamada llega a una extensión libre.
1–32: La llamada no llegará a una extensión libre cuando el número de extensiones ocupadas exceda al
número asignado.

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Manual de programación del PC 647

5.13 [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

803



Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2  Grupo de distribución de llamadas

Baja de la última extensión
Especifica si la última extensión que se ha dado de alta en el Grupo de entrada de llamadas tiene permiso
para darse de baja.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Modo llamada importante
Activa el modo Llamada Importante, para dar prioridad a las llamadas que se reciben de varios grupos de
entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.5  Llamada Importante

Número de extensión supervisora
Especifica el número de extensión del supervisor del Grupo de entrada de llamadas. El supervisor puede
monitorizar y controlar el estado de cada miembro del grupo utilizando un TE con pantalla de 6 líneas. La
extensión supervisora no necesita pertenecer al grupo.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.8  Función de supervisión

Nº de buzón programado
Especifica el número de buzón del grupo de entrada de llamadas para Sistemas de proceso de voz (SPV) con
Integración de tonos.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV

Registro de llamadas / Grupo DSV
Número de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Nombre del grupo
Especifica el nombre del Grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Memoria de registro de llamada entrante
Especifica el número de llamadas no contestadas al grupo de entrada de llamadas que se pueden registrar
en la memoria de registro de llamadas.

Intervalo de valores
0–100

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.2  Registro de llamadas entrantes

DSV de grupo para la llamada desde LN—Ajuste
Indica el estado actual de DSV para las llamadas externas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

DSV de grupo para la llamada desde LN—Destino
Especifica el destino de desviación de las llamadas externas entrantes dirigidas al grupo de entrada de
llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

DSV de grupo para la llamada desde la extensión—Ajuste
Indica el estado actual de DSV para las llamadas internas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

DSV de grupo para la llamada desde la extensión—Destino
Especifica el destino de desviación de las llamadas internas entrantes dirigidas al grupo de entrada de
llamadas.
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Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)
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5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo
—Miembros

Cada grupo de entrada de llamadas puede tener asignados un máximo de 128 miembros (extensiones) y cada
miembro puede tener sus propios ajustes de timbre retardado y tiempo de baja temporal. Una extensión puede
ser un miembro de varios grupos de entrada de llamadas. Un Grupo ICD también puede estar formado por
teléfonos móviles y Grupos ICD de la red (Grupos ICD de otras centrales de una red) utilizando EPs virtuales
(consulte "1.25.6  EP virtual" en la Guía de funciones). El destino de desvío asignado a una EP virtual (por
ejemplo, un teléfono móvil) puede actuar como miembro de un Grupo ICD. Seleccione el Grupo ICD que desee
(1–128) en la lista Nº de grupo ICD.
Para asignar miembros al grupo, introdúzcalos directamente o haga clic en Ajuste número extensión
(consulte 2.1.6  Ajuste número extensión). Para copiar los miembros en otro grupo, haga clic en Copiar
miembro, seleccione el grupo y haga clic en OK.

Número Extensión
Especifica el número de extensión de cada miembro. Además de los números de extensión de las extensiones
TE, TR, EP y T1-OPX, también puede especificar los números de extensión flotante de los Grupos timbre para
EP.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.1  Funciones del grupo de entrada de llamadas—RESUMEN

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)
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Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.1  Funciones del grupo de entrada de llamadas—RESUMEN

Timbre retardado
Especifica el ajuste de Timbre retardado de cada miembro. (Aplicable cuando el método de distribución de
llamadas del Grupo de entrada de llamadas está ajustado en Timbre.)

Intervalo de valores
Inmediato, 1–6 Timbres, Sin timbre

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2  Grupo de distribución de llamadas

Tiempo de baja temporal
Especifica el intervalo de tiempo que debe transcurrir después de completar una llamada antes de que la
extensión miembro pueda aceptar otra llamada.
Este temporizador se utiliza cuando " Otros—Tiempo de pausa temporal para" está ajustado a
"Miembros de grupo ICD" en 5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros.

Intervalo de valores
10 ´ n (n=0–300) s

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros— Otros—Tiempo de pausa temporal para
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 8— Tiempo de baja temporal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 8— Tiempo de baja temporal

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja
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5.15  [3-5-2] Grupo De Entrada (GDE)—Tabla de Es-
pera

Una Tabla de secuencias de colas puede contener hasta 16 secuencias que controlen la gestión de las
llamadas en espera de una cola. Pueden programarse un máximo de 64 Tablas de secuencias de colas (con
la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) ó 128 Tablas de secuencias de colas (con la
KX-TDE600).

Secuenciación de cola—Secuencia 01–16
Especifica el comando activado por la secuencia correspondiente.

Intervalo de valores
Ninguno: Redirige la llamada a la siguiente secuencia.
Desbordamiento: Redirige la llamada al destino de desbordamiento cuando no hay respuesta.
Desconectar: Desconecta la línea.
Secuencia 01-16: Redirige la llamada a una secuencia diferente.
Espere 5 ´ n (n=1–16) s: Si está precedido por un MDS, reproduce la Música en retención para el período de
tiempo específico; si no está precedido por un MDS, envía un tono de devolución de llamada para el período
de tiempo específico.
MDS 01–64: Envía un MDS determinado.

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.15  [3-5-2] Grupo De Entrada (GDE)—Tabla de Espera

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola
1.2.2.6  Función desbordamiento
1.13.4  Música en retención
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)

Manual de programación del PC 655

5.15 [3-5-2] Grupo De Entrada (GDE)—Tabla de Espera

811



5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros
Se pueden programar ajustes opcionales relacionados con grupos de entrada de llamadas.

Otros—Registro de GDE para llamadas atendidas
Selecciona si las llamadas contestadas en un grupo ICD también se registrarán en el Registro de llamadas
entrantes para el grupo, además de registrarse en el registro de la extensión que ha contestado a la llamada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.1  Funciones del grupo de entrada de llamadas—RESUMEN

Otros—Modo de tecla GDE
Selecciona si las teclas del Grupo ICD de las extensiones funcionarán de forma normal o en el Modo Botón
virtual mejorado.
Si está ajustado al Modo virtual mejorado y crea un tecla de un Grupo ICD en una extensión utilizando la
programación personal del TE, la extensión se registrará automáticamente como miembro del Grupo ICD
correspondiente. El usuario de la extensión también puede especificar los ajustes de Timbre retardado.

Intervalo de valores
Grupo de directorio de nombres, Virtual Mejorado

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros

Referencias al Manual de programación
5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros— Timbre retardado

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.1  Funciones del grupo de entrada de llamadas—RESUMEN
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Otros—Distribución por extensión más tiempo libre (requiere clave de
activación)

Selecciona si las llamadas entrantes se distribuyen a extensiones libres uniformemente por orden (UCD) o a
la extensión que ha estado más tiempo libre (ACD).

Intervalo de valores
Desactivar (UCD), Activar (ACD)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2  Grupo de distribución de llamadas

Otros—Tiempo de pausa temporal para
Selecciona si se utilizará el temporizador de baja temporal del miembro del Grupo ICD o el temporizador de
baja temporal de la extensión.
Si ha seleccionado Extensiones, el Tiempo de baja temporal de 5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)
—Config. Grupo—Miembros no estará disponible. Si ha seleccionado Miembros de grupo ICD, el 
Tiempo de baja temporal de 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal y 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—
Principal no estará disponible.

Intervalo de valores
Extensiones: el temporizador se activa después de todas las llamadas a la extensión o desde la extensión,
incluyendo las llamadas en retención recuperadas.
Miembros de grupo ICD: el temporizador sólo se activa después de las llamadas a la extensión a través de
un Grupo ICD.

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros

Referencias al Manual de programación
5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros— Tiempo de baja temporal
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 8— Tiempo de baja temporal
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 8— Tiempo de baja temporal

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja
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5.17  [3-6] Grp. de Salto
Si se llama a una extensión dentro de un Grupo de salto cuando está ocupada o en el modo NOM, se puede
redirigir la llamada a otra extensión en el mismo grupo de salto, según el tipo de salto preprogramado. Si no
hay ninguna extensión libre en el grupo, la llamada se puede redirigir a un destino de desbordamiento, que
puede ser diferente dependiendo del modo horario (día / almuerzo / pausa / noche). Pueden programarse un
máximo de 64 grupos de salto (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) ó 128 grupos
de salto (con la KX-TDE600) y cada uno puede tener hasta 16 extensiones.
Para asignar miembros al grupo, haga clic en Miembros. Para asignar extensiones como destinos de
desbordamiento fácilmente, haga clic en Ajuste de Destino (consulte 2.1.6  Ajuste número extensión).

Nombre de grupo de búsqueda
Especifica el nombre del grupo de salto.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.17  [3-6] Grp. de Salto

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.1  Salto a extensión libre

Tipo de salto
Especifica el tipo de salto para el grupo de salto.

Intervalo de valores
Circular: Circula hasta que se contesta o se desborda la llamada.
Finalizado: Finaliza en la última extensión

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.17  [3-6] Grp. de Salto

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.1  Salto a extensión libre
2.2.2  Grupo
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Desbordamiento—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el destino de desbordamiento de una llamada no contestada en el modo horario.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.17  [3-6] Grp. de Salto

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.1  Salto a extensión libre
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5.18  [3-6] Grp. de Salto—Miembros
Cada grupo de salto puede tener hasta 16 extensiones. Seleccione el grupo de salto que desea programar
en la lista Nº grupo de salto.
Para asignar miembros al grupo, introduzca los numeros de extension en Número Extensión o haga clic
en Ajuste número extensión (consulte 2.1.6  Ajuste número extensión).

Número Extensión
Especifica el número de extensión del miembro del grupo de salto.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.18  [3-6] Grp. de Salto—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.17  [3-6] Grp. de Salto

Referencias a la Guía de funciones
1.2.1  Salto a extensión libre

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión, cuando se especifica un número de extensión en el apartado Número
Extensión anterior (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.18  [3-6] Grp. de Salto—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.17  [3-6] Grp. de Salto

Referencias a la Guía de funciones
1.2.1  Salto a extensión libre
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5.19  [3-7-1] Grp. SPV(TED)—Config. Sistema
Se puede conectar un Sistema de proceso de voz (SPV) de Panasonic con Integración TED a puertos TED
de la central. Los puertos TED que están conectados al SPV se conocen como Grupo de CV (TED).
En la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200, pueden programarse 2 Grupos de CV (TED);
y en la KX-TDE600, pueden programarse 8 Grupos de CV (TED).

Llamada en espera en el grupo de CV
Activa la cola de las llamadas cuando todos los puertos de extensión del grupo de CV (TED) están ocupados.
(El tono de llamada en espera no se envía a ningún puerto CV.)

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.19  [3-7-1] Grp. SPV(TED)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)

Interceptar a buzón
Permite que la central envíe el número de buzón de la extensión llamada al SPV cuando una llamada se
redirige al grupo de CV (TED) por la Intercepción de ruta. Cuando el SPV recibe el número de buzón, el SPV
responde la llamada con el buzón adecuado.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.19  [3-7-1] Grp. SPV(TED)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Destino de intercepción— Destino de intercepción—When called party
does not answer—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Destino de intercepción— Destino de intercepción—When called
party does not answer—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)
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1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Rellamada de transferencia a buzón
Permite que la central envíe el número de buzón de la extensión de destino de transferencia al SPV en los
casos siguientes: (1) cuando se transfiera una llamada a una extensión con la función Transferencia de
llamadas sin anunciar utilizando el servicio de operadora automática (AA) del SPV, y la llamada no se conteste
dentro de un período de tiempo preprogramado; (2) cuando el SPV se asigne como el destino de Rellamada
de transferencia no atendida de una extensión determinada. Cuando el SPV recibe el número de buzón, el
SPV responde la llamada con el buzón adecuado.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.19  [3-7-1] Grp. SPV(TED)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal
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5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV
Un grupo de CV (TED) tiene un número de extensión flotante, que se puede asignar como destino para las
llamadas redireccionadas y las llamadas entrantes.
Para asignar números de extensión al grupo, haga clic en Miembros. Para visualizar una lista de todos los
números de extensión y tipos programados, haga clic en Ver Listado Extensiones.

Nº de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (TED).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV

Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Nombre del grupo
Especifica el nombre del grupo de CV (TED), que se mostrará en la pantalla de las extensiones que ha llamado
el grupo de CV (TED).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV

Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal
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Configurar la unidad de CV centralizado
Nº de extensión flotante (TIE)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV centralizado (TED). Este número de extensión
flotante deberá empezar con el número utilizado para acceder a la línea dedicada o a las extensiones de otra
central.

Intervalo de valores
Máx. 8 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV

Referencias al Manual de programación
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Acceso a línea dedicada
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Cód. Acceso Otra PBX

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal
1.30.5.2  Correo vocal centralizado

Nombre del grupo
Especifica el nombre del grupo de CV centralizado (TED) que se mostrará en la pantalla de las extensiones
que ha llamado el grupo de CV (TED).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal
1.30.5.2  Correo vocal centralizado
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5.21  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—
Miembros

Visualiza información de los ajustes de todos los puertos pertinentes. Sólo se visualizarán los puertos
ajustados a CV (TED) en Propiedad TED—Tipo de 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj.
Extensión. Además, la otra información que se visualiza aquí también se puede ajustar en 3.24  [1-1] Ranura
—Prop. Puerto - Tarj. Extensión.

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.21  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Miembros

Referencias al Manual de programación
Propiedad TED—Tipo

5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.21  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Miembros

Referencias al Manual de programación
Propiedad TED—Tipo

5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV

Referencias a la Guía de funciones
2.1.1  Configuración del puerto de extensión

Nº unid. CV
Indica el número de unidad el SPV conectado (sólo de referencia).
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Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1, 2

Para la KX-TDE600:
1–8

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.21  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Miembros

Referencias al Manual de programación
Propiedad TED—Tipo

5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)

Nº puerto CV
Indica el número de puerto de CV para el puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
1–12

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.21  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Miembros

Referencias al Manual de programación
Propiedad TED—Tipo

5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)

Nº extensión
Indica el número de extensión asignado al puerto de CV (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.21  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Miembros
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Referencias al Manual de programación
Propiedad TED—Tipo

5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV
5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.21  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Miembros

Referencias al Manual de programación
Propiedad TED—Tipo

5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal
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5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema
Se puede conectar un Sistema de proceso de voz (SPV) de Panasonic con Integración de tonos a puertos TR
de la central. Los puertos TR que están conectados al SPV se conocen como Grupo de CV (Tonos). Pueden
programarse un máximo de 2 grupos de CV (Tonos) (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) o 8 grupos de CV (Tonos) (con la KX-TDE600).
Para más información acerca de los grupos de Correo vocal y la Integración de tonos, consulte "1.24.1  Grupo
de correo vocal (CV)" y "1.24.2  Integración por Tonos del SPV" en la Guía de funciones.

Estado de tonos de CV—Tono de devolución de llamada
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando suena la extensión llamada.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de tonos de CV—Tono de ocupado
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando la extensión llamada está ocupada.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de tonos de CV—Tono de reorden
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando el número marcado no es válido.
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Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de tonos de CV—Tono NOM
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando la extensión llamada está en el modo NOM.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de tonos de CV—Respuesta
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando la extensión llamada responde a la llamada.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de tonos de CV—Confirmar
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando se ha ajustado satisfactoriamente una cierta
función (por ejemplo, Mensaje en espera) o se ha cancelado en una extensión.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de tonos de CV—Desconectar
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando el llamante cuelga.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de tonos de CV—DSV a tono de devolución de llamada de CV
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando la llamada se desvía hacia el SPV y la central
llama otro puerto del SPV.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])
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Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de tonos de CV—DSV a tono de ocupado de CV
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando la llamada se desvía hacia el SPV y todos
los puertos del SPV se encuentran ocupados.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado de tonos de CV—DSV a tono de devolución de llamada de extensión
Especifica el estado de tonos que la central envía al SPV cuando la llamada se desvía hacia otra extensión
y la central llama la extensión de destino.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Comando de tonos de CV—Grabando mensaje
Especifica el comando de tonos que la central envía al SPV cuando se desvía una llamada, se intercepta, o
se transfiere al SPV, de modo que el llamante pueda dejar un mensaje en algún buzón.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, #, H [número de buzón] y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Comando de tonos de CV—Escuchando mensaje
Especifica el comando de tonos que la central envía al SPV cuando el usuario de una extensión responde a
una notificación de mensaje en espera del SPV, de modo que el usuario de la extensión pueda recuperar un
nuevo mensaje en algún buzón sin tener que marcar manualmente el número del buzón.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, #, H [número de buzón] y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.19.1  Mensaje en espera

Comando de tonos de CV—Cambiando a AA
Especifica el comando de tonos que la central envía al SPV para cambiar del modo de servicio CV al modo
de servicio AA.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, #, H [número de buzón] y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Comando de tonos de CV—Cambiando a CV
Especifica el comando de tonos que la central envía al SPV para cambiar del modo de servicio AA al modo
de servicio CV.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, #, H [número de buzón] y P [pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporización—Duración de tonos para CV
Especifica la longitud de las señales de tonos que la central envía al SPV.

Intervalo de valores
80 ms, 160 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporización—Tiempo de pausa entre dígitos
Especifica el intervalo de pausa entre las señales de tonos que la central envía al SPV.
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Intervalo de valores
80 ms, 160 ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporización—Tiempo de espera antes de enviar identificación de
seguimiento

Especifica el intervalo de tiempo que la central espera antes de enviar la identificación de seguimiento al SPV
después de que el SPV haya respuesto a la llamada.

Intervalo de valores
0,5 s, 1,0 s, 1,5 s, 2,0 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Temporización—Tiempo de espera antes de enviar el estado de tonos de CV
Especifica el intervalo de tiempo que la central espera antes de enviar la señal del estado de los tonos al SPV
después de que el SPV haya acabado de marcar.

Intervalo de valores
0,5 s, 1,0 s, 1,5 s, 2,0 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Otros—Llamada en espera en el grupo de CV
Activa la cola de las llamadas cuando todos los puertos de extensión del grupo de CV (Tonos) están ocupados.
(El tono de llamada en espera no se envía a ningún puerto CV.)

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola

Otros—DSV a la secuencia de SPV
Especifica qué comandos de tonos recibe el SPV de la central cuando se desvía una llamada al SPV, de modo
que el SPV puede responder a la llamada con un buzón o en el modo de servicio de AA. También es posible
no enviar señales de tonos al SPV.

Intervalo de valores
Ninguno, Contestar mediante el buzón, AA

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Otros—Intercepción de ruta a la secuencia SPV
Especifica qué comandos de tonos recibe el SPV de la central cuando se intercepta una llamada al SPV, de
modo que el SPV puede responder a la llamada con un buzón o en el modo de servicio de AA. También es
posible no enviar señales de tonos al SPV.

Intervalo de valores
Ninguno, Contestar mediante el buzón, AA
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Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Otros—Buzón para la extensión
Especifica si los buzones utilizan los mismos números que las extensiones y los grupos de entrada de
llamadas, o utilizan diferentes números como los programados para cada extensión o grupo de entrada de
llamadas.

Intervalo de valores
Número Extensión, Número de buzón programado

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Otros— Nº de buzón programado
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Nº de buzón programado
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Nº de buzón programado

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Otros—Control de indicador de mensaje en espera
Especifica si la central o el SPV cancelará la función de Mensaje en espera (por ejemplo, desactivando el
indicador de la tecla MENSAJE) cuando el usuario de una extensión responda a la notificación de mensaje
en espera del SPV.

Intervalo de valores
Mediante PBX, Mediante VM

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo
Un grupo de CV (Tonos) tiene un número de extensión flotante, y se puede asignar como destino para las
llamadas redireccionadas y las llamadas entrantes.
Para asignar miembros al grupo, haga clic en Miembros. Para visualizar una lista de todos los números de
extensión y tipos programados, haga clic en Ver Listado Extensiones.

Nº de Ext. flotante
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (Tonos).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)

Nombre del grupo
Especifica el nombre del grupo de CV (Tonos), que se mostrará en la pantalla de las extensiones que ha
llamado el grupo de CV (Tonos).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)

Tipo
Especifica el modo de servicio inicial en el que el SPV responde a las llamadas.

Intervalo de valores
AA, CV
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Ubicación de la consola de mantenimiento
5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV
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5.24  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo—Miem-
bros

Seleccione el grupo que desea programar en la lista Nº grupo CV (Tonos).
Para asignar miembros al grupo, introdúzcalos directamente o haga clic en Ajuste número extensión
(consulte 2.1.6  Ajuste número extensión). Para copiar miembros en otro grupo, haga clic en Copiar
miembro, seleccione el grupo y haga clic en OK.

Número de extensión del puerto TR conectado a CV
Especifica el número de extensión asignado al puerto TR que está conectado al SPV.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.24  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.24  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV
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5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)
El Grupo de timbre para EP es un grupo de extensiones EP que recibe llamadas entrantes. Cada grupo tiene
un número y un nombre de extensión flotante. Una EP puede pertenecer a múltiples Grupos timbre para EP.
Se pueden programar un máximo de 32 grupos de timbre para EP, cada uno con un máximo de 64 extensiones
EP (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000), 128 extensiones EP (con la KX-TDE100 / KX-TDE200) o 512
extensiones EP (con la KX-TDE600).
Para añadir EPs al Grupo de timbre para EP, haga clic en Miembros.

Número de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante del Grupo timbre para EP.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.25.2  Grupo de timbre para EP

Nombre del grupo
Especifica el nombre del Grupo de timbre para EP, que se visualizará en la pantalla de las extensiones que
llamen al Grupo de timbre para EP cuando Pantalla de información de llamada de línea externa
entrante de esta pantalla esté ajustado a Número llamado.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.25.2  Grupo de timbre para EP
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Pantalla de información de llamada de línea externa entrante
Especifica la información de la llamada externa entrante que se mostrará en las pantallas de las EPs que
pertenezcan al Grupo timbre para EP. Si no se reconoce el nombre del llamante o el nombre del interlocutor
llamado, se mostrará el número de teléfono.

Intervalo de valores
Identificación del llamante, Número llamado

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.25.2  Grupo de timbre para EP
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5.26  [3-9] Grp. DECT’S (EP)—Miembros
A cada Grupo de timbre para EP se le pueden asignar hasta 64 extensiones EP (con la KX-NCP500 /
KX-NCP1000), 128 extensiones EP (con la KX-TDE100 / KX-TDE200) o 512 extensiones EP (con la
KX-TDE600). Seleccione el grupo que desea programar en la lista Nº grupo timbre EP.
Para asignar miembros al Grupo de timbre para EP, introdúzcalos directamente o haga clic en Ajuste número
extensión (consulte 2.1.6  Ajuste número extensión). Para copiar miembros en otro grupo, haga clic en
Copiar miembro, seleccione el grupo y haga clic en OK.

Número Extensión
Especifica el número de extensión de la EP asignada al Grupo de timbre para EP.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.26  [3-9] Grp. DECT’S (EP)—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.25.2  Grupo de timbre para EP

Nombre de extensión
Indica el nombre de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.26  [3-9] Grp. DECT’S (EP)—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.25.2  Grupo de timbre para EP
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5.27  [3-10] Grupo de conferencia
Un grupo de conferencia es un grupo de teléfonos (extensiones o destinos externos) que suenan cuando se
realiza una llamada al grupo de conferencia. Se puede asignar un número de destino a varios grupos de
conferencia. Se pueden asignar un máximo de 31 miembros a cada uno de los 8 grupos de conferencia. Para
asignar miembros a un grupo, haga clic en Miembros.
Cuando Modo Multidifusión esté ajustado a "Desactivar", sólo un máximo de 7 miembros podrán
asignarse a un grupo. Todos estos miembros podrán hablar cuando se inicie la llamada.

Nombre del grupo de conferencia
Especifica el nombre al grupo de conferencia.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.27  [3-10] Grupo de conferencia

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1  Llamada al grupo de conferencia

Modo Multidifusión
Especifica si sólo el llamante que ha originado la llamada podrá hablar o si un máximo de 8 personas podrán
hablar al inicio de una llamada al grupo de conferencia.

Intervalo de valores
Desactivar: el llamante que ha originado la llamada y un máximo de 7 participantes podrán hablar al inicio de
una llamada al grupo de conferencia.
Activar: sólo el llamante que ha originado la llamada podrá hablar al inicio de una llamada al grupo de
conferencia.

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.27  [3-10] Grupo de conferencia

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1  Llamada al grupo de conferencia
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Operación de la EP para Hablar
Permite a los usuarios de la EP utilizar la función Pulsar para Hablar durante una llamada al grupo de
conferencia, cuando Modo Multidifusión está ajustado a "Activar". La función Pulsar para Hablar permite
que los usuarios de la EP puedan hablar durante la llamada pulsando cualquier tecla de marcación.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.27  [3-10] Grupo de conferencia

Referencias al Manual de programación
5.27  [3-10] Grupo de conferencia— Modo Multidifusión

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1  Llamada al grupo de conferencia
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5.28  [3-10] Grupo de conferencia—Miembros
Se pueden asignar un máximo de 31 miembros a cada grupo de conferencia. Seleccione el grupo que desea
programar en la lista Nº del grupo de conferencia.
Cuando Modo Multidifusión esté ajustado a "Desactivar", sólo un máximo de 7 miembros podrán
asignarse a un grupo. Todos estos miembros podrán hablar cuando se inicie la llamada.
Para copiar números en otro grupo, haga clic en Copiar miembro, seleccione el grupo al que desea copiar
y haga clic en OK.
Para asignar fácilmente destinos para los grupos de conferencia, haga clic en Ajuste número extensión
(consulte 2.1.6  Ajuste número extensión).

Nº destino
Especifica el número de destino para cada miembro del grupo de conferencia.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.28  [3-10] Grupo de conferencia—Miembros

Referencias al Manual de programación
5.27  [3-10] Grupo de conferencia

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1  Llamada al grupo de conferencia

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión, cuando se especifica un número de extensión en el apartado Nº
destino anterior (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
5.28  [3-10] Grupo de conferencia—Miembros

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1  Llamada al grupo de conferencia
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Sección  6

[4] Extensiones
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6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
Para cada ranura en la que se instala una tarjeta de extensión, se visualiza un número de puertos de extensión
determinado. Para cada puerto de extensión, se pueden asignar varias configuraciones de las extensiones.
Para buscar una extensión específica, introduzca el número de extensión o el nombre de extensión en el
cuadro de búsqueda y haga clic en Buscar siguientes.
Para copiar los ajustes de una extensión a otra, haga clic en Copiar en. Los datos copiados incluyen los
ajustes de DSV / NOM, marcación rápida personal y tecla programable.
Para asignar un grupo de números CLIP de forma automática, haga clic en Generar CLIP.

Principal
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Armario
Indica el tipo y / o la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Físico, Virtual

Para la KX-TDE600:
Número de armario, Virtual

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura de cada tarjeta de extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de puerto
Indica el tipo de puerto de extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
TED: Puerto TED (DLC)
TR: Puerto TR (SLC / MSLC / CSLC)
S-Híbrido: Puerto súper híbrido (DHLC)
S-Híbrido (TR): Puerto XDP del puerto súper híbrido (DHLC)
S-Híbrido (S-TED): Puerto XDP digital del puerto súper híbrido (DHLC)
TED (S-TED): Puerto XDP digital del puerto TED (DLC)
RDSI: Puerto RDSI (BRI / PRI)
OPX: Puerto T1-OPX (T1)
IP-EXT: Puerto de extensión IP (IP-EXT / V-IPEXT)
SIP: Puerto de extensión SIP virtual (V-SIPEXT)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.1.1  Configuración del puerto de extensión

Tipo de teléfono
Indica el tipo de teléfono conectado al puerto de extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
TED (15 V) / TED (40 V): El TED está conectado.
TEA (15 V): El TEA está conectado.
SDE: La consola SDE está conectada.
CV: SPV está conectado.
TR: El TR está conectado (o no hay ningún teléfono conectado al puerto súper híbrido o al puerto TR).
Extensión RDSI: El teléfono RDSI está conectado.
Sin conexión: No hay ningún teléfono conectado.
CS: La CS está conectada.
CS-M: La CS de alta densidad está conectada con su puerto maestro.
CS-S1–3: La CS de alta densidad está conectada con su puerto esclavo.
IP-EXT (sólo para la serie KX-TDE): Un TE-IP que pertenece a la tarjeta IP-EXT está conectado.
TE-IP: Un TE-IP que pertenece a la tarjeta V-IPEXT está conectado.
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SIP: La extensión SIP está conectada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Grupo de usuario
Especifica el grupo de usuarios al cual pertenece la extensión. Los grupos de usuarios se utilizan para
componer empresas, grupos de captura de llamadas y grupos de megafonía.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–32

Para la KX-TDE600:
1–96

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.2  Grupo
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)

CDS
Especifica la CDS de la extensión.

Intervalo de valores
1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

PIN de la extensión
Especifica el PIN de la extensión.

CUIDADO
Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas si un tercer interlocutor descubre un
número de identificación personal (PIN) (PIN del código de verificación o el PIN de extensión) de la central.
El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:
a. Mantenga los PINs en secreto.
b. Seleccione PINs complejos y aleatorios que no se pueda adivinar fácilmente.
c. Cambie los PINs con frecuencia.

Intervalo de valores
Máx. 10 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.1  Número de identificación personal (PIN) de la extensión

Destino de intercepción
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Destino de intercepción—When called party does not answer—Día, Almuerzo,
Pausa, Noche

Especifica el destino de intercepción de ruta de las llamadas en cada modo horario para Intercepción de ruta
—Sin respuesta e Intercepción de ruta—NOM.
Tenga en cuenta que las llamadas de Intercepción de ruta–Ocupado se dirigirán utilizando Destino de
intercepción—Cuando el interlocutor llamado está ocupado siguiente.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Destino de intercepción— Destino de intercepción—Cuando el
interlocutor llamado está ocupado

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta

Destino de intercepción—Cuando el interlocutor llamado está ocupado
Especifica el destino de Intercepción de ruta de las llamadas cuando la extensión esté ocupada.
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Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta

Duración de Sin respuesta para la intercepción
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Duración de Sin respuesta para la intercepción—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el intervalo de tiempo transcurrido hasta que una llamada no contestada se redirige al destino de
intercepción de ruta en cada modo horario.
Cuando se ajusta a "0", se utiliza el temporizador del sistema.

Intervalo de valores
0–240 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Intercepción de ruta Sin
respuesta (IRNA)—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta

CLIP de RDSI
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CLIP ID
Especifica el número CLIP enviado a la red pública para mostrar en la llamada visualización del teléfono del
interlocutor cuando se efectúe una llamada externa.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

CLIP en extensión / LN
Selecciona el número de CLIP que hay que mostrar en el teléfono del llamado interlocutor.

Intervalo de valores
Extensiones: Visualiza el número CLIP que se especifica en CLIP ID de la ficha Opción 1.
LN: Visualiza el número CLIP que se especifica en Número de abonado de 3.33  [1-1] Ranura—Prop.
Puerto - Tarj. Acc. Básico o 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—LN RDSI— Número de abonado
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Ajuste LN— Número de abonado
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—CLIP de RDSI— CLIP ID
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Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

CLIR
Especifica si se restringirá la visualización del número CLIP en el teléfono del interlocutor llamado al realizar
una llamada externa de red pública.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

COLR
Especifica si se restringirá la visualización del número CLIP de la extensión en la pantalla del teléfono del
llamante cuando se responda una llamada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Opción 1
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

XDP inalámbrico
Especifica el número de extensión de la EP con la que está establecido el Equipo portátil XDP / Paralelo. Para
activar el Equipo portátil XDP / Paralelo, deberá desactivar la EP y volverla a activar después de asignar este
ajuste.
Al cambiar el tipo de puerto de un puerto de extensión en Propiedad TED—Tipo en la pantalla 3.24  [1-1]
Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión, el ajuste XDP inalámbrico deberá eliminarse primero.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.25.5  Equipo portátil XDP / Paralelo

698 Manual de programación del PC

6.1 [4-1-1] Extensión—Principal

854



Tabla de la cadencia del timbre
Especifica la Tabla de la cadencia del timbre que la extensión debe utilizar.

Intervalo de valores
1–8

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
4.15  [2-8-1] Prog. Ring—Llamada de LN
4.16  [2-8-2] Prog. Ring—Llamada de Interfono
4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.2  Selección de la cadencia del timbre

Nº de buzón programado
Especifica el número de buzón del buzón de la extensión para el Sistema de proceso de voz (SPV) con
integración de tonos.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV

Destino de recuperación de transferencia
Especifica el destino de Rellamada de transferencia no atendida cuando el usuario de una extensión transfiere
una llamada con la función Transferencia de llamadas sin anunciar y la llamada transferida no tiene respuesta
dentro de un período de tiempo determinado.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.12.1  Transferencia de llamadas

Código detallado SAR
Especifica el código de facturación detallada que utiliza la función SAR para identificar las llamadas realizadas
desde una extensión con propósitos de contabilidad y facturación.

Intervalo de valores
Máx. 10 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
10.6  [8-5] Operador

Referencias a la Guía de funciones
1.9.6  Entrada del código de verificación
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Opción 2
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.
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Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Llam. en espera para una llam. desde Extn.
Selecciona el método de recibir notificaciones de llamadas en espera desde otras extensiones.

Intervalo de valores
Apagado: Sin notificación
BSS: Tono desde el microteléfono o el altavoz integrado
ALMD: Voz desde el altavoz integrado
APLMD: Voz desde el microteléfono

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera
1.8.4.1  Notificación de la segunda llamada a la extensión ocupada—RESUMEN

Llam. en espera para una llam. desde LN
Especifica si se recibirán notificaciones de llamada en espera para las llamadas realizadas desde una línea
externa, llamadas de interfono, y llamadas a través de un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera

Ajuste de marcación al descolgar
Ajusta o cancela la función Marcación al descolgar. El número especificado en Nº de marcación al
descolgar de esta pantalla se marca automáticamente después de descolgar cuando la función Marcación
al descolgar está activa.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Inicio de la
marcación al descolgar

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.7  Marcación al descolgar

Nº de marcación al descolgar
Especifica el número que se marcará automáticamente después de descolgar cuando la función Marcación
al descolgar esté activa.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.7  Marcación al descolgar
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Modo de datos
Ajusta o cancela la protección contra tonos o interrupciones de otras extensiones durante la comunicación.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.5  Seguridad de línea de datos

Opción 3
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Denegar captura de llamada
Especifica si las llamadas podrán ser capturadas por otras extensiones.

Intervalo de valores
Desactivar: Permite que los usuarios de otras extensiones capturen las llamadas en su extensión
Activar: Evita que los usuarios de otra extension capturen las llamadas en su extension

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas

Denegar ignorar ocupado
Especifica si las llamadas podrán ser interrumpidas por otras extensiones.

Intervalo de valores
Desactivar: Permite que los usuarios de otras extensiones interrumpan una llamada existente
Activar: Evita que los usuarios de otra extensión interrumpan una llamadas existente

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.8.2  Ignorar Ocupado

Mensaje en ausencia de extensión
Especifica el Mensaje en ausencia personal que, a diferencia del Mensaje en ausencia del sistema, puede
personalizarse para cada extensión.
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Intervalo de valores
Máx. 16 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.19.2  Mensaje en ausencia

Control del coste telefónico
Especifica el límite máximo de cargos de llamadas que se permiten para la extensión. Cuando se alcance
este límite, no podrá utilizarse la extensión para realizar más llamadas externas.
El número de decimales que se puede especificar aquí depende del valor ajustado en Opciones de
tarificación—Dígitos después del punto decimal en 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación.

Intervalo de valores
0–9999999

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias a la Guía de funciones
1.9.2  Gestión del presupuesto

Llamada interna por voz
Selecciona el método de recibir llamadas internas. Cuando seleccione Denegar llamada de voz, la extensión
siempre sonará al recibir las llamadas, independientemente del modo en que el llamante desee realizar la
llamada.

Intervalo de valores
Llamada de tono, Llamada de voz, Denegar llamada de voz

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.3  Llamada interna

Opción 4
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea preferida – Saliente
Selecciona la línea que se toma después de descolgar para realizar una llamada.
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Intervalo de valores
Sin línea: No hay ninguna línea conectada (ni externa ni interna).
Libre: Una línea externa libre se toma automáticamente desde los grupos de líneas externas programados.
ICM/NEM: Hay una línea de extensión conectada o, para una extensión NEM, se selecciona una tecla NEM
libre.
F-1–F-84: Hay conectada una línea externa programada para una tecla programable (F-1-F-84). Se debe
seleccionar una tecla programable personalizada como una tecla Única-LN, Grupo-LN, Todas-LN, o Grupo
ICD.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.2  Preferencia de línea—Saliente

Línea preferida – Entrante
Selecciona la línea en la que se responde una llamada entrante después de descolgar.
Tenga en cuenta que aunque seleccione una tecla NEM específica, una llamada que suene en cualquier tecla
NEM de la extensión se contestará al descolgar.

Intervalo de valores
Sin línea: No hay ninguna línea seleccionada (ni externa ni interna). Seleccione una línea pulsando la tecla
de Acceso a línea deseado para responder a una llamada.
Línea que suena: Se selecciona el timbre de llamada más largo.
NEM: Se seleccionará la llamada que se reciba en cualquier tecla NEM.
F-1–F-84: Se ha seleccionado la llamada que se ha recibido en una tecla programable (F-1–F-84). Se debe
seleccionar una tecla programable personalizada como una tecla Única-LN, Grupo-LN, Todas-LN, o Grupo
ICD.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.2  Preferencia de línea—Entrante

Tipo de tono de llamada en espera
Selecciona el tipo de tono de llamada en espera que se envía a la extensión ocupada.
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Intervalo de valores
Tono 1, Tono 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.8.4.2  Tono de llamada en espera

Modo de grabación LCS
Especifica si continuar o detener la grabación del mensaje en el buzón de la extensión cuando el usuario de
la extensión responda una llamada que se estaba monitorizando.

Intervalo de valores
Detener la grabación, Mantener la grabación

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Modo de respuesta LCS
Especifica si el buzón de la extensión se monitoriza en el modo Manos libres o Privado.

Intervalo de valores
Manos libres: Monitorización desde el altavoz integrado
Privado: Monitorización desde el microteléfono o desde el altavoz integrado después de escuchar un tono de
advertencia

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

708 Manual de programación del PC

6.1 [4-1-1] Extensión—Principal

864



Referencias a la Guía de funciones
1.11.1  Funcionamiento con manos libres
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Opción 5
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Idioma de visualización
Selecciona el idioma de la pantalla del teléfono de la extensión.

Intervalo de valores
Idioma1–Idioma5
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla

Pantalla de llamada entrante
Seleccione qué información del llamante se muestra en la primera línea de la pantalla de la extensión.

Intervalo de valores
Identificación del nombre del llamante, Nombre de línea LN, Nombre DDI / DID

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla

Conmutador LCD automático al iniciar la conversación
Activa la primera línea de la pantalla para mostrar la duración de la llamada automáticamente después de
responder a una llamada externa.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla
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Tono de teclado
Especifica si los tonos de teclado se escucharán al marcar.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Respuesta automática para llamada LN
Permite que la extensión responda una llamada externa entrante automáticamente después de un número de
timbres determinado sin descolgar, cuando se ha ajustado la Respuesta automática con manos libres a la
extensión. Este ajuste sólo es efectivo cuando Respuesta automática forzada de esta pantalla se ha
ajustado a Apagado.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.4  Respuesta automática con manos libres

Opción 6
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Respuesta automática forzada
Especifica si la extensión responde automáticamente todas las llamadas entrantes (tanto las llamadas internas
como las externas) sin descolgar, independientemente del ajuste de Respuesta automática con manos libres.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo de programación de tecla flexible
Especifica si el usuario de la extensión puede modificar todas las teclas programables sin límites, o sólo las
teclas de Marcación con una sola pulsación. Cuando el modo está ajustado a Sólo marcación con una sola
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pulsación, no tendrá que introducir "2" antes del número cuando personalice una tecla de Marcación con una
sola pulsación.

Intervalo de valores
Ilimitado, Sólo marcación con una sola pulsación

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tono ICM
Selecciona el tono de timbre para las llamadas entrantes que llegan a las teclas INTERCOM o NEM. Tenga
en cuenta que el tono de timbre que se especifique aquí se aplicará a todas las teclas NEM de una extensión.

Intervalo de valores
Serie KX-DT300 (excepto KX-DT321) / Serie KX-T7600 (excepto KX-T7665) / TE-IP (excepto KX-NT265 /
KX-NT321): 1–30
KX-DT321 / KX-T7665 / KX-NT265 / KX-NT321: 1–8 (Incluso si se selecciona el tono de timbre 9–30, se
escucha el tono de timbre 1.)
Otros teléfonos: 1–8 (Incluso si se selecciona el tono de timbre 9–30, se escucha el tono de timbre 2.)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Bloqueo de la pantalla / Bloqueo del MVS
Bloquea o desbloquea la pantalla del registro de llamadas entrantes y del registro de mensajes de voz
simplificados (es decir, especifica si los otros usuarios de la extensión podrán ver la información del registro
de llamadas entrantes y del registro MVS en la extensión).

Intervalo de valores
Desbloquear, Bloquear
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.2  Registro de llamadas entrantes
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Denegar megafonía
Especifica si la megafonía de la extensión desde otras extensiones está activada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía

Opción 7
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo de entrada de carácter
Selecciona la tabla de caracteres que hay que utilizar para introducir caracteres.

Intervalo de valores
Tabla 1 (Estándar): Modo estándar
Tabla 2 (Opción): Modo opcional

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo flash durante una conversación de LN
Selecciona la función de la tecla R (FLASH) / RELLAMADA durante una conversación de línea externa.

Intervalo de valores
EFA, Terminar, Flash Recall

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.6  R (Flash) / Rellamada / Terminar
1.11.7  Acceso a las funciones externas (EFA)

Memoria de registro de llamada entrante
Especifica el número de llamadas externas entrantes que se retienen en la memoria de Registro de llamadas
entrantes de la extensión.

Intervalo de valores
0–100

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.2  Registro de llamadas entrantes

Memoria de registro de llamada saliente
Especifica el número de números de teléfono marcados por la extensión que se retienen en la memoria de
Registro de llamadas salientes de la extensión.

Intervalo de valores
1–100

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número
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Soporte RDSI
Selecciona el modo de soporte RDSI. Cuando automático está seleccionado, el modo de soporte se ajusta
automáticamente según el tipo de teléfono de la extensión de la siguiente manera:
TE: Conversación
TR: Audio

Intervalo de valores
automático, Conversación, Audio

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Opción 8
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Grupo CW sin tono (Sonar después de la llamada)
Activa una llamada entrante para un Grupo de entrada de llamadas para que llegue a una extensión ocupada
anteriormente en el momento en que la extensión descuelga para la llamada anterior.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Enviar Identificación de llamada a Teléfono Regular
Permite que la extensión envíe información de Identificación del llamante a un TR.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Tiempo de espera de llamada entrante para la identificación del llamante de la
extensión

Especifica el intervalo de tiempo que se retarda el timbre para una llamada cuando la llamada se efectúa
inmediatamente después de la anterior llamada no contestada. Cuando se reciben dos llamadas en una
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sucesión rápida (por ejemplo, cuando una llamada en espera de una cola se dirige a una extensión
inmediatamente después de que la llamada anterior no contestada deje de sonar), algunos TRs necesitan
una pausa, después de que la primera llamada deje de sonar, para recibir la información de Identificación del
llamante de la segunda llamada.

Intervalo de valores
0–15 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Modo MW TR (sólo para la serie KX-TDE)
Activa el uso del indicador de mensaje en espera en una extensión TR conectada al puerto de extensión.

Intervalo de valores
Desactivar, Indicador MW

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.19.1  Mensaje en espera

Tiempo de baja temporal
Especifica el intervalo de tiempo que debe transcurrir después de completar una llamada antes de que una
extensión acepte otra llamada cuando se ha registrado como miembro de un Grupo de entrada de llamadas.
Este temporizador se utiliza cuando " Otros—Tiempo de pausa temporal para" está ajustado a
"Extensiones" en 5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros.

Intervalo de valores
0–3000 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias al Manual de programación
5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros— Tiempo de baja temporal
5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros— Otros—Tiempo de pausa temporal para

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Opción 9
Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Timbre retardado de NEM
Especifica el ajuste de timbre retardado para las llamadas a una extensión NEM (una extensión con una o
más teclas NEM).
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Intervalo de valores
Inmediato, 1 timbre, 2 timbres, 3 timbres, 4 timbres, 5 timbres, 6 timbres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Asistente de comunicación integrado
Especifica si la aplicación Communication Assistant (CA) estará activada para cada extensión. Este ajuste no
está disponible cuando la extensión correspondiente es una extensión SIP.

Intervalo de valores
Desactivar, Sólo Basic, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)—Número de puerto— Servidor de Asistente
de comunicación integrado

Referencias a la Guía de funciones
1.32.3  CA (Communication Assistant)

DSV / NOM
Se puede hacer referencia a los ajustes Desvío de llamadas (DSV) y No molesten (NOM) para cada extensión.
Los ajustes de DSV y NOM pueden programarse de forma separada para cada extensión en 6.3  [4-1-2]
Extensión—DSV / NOM.

Número Extensión
Especifica el número de extensión de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
3.25  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo DSV para la llamada desde LN
Indica el tipo de desvío de las llamadas externas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno, DSV todos, DSV ocupado, DSV N/A, DSV ocupado N/D

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)
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Destino de DSV para la llamada desde LN
Indica el destino del desvío de las llamadas externas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Modo DSV para la llamada desde la extensión
Indica el tipo de desvío de las llamadas internas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno, DSV todos, DSV ocupado, DSV N/A, DSV ocupado N/D

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Destino de DSV para la llamada desde la extensión
Indica el destino del desvío de las llamadas internas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
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Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Tiempo sin respuesta DSV
Especifica la duración de tiempo que suena una llamada entrante a la extensión antes de desviar la llamada.

Intervalo de valores
0–120 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Continuar sonando después de DSV Sin respuesta a LN
Especifica si una extensión continuará sonando después de desviar una llamada entrante a un destino externo
a través de DSV N/A o DSV ocupado N/D.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias al Manual de programación
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)
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6.2  [4-1-1] Extensión—Principal—Generar CLIP
Generar CLIP permite programar los números CLIP para un grupo de ubicaciones en serie a la vez. Los
números CLIP preasignados para estas ubicaciones se sobrescribirán.
Si un número generado aquí tiene más de 16 dígitos, los dígitos adicionales se eliminarán.

Entrar Localización—Entrar Inicio Localización (Número Ext.)
Especifica el número de extensión de la primera ubicación a programar.

Intervalo de valores
Número de extensión con cable

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.2  [4-1-1] Extensión—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Entrar Localización—Número a generar
Especifica el número de ubicaciones a programar.
Un número CLIP sólo se asignará a las extensiones con cable conectadas, aunque el número introducido sea
más grande que el número total de extensiones con cable.

Intervalo de valores
1–número total de extensiones con cable conectadas

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.2  [4-1-1] Extensión—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Parámetros—Eliminar dígitos
Especifica el número de dígitos que se deben borrar desde el principio de un número de extensión cuando se
utiliza como parte del número CLIP.
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Intervalo de valores
0–5

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.2  [4-1-1] Extensión—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Parámetros—Encabezado de ID
Especifica el prefijo que se debe aplicar a todos los números CLIP generados.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.2  [4-1-1] Extensión—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Parámetros—Tail of ID
Especifica el sufijo que se debe aplicar a todos los números CLIP generados.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.2  [4-1-1] Extensión—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
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6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
Para cada extensión, se pueden programar ajustes independientes para Desvío de llamadas (DSV) y No
molesten (NOM) para las llamadas externas y las llamadas internas entrantes. Seleccione la extensión
deseada desde la lista Número / nombre de extensión.
Para copiar los ajustes de DSV / NOM de una extensión a otra, haga clic en Copiar en.

Desvío / NOM—Para llamadas externas
Especifica el ajuste de DSV / NOM para las llamadas externas.
Si Siempre (Todas), Ocupado, Sin respuesta o Ocupado / Sin respuesta está seleccionado, podrá definirse
el campo del destino de DSV.

Intervalo de valores
Siempre (Todas), Ocupado, Sin respuesta, Ocupado / Sin respuesta, No molesten, Apagado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.1  Desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—RESUMEN

Desvío / NOM—Para llamadas internas
Especifica el ajuste de DSV / NOM para las llamadas internas.
Si Siempre (Todas), Ocupado, Sin respuesta o Ocupado / Sin respuesta está seleccionado, podrá definirse
el campo del destino de DSV.
Si Tanto para llamadas externas como para llamadas internas está seleccionado, este ajuste no estará
disponible, y el valor ajustado para las llamadas externas se aplicará a las llamadas internas.

Intervalo de valores
Siempre (Todas), Ocupado, Sin respuesta, Ocupado / Sin respuesta, No molesten, Apagado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.1  Desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—RESUMEN
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6.4  [4-1-3] Extensión—MRE
La marcación rápida personal permite a los usuarios de extensión marcar números frecuentemente marcados
utilizando números de marcación rápida de dos dígitos (00–99). Pueden programarse un máximo de 100
números de marcación rápida personal para cada extensión. Seleccione la extensión deseada desde la lista
Número / nombre de extensión.
Los números de marcación rápida disponibles se visualizarán en grupos de 20. Seleccione el grupo que desee
en la lista Nº de marcación rápida personal.

Nombre de marcación rápida
Especifica el nombre del número de marcación rápida personal que hay que llamar utilizando el Directorio de
marcación rápida personal mostrado en la pantalla de extensión.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.4  [4-1-3] Extensión—MRE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema

Número de marcación
Especifica el número que hay que marcar con el número de Marcación rápida personal.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.4  [4-1-3] Extensión—MRE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema
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6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
Cada tecla programable puede personalizarse para permitir el acceso con una sola pulsación a una función
concreta. Se pueden personalizar un máximo de 84 teclas programables para cada extensión. Entonces podrá
imprimir los ajustes como una plantilla con etiquetas para las teclas y colocarla en su extensión para la
referencia rápida. Seleccione la extensión deseada desde la lista Número / nombre de extensión.
Para copiar los ajustes de una tecla programable de una extensión a otra, haga clic en Copiar en.
Para imprimir los ajustes de tecla programable de una extensión o enviarlos a un archivo PDF, haga clic en
Imprimir etiqueta de la tecla.
Los ajustes de las etiquetas para las teclas relacionados con la visualización (Etiqueta, Color de la fuente,
Color de fondo, Tamaño de la fuente y Tipo de teléfono) pueden guardarse para usos futuros. Seleccione una
acción de la lista desplegable Fichero de etiquetas de las teclas. Tenga en cuenta que deberá guardar estos
ajustes por separado de los datos del sistema.
Para más información acerca de las teclas programables, consulte "1.20.2  Teclas programables" en la Guía
de funciones.

Mostrar opción—Ajustes de la tecla
Tipo
Especifica la función que se asignará a la tecla programable.

Intervalo de valores
No guardado, Todas LN, Única LN, Grupo LN, SDE, Una sola pulsación, Grupo ICD, Mensaje en espera,
DSV / NOM (Ambas), DSV / NOM (Externas), DSV / NOM (Internas), Grupo DSV (Ambas), Grupo DSV
(Externas), Grupo DSV (Internas), Cuenta, Conferencia, Terminar, EFA, Tarificación, Aparcado de llamadas,
Registro de llamadas, Registro / Baja, Urgente, Baja temporal, Alarma de sistema, Servicio horario,
Respuesta, Liberar, Cambio de nivel de restricción, Servicio RDSI, CLIR, COLR, Retener RDSI, Auriculares,
Servicio horario - automático / manual, Check In, Check Out, Limpia, Grabación de conversaciones, Grabación
de conversaciones en buzón ajeno, MCV, Transferencia de correo vocal, SDER, CTI, NEM, NEE

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.6  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Copia de datos de teclas programables

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Selección de parámetro (para Única LN)
Especifica la línea externa a la que se accederá.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–128

Para la KX-TDE600:
1–640
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa

Selección de parámetro (para Grupo LN)
Especifica el grupo de líneas externas al que se accederá.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–64

Para la KX-TDE600:
1–96

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa

Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas)
Especifica si una llamada se aparcará automáticamente en una zona de aparcado libre o en una zona de
aparcado específica.

Intervalo de valores
automático, Específico

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.13.2  Aparcado de llamadas

Selección de parámetro (para Registro / Baja)
Especifica qué grupos de entrada de llamadas a los cuales pertenece la extensión se registran o se dan de
baja.

Intervalo de valores
Ninguno: El Grupo de entrada de llamadas se selecciona manualmente.
Todo: Todos los grupos de entrada de llamadas a los cuales pertenece la extension.
Grupo entrante: Un Grupo de entrada de llamadas pre-específico

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Selección de parámetro (para Servicio horario)
Selecciona los modos horarios que cambian manualmente.

Intervalo de valores
Todo (Día / Noche / Almuerzo / Pausa), Día / Noche / Pausa, Día / Noche / Almuerzo, Día / Noche

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)
Especifica el Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas que se tiene que utilizar temporalmente
en una extensión determinada.

Intervalo de valores
1–7
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
1.9.4  Transferencia del tono de marcación

Selección de parámetro (para Servicio horario - automático / manual)
Especifica la Tabla de secuencias que se tiene que utilizar cuando el Modo de conmutación del servicio
horario se ajusta a automático.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Selección de parámetro (para NEE)
Especifica el ajuste de timbre retardado para las llamadas que se reciben en una tecla NEE.

Intervalo de valores
Inmediato, 1 timbre, 2 timbres, 3 timbres, 4 timbres, 5 timbres, 6 timbres, Sin timbre

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Número Extensión (para SDE)
Especifica el número para que se pueda acceder a una extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Grupo ICD)
Especifica el número de extensión flotante para que se pueda acceder a un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Mensaje en espera)
Especifica el número de una extensión o el número de una extensión flotante de un Grupo de entrada de
llamadas para el que se comprueban los mensajes. Si esta celda se deja vacía, la extensión sólo comprobará
sus propios mensajes.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Grupo DSV (Ambas))
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para el que se desviarán las
llamadas internas y externas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

Número Extensión (para Grupo DSV (Externas))
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para el que se desviarán las
llamadas externas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)
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Número Extensión (para Grupo DSV (Internas))
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para el que se desviarán las
llamadas internas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

Número Extensión (para Registro de llamadas)
Especifica el número propio de la extensión o el número de extensión flotante de un grupo de entrada de
llamadas para el que se visualiza información del registro de llamadas. Si la celda se deja vacía, la extensión
visualizará su propia información de registro de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Registro / Baja)
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para registrarse o darse de
baja.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Número Extensión (para Urgente)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas cuya llamada en espera más
larga se redirigirá (Redirección manual de la cola).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola

Número Extensión (para Grabación de conversaciones)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (TED) que contiene el buzón de la extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Número Extensión (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (TED) que contiene el buzón deseado.
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Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (Tonos / TED) que contiene el buzón deseado.

Intervalo de valores
Máx. 8 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Número Extensión (para NEE)
Especifica el número de extensión flotante de la extensión NEM que corresponde a esta tecla NEE.
Tenga en cuenta que, para que esté disponible, la extensión que se especifique aquí deberá tener una tecla
NEM registrada para la tecla NEE.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión, cuando se especifica un número de extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación (para Una sola pulsación)
Especifica el número a marcar. La central puede tener un máximo de 2000 teclas de Marcación con una sola
pulsación (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) o 5000 teclas de Marcación con
una sola pulsación (con la KX-TDE600) para extensiones y Consolas SDE.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.2  Marcación con una sola pulsación

Marcación (para Servicio RDSI)
Especifica el número requerido para acceder al Servicio RDSI de la compañía telefónica.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.12  Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI) mediante el protocolo del teclado

Marcación (para SDER)
Especifica el número de extensión de la red de la extensión a la que desea acceder utilizando la Selección
directa de extensión de red.
Tenga en cuenta que sólo podrá especificar los números de extensión que anteriormente haya registrado en
11.4  [9-4] Tabla de teclas SDER.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Nombre de etiqueta
Especifica el nombre de cada tecla programable en el TE-IP KX-NT366. El nombre que se especifique aquí
se visualizará en la LCD para cada tecla. Se pueden personalizar un máximo de 48 teclas programables para
esta extensión.

Intervalo de valores
Máx. 12 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.31.4  Auto-etiquetado (sólo para KX-NT366)

Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Servicio horario)
Especifica la Tabla de secuencias que se debe utilizar para cambiar los modos horarios en el modo de
conmutación automática.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Todas LN, Única LN,
Grupo LN, Grupo ICD, NEE)

Especifica el tipo de tono de timbre.

Intervalo de valores
Serie KX-DT300 (excepto KX-DT321) / Serie KX-T7600 (excepto KX-T7665) / TE-IP (excepto KX-NT265 /
KX-NT321): 1–30
KX-DT321 / KX-T7665 / KX-NT265 / KX-NT321: 1–8 (Incluso si se selecciona el tono de timbre 9–30, se
escucha el tono de timbre 1.)
Otros teléfonos: 1–8 (Incluso si se selecciona el tono de timbre 9–30, se escucha el tono de timbre 2.)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Aparcado de
llamadas)

Especifica el número de la zona de aparcado en la que se aparca una llamada cuando se pulsa la tecla
Aparcado de llamadas con Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas) de esta pantalla
ajustada a Específico.

Intervalo de valores
0–99

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.2  Aparcado de llamadas

Número de extensión para buzón (para Grabación de conversaciones en buzón
ajeno)

Especifica el número de la extensión de la que se utilizará el buzón para grabar conversaciones utilizando
Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación. (Por ejemplo, una secretaria puede
grabar una conversación en el buzón del jefe.) Si la celda se deja vacía, el usuario de la extensión deberá
especificar el número de una extensión cada vez.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Mostrar opción—Ajustes de la tecla y Nombre de etiqueta de la tecla
La función Nombre de etiqueta de la tecla permite imprimir una plantilla con etiquetas para las teclas para las
teclas programables, en función del teléfono que utilice. Haga clic en una tecla programable para visualizar
la pantalla Cambiar—Teclas Flexibles 01–84 y editar los ajustes de las teclas.
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Tipo
Este parámetro equivale a Tipo en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión
Este parámetro equivale a Número Extensión en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Número Extensión (para SDE)
→ Número Extensión (para Grupo ICD)
→ Número Extensión (para Mensaje en espera)
→ Número Extensión (para Grupo DSV (Ambas))
→ Número Extensión (para Grupo DSV (Externas))
→ Número Extensión (para Grupo DSV (Internas))
→ Número Extensión (para Registro de llamadas)
→ Número Extensión (para Registro / Baja)
→ Número Extensión (para Urgente)
→ Número Extensión (para Grabación de conversaciones)
→ Número Extensión (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)
→ Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)
→ Número Extensión (para NEE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación
Este parámetro equivale a Marcación en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
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Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Marcación (para Una sola pulsación)
→ Marcación (para Servicio RDSI)
→ Marcación (para SDER)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Parametro 1
Este parámetro equivale a Selección de parámetro en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Selección de parámetro (para Única LN)
→ Selección de parámetro (para Grupo LN)
→ Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas)
→ Selección de parámetro (para Registro / Baja)
→ Selección de parámetro (para Servicio horario)
→ Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)
→ Selección de parámetro (para Servicio horario - automático / manual)
→ Selección de parámetro (para NEE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Parametro 2
Este parámetro equivale a Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) en la pantalla Ajustes de la
tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Servicio horario)
→ Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Todas LN, Única LN, Grupo LN, Grupo ICD,
NEE)
→ Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Aparcado de llamadas)
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de buzón
Este parámetro equivale a Número de extensión para buzón en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla— Número de extensión para
buzón (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Etiqueta
Especifica la etiqueta que se imprimirá junto a la tecla correspondiente.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Color de la fuente
Especifica el color que se utilizará para el texto de la etiqueta para la tecla correspondiente. Haga clic en
Elegir para seleccionar un color.

Intervalo de valores
Cualquier color

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Color de fondo
Especifica el color que se utilizará para el fondo de la etiqueta para la tecla correspondiente. Haga clic en
Elegir para seleccionar un color.

Intervalo de valores
Cualquier color

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tamaño de la fuente
Especifica el tamaño de la fuente de la etiqueta para la tecla correspondiente.

Intervalo de valores
4–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de teléfono
Tipo de teléfono
Selecciona el tipo de teléfono para el que se imprimirá una plantilla con etiquetas para las teclas.
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Intervalo de valores
T7633 / T7636
T7625 / T7630 / NT136
T7665 / NT265 / NT321
T7667 / APT
NT343 / NT346 / DT346 / DT343 / DT333
NT343 / NT346 con 60LN
Otros

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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6.6  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Copia de
datos de teclas programables

Los ajustes de tecla programable (incluyendo los ajustes de las etiquetas para las teclas) de una extensión
se pueden copiar en distintas extensiones.

Línea de extensión de destino
Seleccione el número y el nombre de la extensión que recibirá los ajustes copiados. Se pueden seleccionar
varias extensiones. Para seleccionar todas las extensiones a la vez, haga clic en Seleccionar todo.
Al seleccionar múltiples extensiones, tenga en cuenta que si la extensión de origen dispone de una tecla NEE,
no podrá realizar la operación de copia.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.6  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Copia de datos de teclas programables

Referencias al Manual de programación
6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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6.7  [4-1-5] Extensión—Teclas Función Prog.
Todas las teclas Función Programable (FP) se pueden personalizar para acceder a una función determinada
con una sola pulsación. Se pueden personalizar un máximo de 12 teclas FP para cada extensión. Seleccione
la extensión deseada desde la lista Número / nombre de extensión.

Tipo
Especifica si guardar un número de marcación para el acceso con una sola pulsación.

Intervalo de valores
No guardado, Una sola pulsación

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.7  [4-1-5] Extensión—Teclas Función Prog.

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.20.2  Teclas programables

Marcación
Especifica el número a marcar.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.7  [4-1-5] Extensión—Teclas Función Prog.

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.20.2  Teclas programables
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6.8  [4-1-6] Extensión—Enviar - Datos link SDER
Es posible cancelar la transmisión de los datos del estado de una extensión a través de la red. Seleccione la
extensión deseada desde la lista Número / nombre de extensión.

Datos Red BLF para tecla SDER de otra PBX - Otra PBX (ID PBX de Red = 1)
Selecciona si, para la extensión seleccionada, los datos del estado de la extensión se transmitirán a través
de la red. Este ajuste automáticamente se ajusta a Activado cuando se utiliza la función, y sólo puede
cambiarse de forma manual de Activado a Apagado para cancelar la transmisión de datos.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.8  [4-1-6] Extensión—Enviar - Datos link SDER

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)
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6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado
La función Mensaje de voz integrado simplificado puede estar disponible para cada extensión.
Esta pantalla permite especificar la extensión que utiliza esta función y el número máximo de mensajes que
pueden guardarse para cada extensión.
Para más información acerca de los Mensajes de voz simplificados, consulte "1.17.7  Mensaje de voz integrado
simplificado (MVS)" en la Guía de funciones.

Armario
Indica el tipo y / o la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Físico, Virtual

Para la KX-TDE600:
Número de armario, Virtual

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión
Indica el número de extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— Nombre de extensión
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Mensaje de Voz Simplificado
Selecciona qué tarjeta (MPR o ESVM) se utilizará para guardar y reproducir mensajes de bienvenida y otros
mensajes para la extensión.
Cada extensión deberá asignarse a una tarjeta y bloque específicos de la tarjeta y sólo podrá utilizar la tarjeta /
bloque asignados. Si se utilizan dos tarjetas en la central, deberá asignar un número de extensiones a cada
tarjeta para asegurar que los recursos necesarios, como por ejemplo el espacio de grabación de mensajes,
estén disponibles para cada extensión.

Intervalo de valores
Ninguno, Tarjeta1(A), Tarjeta1(B), Tarjeta2(A), Tarjeta2(B)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Máximo número de registros para MVS
Especifica el número máximo de mensajes de voz (sin incluir los mensajes de bienvenida) que pueden
guardarse para la extensión.

Intervalo de valores
1–100

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
Para cada Extensión portátil (EP), se pueden asignar varios ajustes de extensión. Pueden programarse un
máximo de 64 EPs (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000), 128 EPs (con la KX-TDE100 / KX-TDE200) ó 512
EPs (con la KX-TDE600).
Para copiar los ajustes de una extensión a otra, haga clic en Copiar en. Los datos copiados incluyen los
ajustes de DSV / NOM y tecla programable.
Para asignar un grupo de números CLIP de forma automática, haga clic en Generar CLIP. Para asignar
nombres y empresas a grupos de usuarios, haga clic en Grp. de Extensiones. Para más información, consulte
5.7  [3-2] Grupo de usuario.

Principal
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Propiedad
Indica la propiedad (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Extensión Portátil

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Grupo de usuario
Especifica el grupo de usuarios al cual pertenece la EP. El grupo de usuarios se utiliza para componer
empresas, grupos de captura de llamadas y grupos de megafonía.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–32

Para la KX-TDE600:
1–96

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.2  Grupo
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)

CDS
Especifica la CDS de la EP.

Intervalo de valores
1–64
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

PIN de la extensión
Especifica el PIN de la EP.

CUIDADO
Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas si un tercer interlocutor descubre un
número de identificación personal (PIN) (PIN del código de verificación o el PIN de extensión) de la central.
El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:
a. Mantenga los PINs en secreto.
b. Seleccione PINs complejos y aleatorios que no se pueda adivinar fácilmente.
c. Cambie los PINs con frecuencia.

Intervalo de valores
Máx. 10 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.28.1  Número de identificación personal (PIN) de la extensión

Destino de intercepción
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

756 Manual de programación del PC

6.10 [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

912



Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Destino de intercepción—When called party does not answer—Día, Almuerzo,
Pausa, Noche

Especifica el destino de intercepción de ruta de las llamadas en cada modo horario para Intercepción de ruta
—Sin respuesta e Intercepción de ruta—NOM.
Tenga en cuenta que las llamadas de Intercepción de ruta–Ocupado se dirigirán utilizando Destino de
intercepción—Cuando el interlocutor llamado está ocupado siguiente.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Destino de intercepción— Destino de intercepción—Cuando el
interlocutor llamado está ocupado

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta
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Destino de intercepción—Cuando el interlocutor llamado está ocupado
Especifica el destino de Intercepción de ruta de las llamadas cuando la extensión esté ocupada.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta

Duración de Sin respuesta para la intercepción
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Duración de Sin respuesta para la intercepción—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el intervalo de tiempo transcurrido hasta que una llamada no contestada se redirige al destino de
intercepción de ruta en cada modo horario.
Cuando se ajusta a "0", se utiliza el temporizador del sistema.

Intervalo de valores
0–240 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Intercepción de ruta Sin
respuesta (IRNA)—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta

CLIP de RDSI
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CLIP ID
Especifica el número CLIP enviado a la red pública para mostrar en la llamada visualización del teléfono del
interlocutor cuando se efectúe una llamada externa.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

CLIP en extensión / LN
Selecciona el número de CLIP que hay que mostrar en el teléfono del llamado interlocutor.

Intervalo de valores
Extensiones: Visualiza el número CLIP que se especifica en CLIP ID de la ficha Opción 1.
LN: Visualiza el número CLIP que se especifica en Número de abonado de 3.33  [1-1] Ranura—Prop.
Puerto - Tarj. Acc. Básico o 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—LN RDSI— Número de abonado
3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Ajuste LN— Número de abonado
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—CLIP de RDSI— CLIP ID

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

CLIR
Especifica si se restringirá la visualización del número CLIP en el teléfono del interlocutor llamado al realizar
una llamada externa de red pública.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

COLR
Especifica si se restringirá la visualización del número CLIP de la EP en la pantalla del teléfono del llamante
cuando se responda una llamada.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
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Opción 1
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tabla de la cadencia del timbre
Especifica la Tabla de la cadencia del timbre que la EP debe utilizar.

Intervalo de valores
1–8

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias al Manual de programación
4.15  [2-8-1] Prog. Ring—Llamada de LN
4.16  [2-8-2] Prog. Ring—Llamada de Interfono
4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.2  Selección de la cadencia del timbre

Nº de buzón programado
Especifica el número de buzón del buzón de la EP para el Sistema de proceso de voz (SPV) con integración
de tonos.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV

Destino de recuperación de transferencia
Especifica el destino de Rellamada de transferencia no atendida cuando el usuario de una extensión transfiere
una llamada con la función Transferencia de llamadas sin anunciar y la llamada transferida no tiene respuesta
dentro de un período de tiempo determinado.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.12.1  Transferencia de llamadas
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Código detallado SAR
Especifica el código de facturación detallada que utiliza la función SAR para identificar las llamadas realizadas
desde una EP con propósitos de contabilidad y facturación.

Intervalo de valores
Máx. 10 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
10.6  [8-5] Operador

Referencias a la Guía de funciones
1.9.6  Entrada del código de verificación
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Opción 2
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Llam. en espera para una llam. desde Extn.
Selecciona el método de recibir notificaciones de llamadas en espera desde otras extensiones.

Intervalo de valores
Apagado: Sin notificación
BSS: Tono desde el microteléfono o el altavoz integrado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera

Llam. en espera para una llam. desde LN
Especifica si se recibirá una notificación de llamada en espera para una llamada externa, de interfono o una
llamada a través de un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera
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Ajuste de marcación al descolgar
Ajusta o cancela la función Marcación al descolgar. El número especificado en Nº de marcación al
descolgar de esta pantalla se marca automáticamente después de descolgar cuando la función Marcación
al descolgar está activa.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Inicio de la
marcación al descolgar

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.7  Marcación al descolgar

Nº de marcación al descolgar
Especifica el número que se marcará automáticamente después de descolgar cuando la función Marcación
al descolgar esté activa.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.7  Marcación al descolgar

Opción 3
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Denegar captura de llamada
Especifica si las llamadas podrán ser capturadas por otras extensiones.

Intervalo de valores
Desactivar: Permite que los usuarios de otras extensiones capturen las llamadas en su EP
Activar: Evita que los usuarios de otra extensión capturen las llamadas en su EP

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas
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Denegar ignorar ocupado
Especifica si las llamadas podrán ser interrumpidas por otras extensiones.

Intervalo de valores
Desactivar: Permite que los usuarios de otras extensiones interrumpan una llamada existente
Activar: Evita que los usuarios de otra extensión interrumpan una llamadas existente

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.8.2  Ignorar Ocupado

Mensaje en ausencia de extensión
Especifica el Mensaje en ausencia personal que, a diferencia del Mensaje en ausencia del sistema, puede
personalizarse para cada EP.

Intervalo de valores
Máx. 16 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.19.2  Mensaje en ausencia

Control del coste telefónico
Especifica el límite máximo de cargos de llamadas que se permiten para la EP. Cuando se alcance este límite,
no podrá utilizarse la EP para realizar más llamadas externas.
El número de decimales que se puede especificar aquí depende del valor ajustado en Opciones de
tarificación—Dígitos después del punto decimal en 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación.

Intervalo de valores
0–9999999

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias al Manual de programación
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias a la Guía de funciones
1.9.2  Gestión del presupuesto

Opción 4
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Línea preferida – Saliente
Selecciona la línea que se toma después de descolgar para realizar una llamada.
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Intervalo de valores
Sin línea: No hay ninguna línea conectada (ni externa ni interna).
Libre: Una línea externa libre se toma automáticamente desde los grupos de líneas externas programados.
ICM/NEM: Hay una línea de extensión conectada o, para una extensión NEM, se selecciona una tecla NEM
libre.
F-1–F-12: Hay conectada una línea externa programada para una tecla programable (F-1-F-12). Se debe
seleccionar una tecla programable personalizada como una tecla Única-LN, Grupo-LN, Todas-LN, o Grupo
ICD.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.2  Preferencia de línea—Saliente

Línea preferida – Entrante
Selecciona la línea en la que se responde una llamada entrante después de descolgar.
Tenga en cuenta que aunque seleccione una tecla NEM específica, una llamada que suene en cualquier tecla
NEM de la extensión se contestará al descolgar.

Intervalo de valores
Sin línea: No hay ninguna línea seleccionada (ni externa ni interna). Seleccione una línea pulsando la tecla
de Acceso a línea deseado para responder a una llamada.
Línea que suena: Se selecciona el timbre de llamada más largo.
NEM: Se seleccionará la llamada que se reciba en cualquier tecla NEM.
F-1–F-12: Se ha seleccionado la llamada que se ha recibido en una tecla programable (F-1–F-12). Se debe
seleccionar una tecla programable personalizada como una tecla Única-LN, Grupo-LN, Todas-LN, o Grupo
ICD.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.2  Preferencia de línea—Entrante

Tipo de tono de llamada en espera
Selecciona el tipo de tono de llamada en espera que se envía a la extensión ocupada.
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Intervalo de valores
Tono 1, Tono 2

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.8.4.2  Tono de llamada en espera

Modo de grabación LCS
Especifica si continuar o detener la grabación del mensaje en el buzón de la EP cuando el usuario de la EP
responda una llamada que se estaba monitorizando.

Intervalo de valores
Detener la grabación, Mantener la grabación

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Opción 5
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Idioma de visualización
Selecciona el idioma de visualización de la EP.

Intervalo de valores
Idioma1–Idioma5

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla

Pantalla de llamada entrante
Seleccione que información del llamante se muestra en la primera línea de la pantalla de la EP.

Intervalo de valores
Identificación del nombre del llamante, Nombre de línea LN, Nombre DDI / DID

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla

Conmutador LCD automático al iniciar la conversación
Activa la primera línea de la pantalla para mostrar la duración de la llamada automáticamente después de
responder a una llamada externa.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla

Opción 6
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.
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Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo de programación de tecla flexible
Especifica si el usuario de la EP puede modificar todas las teclas programables sin límites, o sólo las teclas
de Marcación con una sola pulsación. Cuando el modo está ajustado a Sólo marcación con una sola
pulsación, no tendrá que introducir "2" antes del número cuando personalice una tecla de Marcación con una
sola pulsación.

Intervalo de valores
Ilimitado, Sólo marcación con una sola pulsación

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.2  Marcación con una sola pulsación

Bloquear MVS
Selecciona si la información del registro de mensajes de voz simplificados se visualizará en la extensión o en
otras extensiones.

Intervalo de valores
Bloquear, Desbloquear

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias al Manual de programación
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Opción 7
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo de entrada de carácter
Selecciona la tabla de caracteres que hay que utilizar para introducir caracteres.
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Intervalo de valores
Tabla 1 (Estándar): Modo estándar
Tabla 2 (Opción): Modo opcional

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo flash durante una conversación de LN
Selecciona la función de la tecla R (FLASH) / RELLAMADA durante una conversación de línea externa.

Intervalo de valores
EFA, Terminar, Flash Recall

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.11.6  R (Flash) / Rellamada / Terminar
1.11.7  Acceso a las funciones externas (EFA)

Memoria de registro de llamada entrante
Especifica el número de llamadas externas entrantes que se retienen en la memoria del Registro de llamadas
entrantes de la EP.

Intervalo de valores
0–100

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.18.2  Registro de llamadas entrantes

Memoria de registro de llamada saliente
Especifica el número de números de teléfono marcados por la EP que se retienen en la memoria de Registro
de llamadas salientes de la EP.

Intervalo de valores
1–100

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4  Rellamada al último número

Soporte RDSI
Selecciona el modo de soporte RDSI. Cuando automático está seleccionado, el modo de soporte se ajusta
automáticamente según el tipo de EP.

Intervalo de valores
automático, Conversación, Audio

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)—RESUMEN

Opción 8
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Grupo CW sin tono (Sonar después de la llamada)
Activa una llamada entrante para un Grupo de entrada de llamadas para que llegue a una extensión ocupada
anteriormente en el momento en que la extensión descuelga para la llamada anterior.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Tiempo de baja temporal
Especifica el intervalo de tiempo que debe transcurrir después de completar una llamada antes de que una
EP acepte otra llamada cuando se ha registrado como miembro de un Grupo de entrada de llamadas.
Este temporizador se utiliza cuando " Otros—Tiempo de pausa temporal para" está ajustado a
"Extensiones" en 5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros.

Intervalo de valores
0–3000 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros— Tiempo de baja temporal
5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros— Otros—Tiempo de pausa temporal para

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Opción 9
Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Timbre retardado de NEM
Especifica el ajuste de timbre retardado para las llamadas a una extensión NEM (una extensión con una o
más teclas NEM).

Intervalo de valores
Inmediato, 1 timbre, 2 timbres, 3 timbres, 4 timbres, 5 timbres, 6 timbres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Asistente de comunicación integrado
Especifica si la aplicación Communication Assistant (CA) estará activada o desactivada para cada extensión.

Intervalo de valores
Desactivar, Sólo Basic, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)—Número de puerto— Servidor de Asistente
de comunicación integrado

Referencias a la Guía de funciones
1.32.3  CA (Communication Assistant)
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DSV / NOM – Referencia
Se puede hacer referencia a los ajustes Desvío de llamadas (DSV) y No molesten (NOM) para cada EP. Los
ajustes de DSV y NOM pueden programarse de forma separada para cada EP en 6.12  [4-2-2] Extensión
Portátil—DSV / NOM.

Número Extensión
Indica el número de extensión de la EP (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nº extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Especifica el nombre de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Modo DSV para la llamada desde LN
Indica el tipo de desvío de las llamadas externas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno, DSV todos, DSV ocupado, DSV N/A, DSV ocupado N/D
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Destino de DSV para la llamada desde LN
Indica el destino del desvío de las llamadas externas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Modo DSV para la llamada desde la extensión
Indica el tipo de desvío de las llamadas internas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno, DSV todos, DSV ocupado, DSV N/A, DSV ocupado N/D

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)
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Destino de DSV para la llamada desde la extensión
Indica el destino del desvío de las llamadas internas entrantes (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Tiempo sin respuesta DSV
Especifica el tiempo que una llamada entrante suena en la EP antes de que se desvíe la llamada.

Intervalo de valores
0–120 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias al Manual de programación
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Continuar sonando después de DSV Sin respuesta a LN
Especifica si una EP continuará sonando después de desviar una llamada entrante a un destino externo a
través de DSV N/A o DSV ocupado N/D.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias al Manual de programación
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)
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6.11  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Generar
CLIP

Generar CLIP permite programar los números CLIP para un grupo de ubicaciones en serie a la vez. Los
números CLIP preasignados para estas ubicaciones se sobrescribirán.
Si un número generado aquí tiene más de 16 dígitos, los dígitos adicionales se eliminarán.

Entrar Localización—Entrar Inicio Localización (Número Ext.)
Especifica el número de extensión de la primera ubicación a programar.

Intervalo de valores
Número de extensión EP

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.11  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Entrar Localización—Número a generar
Especifica el número de ubicaciones a programar.
Un número CLIP sólo se asignará a las extensiones EP registradas, aunque el número introducido sea más
grande que el número total de extensiones EP.

Intervalo de valores
1–número total de extensiones con cable conectadas

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.11  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Parámetros—Eliminar dígitos
Especifica el número de dígitos que se deben borrar desde el principio de un número de extensión cuando se
utiliza como parte del número CLIP.
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Intervalo de valores
0–4

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.11  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Parámetros—Encabezado de ID
Especifica el prefijo que se debe aplicar a todos los números CLIP generados.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.11  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Parámetros—Tail of ID
Especifica el sufijo que se debe aplicar a todos los números CLIP generados.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.11  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Generar CLIP

Referencias al Manual de programación
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
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Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
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6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM
Para cada EP, se pueden programar ajustes independientes para Desvío de llamadas (DSV) y No molesten
(NOM) para llamadas externas y llamadas internas entrantes. Seleccione la EP deseada desde la lista
Número / nombre de extensión.
Para copiar los valores de DSV / NOM de una ubicación a otra, haga clic en Copiar en.

Desvío / NOM—Para llamadas externas
Especifica el ajuste de DSV / NOM para las llamadas externas.
Si Siempre (Todas), Ocupado, Sin respuesta o Ocupado / Sin respuesta está seleccionado, podrá definirse
el campo del destino de DSV.

Intervalo de valores
Siempre (Todas), Ocupado, Sin respuesta, Ocupado / Sin respuesta, No molesten, Apagado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.1  Desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—RESUMEN

Desvío / NOM—Para llamadas internas
Especifica el ajuste de DSV / NOM para las llamadas internas.
Si Siempre (Todas), Ocupado, Sin respuesta o Ocupado / Sin respuesta está seleccionado, podrá definirse
el campo del destino de DSV.
Si Tanto para llamadas externas como para llamadas internas está seleccionado, este ajuste no estará
disponible, y el valor ajustado para las llamadas externas se aplicará a las llamadas internas.

Intervalo de valores
Siempre (Todas), Ocupado, Sin respuesta, Ocupado / Sin respuesta, No molesten, Apagado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.1  Desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—RESUMEN
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6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
Cada tecla programable puede personalizarse para permitir el acceso con una sola pulsación a una función
concreta. Se pueden personalizar un máximo de 12 teclas programables para cada EP. Seleccione la EP
deseada desde la lista Número / nombre de extensión.
Para copiar valores de una ubicación a otra, haga clic en la tecla Copiar en.
Para más información acerca de las teclas programables, consulte "1.20.2  Teclas programables" en la Guía
de funciones.

Mostrar opción—Ajustes de la tecla
Tipo
Especifica la función que se asignará a la tecla programable.

Intervalo de valores
No guardado, Todas LN, Única LN, Grupo LN, SDE, Una sola pulsación, Grupo ICD, Mensaje en espera,
DSV / NOM (Ambas), DSV / NOM (Externas), DSV / NOM (Internas), Grupo DSV (Ambas), Grupo DSV
(Externas), Grupo DSV (Internas), Cuenta, Conferencia, Terminar, EFA, Tarificación, Aparcado de llamadas,
Registro / Baja, Urgente, Baja temporal, Servicio horario, Cambio de nivel de restricción, Servicio RDSI,
CLIR, COLR, Retener RDSI, Servicio horario - automático / manual, Grabación de conversaciones, Grabación
de conversaciones en buzón ajeno, MCV, Transferencia de correo vocal, SDER, CTI, NEM, NEE

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.14  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles—Copia de datos de teclas programables

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Selección de parámetro (para Única LN)
Especifica la línea externa a la que se accederá.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–128

Para la KX-TDE600:
1–640

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa

Selección de parámetro (para Grupo LN)
Especifica el grupo de líneas externas al que se accederá.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–64

Para la KX-TDE600:
1–96

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa

Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas)
Especifica si una llamada se aparca en una zona de aparcado libre automáticamente o en una zona de
aparcado específica.

Intervalo de valores
automático, Específico

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.2  Aparcado de llamadas
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Selección de parámetro (para Registro / Baja)
Especifica qué grupos de entrada de llamadas a los cuales pertenece la EP se registran o se dan de baja.

Intervalo de valores
Ninguno: El Grupo de entrada de llamadas se selecciona manualmente.
Todo: Todos los grupos de entrada de llamadas a los cuales pertenece la EP.
Grupo entrante: Un Grupo de entrada de llamadas pre-específico

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Selección de parámetro (para Servicio horario)
Selecciona los modos horarios que cambian manualmente.

Intervalo de valores
Todo (Día / Noche / Almuerzo / Pausa), Día / Noche / Pausa, Día / Noche / Almuerzo, Día / Noche

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)
Especifica el Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas que se utilizará temporalmente en una
EP determinada.

Intervalo de valores
1–7

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
1.9.4  Transferencia del tono de marcación

Selección de parámetro (para Servicio horario - automático / manual)
Especifica la Tabla de secuencias que se tiene que utilizar cuando el Modo de conmutación del servicio
horario se ajusta a automático.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Selección de parámetro (para NEE)
Especifica el ajuste de timbre retardado para las llamadas que se reciben en una tecla NEE.
El valor que se especifica aquí sólo se utiliza cuando el Sistema inalámbrico—Timbre retardado de NEE
con LCD de 4.18  [2-9] Otros está ajustado a "Activar".

Intervalo de valores
Inmediato, 1 timbre, 2 timbres, 3 timbres, 4 timbres, 5 timbres, 6 timbres, Sin timbre

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
4.18  [2-9] Otros—Opción 4— Sistema inalámbrico—Timbre retardado de NEE con LCD

792 Manual de programación del PC

6.13 [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

948



Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Número Extensión (para SDE)
Especifica el número para que se pueda acceder a una extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Grupo ICD)
Especifica el número de extensión flotante para que se pueda acceder a un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Mensaje en espera)
Especifica el número de una extensión o el número de una extensión flotante de un Grupo de entrada de
llamadas para el que se comprueban los mensajes. Si esta celda se deja vacía, la EP sólo comprobará sus
propios mensajes.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Grupo DSV (Ambas))
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para el que se desviarán las
llamadas internas y externas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

Número Extensión (para Grupo DSV (Externas))
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para el que se desviarán las
llamadas externas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)
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Número Extensión (para Grupo DSV (Internas))
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para el que se desviarán las
llamadas internas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

Número Extensión (para Registro / Baja)
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para registrarse o darse de
baja.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Urgente)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas cuya llamada en espera más
larga se redirigirá (Redirección manual de la cola).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola

Número Extensión (para Grabación de conversaciones)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (TED) que contiene el buzón de la EP.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Número Extensión (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (TED) que contiene el buzón deseado.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (Tonos / TED) que contiene el buzón deseado.

Intervalo de valores
Máx. 8 dígitos (del 0 al 9)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Número Extensión (para NEE)
Especifica el número de extensión flotante de la extensión correspondiente (propietaria) para la tecla NEE.
Tenga en cuenta que, para que esté disponible, la extensión que se especifique aquí deberá tener una tecla
NEM registrada para la tecla NEE.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión, cuando se especifica un número de extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Marcación (para Una sola pulsación)
Especifica el número a marcar. La central puede tener un máximo de 500 teclas de Marcación con una sola
pulsación (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) o 1000 teclas de Marcación con
una sola pulsación (con la KX-TDE600) para EPs.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.2  Marcación con una sola pulsación

Marcación (para Servicio RDSI)
Especifica el número requerido para acceder al Servicio RDSI de la compañía telefónica.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.12  Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI) mediante el protocolo del teclado

Marcación (para SDER)
Especifica el número de extensión de la red de la extensión a la que desea acceder utilizando la Selección
directa de extensión de red.
Tenga en cuenta que sólo podrá especificar los números de extensión que anteriormente haya registrado en
11.4  [9-4] Tabla de teclas SDER.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Parámetro opcional (o Nº de tipo de tono de timbre) (para Servicio horario)
Especifica la Tabla de secuencias que se debe utilizar para cambiar los modos horarios en el modo de
conmutación automática.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Parámetro opcional (o Nº de tipo de tono de timbre) (para Aparcado de
llamadas)

Especifica el número de la zona de aparcado en la que se aparca una llamada cuando se pulsa la tecla
Aparcado de llamadas con Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas) de esta pantalla
ajustada a Específico.

Intervalo de valores
0–99

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.13.2  Aparcado de llamadas

Número de extensión para buzón (para Grabación de conversaciones en buzón
ajeno)

Especifica el número de la extensión de la que se utilizará el buzón para grabar conversaciones utilizando
Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación. (Por ejemplo, una secretaria puede
grabar una conversación en el buzón del jefe.) Si la celda se deja vacía, el usuario de la extensión deberá
especificar el número de una extensión cada vez.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Mostrar opción—Ajustes de la tecla y Nombre de etiqueta de la tecla
Tipo
Este parámetro equivale a Tipo en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión
Este parámetro equivale a Número Extensión en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
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Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Número Extensión (para SDE)
→ Número Extensión (para Grupo ICD)
→ Número Extensión (para Mensaje en espera)
→ Número Extensión (para Grupo DSV (Ambas))
→ Número Extensión (para Grupo DSV (Externas))
→ Número Extensión (para Grupo DSV (Internas))
→ Número Extensión (para Registro / Baja)
→ Número Extensión (para Urgente)
→ Número Extensión (para Grabación de conversaciones)
→ Número Extensión (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)
→ Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)
→ Número Extensión (para NEE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación
Este parámetro equivale a Marcación en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Marcación (para Una sola pulsación)
→ Marcación (para Servicio RDSI)
→ Marcación (para SDER)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Parametro 1
Este parámetro equivale a Selección de parámetro en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Selección de parámetro (para Única LN)
→ Selección de parámetro (para Grupo LN)
→ Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas)
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→ Selección de parámetro (para Registro / Baja)
→ Selección de parámetro (para Servicio horario)
→ Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)
→ Selección de parámetro (para Servicio horario - automático / manual)
→ Selección de parámetro (para NEE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Parametro 2
Este parámetro equivale a Parámetro opcional (o Nº de tipo de tono de timbre) en la pantalla Ajustes de
la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Parámetro opcional (o Nº de tipo de tono de timbre) (para Servicio horario)
→ Parámetro opcional (o Nº de tipo de tono de timbre) (para Aparcado de llamadas)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de buzón
Este parámetro equivale a Número de extensión para buzón en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla— Número de
extensión para buzón (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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6.14  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles—
Copia de datos de teclas programables

Los ajustes de las teclas programables de una EP se pueden copiar en distintas EPs.

Línea de extensión de destino
Seleccione el número y el nombre de la EP que recibirá los ajustes copiados. Se pueden seleccionar varias
EPs. Para seleccionar todas las EPs a la vez, haga clic en Seleccionar todo.
Al seleccionar múltiples extensiones, tenga en cuenta que si la extensión de origen dispone de una tecla NEE,
no podrá realizar la operación de copia.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.14  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles—Copia de datos de teclas programables

Referencias al Manual de programación
6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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6.15  [4-2-4] Extensión Portátil—Enviar - Datos link
SDER

Es posible cancelar la transmisión de los datos del estado de una extensión a través de la red. Seleccione la
extensión deseada desde la lista Número / nombre de extensión.

Datos Red BLF para tecla SDER de otra PBX - Otra PBX (ID PBX de Red = 1)
Selecciona si, para la extensión seleccionada, los datos del estado de la extensión se transmitirán a través
de la red. Este ajuste automáticamente se ajusta a Activado cuando se utiliza la función, y sólo puede
cambiarse de forma manual de Activado a Apagado para cancelar la transmisión de datos.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.15  [4-2-4] Extensión Portátil—Enviar - Datos link SDER

Referencias al Manual de programación
11.4  [9-4] Tabla de teclas SDER

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)
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6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Sim-
plificado

La función Mensaje de voz integrado simplificado puede estar disponible para cada EP.
Esta pantalla permite especificar la extensión que utiliza esta función y el número máximo de mensajes que
pueden guardarse para cada extensión.
Para más información acerca de los Mensajes de voz simplificados, consulte "1.17.7  Mensaje de voz integrado
simplificado (MVS)" en la Guía de funciones.

Número Extensión
Indica el número de extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
3.61  [1-2] Extensión Portátil— Nombre de extensión
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal— Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Mensaje de Voz Simplificado
Selecciona qué tarjeta (MPR o ESVM) se utilizará para guardar y reproducir mensajes de bienvenida y otros
mensajes para la extensión.
Cada extensión deberá asignarse a una tarjeta y bloque específicos de la tarjeta y sólo podrá utilizar la tarjeta /
bloque asignados. Si se utilizan dos tarjetas en la central, deberá asignar un número de extensiones a cada
tarjeta para asegurar que los recursos necesarios, como por ejemplo el espacio de grabación de mensajes,
estén disponibles para cada extensión.

Intervalo de valores
Ninguno, Tarjeta1(A), Tarjeta1(B), Tarjeta2(A), Tarjeta2(B)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Máximo número de registros para MVS
Especifica el número máximo de mensajes de voz (sin incluir los mensajes de bienvenida) que pueden
guardarse para la extensión.

Intervalo de valores
1–100

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)
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6.17  [4-3] Consola SDE
Una Consola SDE se puede utilizar juntamente con un TE. Se pueden programar un máximo de 8 Consolas
SDE (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) o 64 Consolas SDE (con la
KX-TDE600). El Propiedad TED—Tipo del puerto de extensión al que está conectado la Consola SDE
debe estar ajustado a SDE de 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión.
Cada tecla SDE programable puede personalizarse para acceder a una función en concreto. Se pueden
personalizar un máximo de 66 teclas SDE programables para cada consola SDE. Entonces podrá imprimir
los ajustes como una plantilla con etiquetas para las teclas y colocarla en su Consola SDE para la referencia
rápida. Seleccione la Consola SDE que desee de la lista Nº consola SDE.
Para copiar valores de los ajustes de la Consola SDE de una ubicación a otra, haga clic en la tecla Copiar
en.
Para imprimir los ajustes de tecla SDE o enviarlos a un archivo PDF, haga clic en Imprimir etiqueta de la
tecla.
Los ajustes de las etiquetas para las teclas relacionados con la visualización (Etiqueta, Color de la fuente,
Color de fondo, Tamaño de la fuente y Tipo de SDE) pueden guardarse para usos futuros. Seleccione una
acción de la lista desplegable Fichero de etiquetas de las teclas. Tenga en cuenta que deberá guardar estos
ajustes por separado de los datos del sistema.
Para más información acerca de las teclas programables, consulte "1.20.2  Teclas programables" en la Guía
de funciones.

Extensión emparejada
Especifica el número de extensión del TE que hay que utilizar junto con la Consola SDE.
Tenga en cuenta que si se han ajustado una o más teclas NEE en la Consola SDE, deberán eliminarse antes
de poder cambiar este ajuste.

Intervalo de valores
Ninguno, Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Mostrar opción—Ajustes de la tecla
Tipo
Especifica la función que se asignará a la tecla SDE programable.

Intervalo de valores
No guardado, Todas LN, Única LN, Grupo LN, SDE, Una sola pulsación, Grupo ICD, Mensaje en espera,
DSV / NOM (Ambas), DSV / NOM (Externas), DSV / NOM (Internas), Grupo DSV (Ambas), Grupo DSV
(Externas), Grupo DSV (Internas), Cuenta, Conferencia, Terminar, EFA, Tarificación, Aparcado de llamadas,
Registro de llamadas, Registro / Baja, Urgente, Baja temporal, Alarma de sistema, Servicio horario,
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Respuesta, Liberar, Cambio de nivel de restricción, Servicio RDSI, CLIR, COLR, Retener RDSI, Auriculares,
Servicio horario - automático / manual, Check In, Check Out, Limpia, Grabación de conversaciones, Grabación
de conversaciones en buzón ajeno, MCV, Transferencia de correo vocal, SDER, CTI, NEE

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
6.18  [4-3] Consola SDE—Copia de datos de teclas SDE

Referencias a la Guía de funciones
1.20.2  Teclas programables

Selección de parámetro (para Única LN)
Especifica la línea externa a la que se accederá.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–128

Para la KX-TDE600:
1–640

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa

Selección de parámetro (para Grupo LN)
Especifica el grupo de líneas externas al que se accederá.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–64

Para la KX-TDE600:
1–96
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa

Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas)
Especifica si una llamada se aparcará automáticamente en una zona de aparcado libre o en una zona de
aparcado específica.

Intervalo de valores
automático, Específico

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.2  Aparcado de llamadas

Selección de parámetro (para Registro / Baja)
Especifica qué grupos de entrada de llamadas a los cuales pertenece la extensión emparejada se registran
o se dan de baja.

Intervalo de valores
Ninguno: El Grupo de entrada de llamadas se selecciona manualmente.
Todo: Todos los grupos de entrada de llamadas a los cuales pertenece la extensión emparejada.
Grupo entrante: Un Grupo de entrada de llamadas pre-específico

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja
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Selección de parámetro (para Servicio horario)
Selecciona los modos horarios que cambian manualmente.

Intervalo de valores
Todo (Día / Noche / Almuerzo / Pausa), Día / Noche / Pausa, Día / Noche / Almuerzo, Día / Noche

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)
Especifica el Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas que se tiene que utilizar temporalmente
en una extensión determinada.

Intervalo de valores
1–7

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
1.9.4  Transferencia del tono de marcación

Selección de parámetro (para Servicio horario - automático / manual)
Especifica la Tabla de secuencias que se tiene que utilizar cuando el Modo de conmutación del servicio
horario se ajusta a automático.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Selección de parámetro (para NEE)
Especifica el ajuste de timbre retardado para las llamadas que se reciben en una tecla NEE.

Intervalo de valores
Inmediato, 1 timbre, 2 timbres, 3 timbres, 4 timbres, 5 timbres, 6 timbres, Sin timbre

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Número Extensión (para SDE)
Especifica el número para que se pueda acceder a una extensión.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Número Extensión (para Grupo ICD)
Especifica el número de extensión flotante para que se pueda acceder a un grupo de entrada de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Mensaje en espera)
Especifica el número de una extensión o el número de una extensión flotante de un Grupo de entrada de
llamadas para el que se comprueban los mensajes. Si esta celda se deja vacía, la extensión emparejada sólo
comprobará sus propios mensajes.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Grupo DSV (Ambas))
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para el que se desviarán las
llamadas internas y externas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

Número Extensión (para Grupo DSV (Externas))
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para el que se desviarán las
llamadas externas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

Número Extensión (para Grupo DSV (Internas))
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para el que se desviarán las
llamadas internas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.3  Funciones desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)
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Número Extensión (para Registro de llamadas)
Especifica el número de la extensión emparejada o el número de extensión flotante de un grupo de entrada
de llamadas para el cual se visualiza la información de registro de llamadas. Si esta celda se deja vacía, la
extensión emparejada sólo visualizará su propia información de registro de llamadas.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Registro / Baja)
Especifica el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas para registrarse o darse de
baja.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión (para Urgente)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas cuya llamada en espera más
larga se redirigirá (Redirección manual de la cola).

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola

Número Extensión (para Grabación de conversaciones)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (TED) que contiene el buzón de la extensión
emparejada.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Número Extensión (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (TED) que contiene el buzón deseado.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)
Especifica el número de extensión flotante del grupo de CV (Tonos / TED) que contiene el buzón deseado.
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Intervalo de valores
Máx. 8 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Número Extensión (para NEE)
Especifica el número de extensión flotante de la extensión NEM que corresponde a la tecla NEE.
Tenga en cuenta que, para que esté disponible, la extensión que se especifique aquí deberá tener una tecla
NEM registrada para la tecla NEE.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.2  Entrada directa de línea (DIL)

Nombre de extensión
Indica el nombre de la extensión, cuando se especifica un número de extensión (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Marcación (para Una sola pulsación)
Especifica el número a marcar. La central puede tener un máximo de 2000 teclas de Marcación con una sola
pulsación (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) o 5000 teclas de Marcación con
una sola pulsación (con la KX-TDE600) para extensiones y Consolas SDE.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.2  Marcación con una sola pulsación

Marcación (para Servicio RDSI)
Especifica el número requerido para acceder al Servicio RDSI de la compañía telefónica.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.12  Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI) mediante el protocolo del teclado

Marcación (para SDER)
Especifica el número de extensión de la red de la extensión a la que desea acceder utilizando la Selección
directa de extensión de red.
Tenga en cuenta que sólo podrá especificar los números de extensión que anteriormente haya registrado en
11.4  [9-4] Tabla de teclas SDER.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])
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Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Servicio horario)
Especifica la Tabla de secuencias que se debe utilizar para cambiar los modos horarios en el modo de
conmutación automática.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Todas LN, Única LN,
Grupo LN, Grupo ICD, NEE)

Especifica el tipo de tono de timbre.

Intervalo de valores
Serie KX-DT300 (excepto KX-DT321) / Serie KX-T7600 (excepto KX-T7665) / TE-IP (excepto KX-NT265 /
KX-NT321): 1–30
KX-DT321 / KX-T7665 / KX-NT265 / KX-NT321: 1–8 (Incluso si se selecciona el tono de timbre 9–30, se
escucha el tono de timbre 1.)
Otros teléfonos: 1–8 (Incluso si se selecciona el tono de timbre 9–30, se escucha el tono de timbre 2.)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Aparcado de
llamadas)

Especifica el número de la zona de aparcado en la que se aparca una llamada cuando se pulsa la tecla
Aparcado de llamadas con Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas) de esta pantalla
ajustada a Específico.

Intervalo de valores
0–99

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.13.2  Aparcado de llamadas

Número de extensión para buzón (para Grabación de conversaciones en buzón
ajeno)

Especifica el número de la extensión de la que se utilizará el buzón para grabar conversaciones utilizando
Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación. (Por ejemplo, una secretaria puede
grabar una conversación en el buzón del jefe.) Si la celda se deja vacía, el usuario de la extensión deberá
especificar el número de una extensión cada vez.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal
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Mostrar opción—Ajustes de la tecla y Nombre de etiqueta de la tecla
La función Nombre de etiqueta de la tecla permite imprimir una plantilla con etiquetas para las teclas para las
teclas SDE programables, en función de la Consola SDE que utilice. Haga clic en una tecla programable para
visualizar la pantalla Cambiar—Teclas Flexibles 01–66 y editar los ajustes de las teclas.

Tipo
Este parámetro equivale a Tipo en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
6.17  [4-3] Consola SDE—Mostrar opción—Ajustes de la tecla— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número Extensión
Este parámetro equivale a Número Extensión en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
6.17  [4-3] Consola SDE—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Número Extensión (para SDE)
→ Número Extensión (para Grupo ICD)
→ Número Extensión (para Mensaje en espera)
→ Número Extensión (para Grupo DSV (Ambas))
→ Número Extensión (para Grupo DSV (Externas))
→ Número Extensión (para Grupo DSV (Internas))
→ Número Extensión (para Registro de llamadas)
→ Número Extensión (para Registro / Baja)
→ Número Extensión (para Urgente)
→ Número Extensión (para Grabación de conversaciones)
→ Número Extensión (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)
→ Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)
→ Número Extensión (para NEE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Marcación
Este parámetro equivale a Marcación en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
6.17  [4-3] Consola SDE—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Marcación (para Una sola pulsación)
→ Marcación (para Servicio RDSI)
→ Marcación (para SDER)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Parametro 1
Este parámetro equivale a Selección de parámetro en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
6.17  [4-3] Consola SDE—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Selección de parámetro (para Única LN)
→ Selección de parámetro (para Grupo LN)
→ Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas)
→ Selección de parámetro (para Registro / Baja)
→ Selección de parámetro (para Servicio horario)
→ Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)
→ Selección de parámetro (para Servicio horario - automático / manual)
→ Selección de parámetro (para NEE)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Parametro 2
Este parámetro equivale a Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) en la pantalla Ajustes de la
tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE
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Referencias al Manual de programación
6.17  [4-3] Consola SDE—Mostrar opción—Ajustes de la tecla

→ Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Servicio horario)
→ Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Todas LN, Única LN, Grupo LN, Grupo ICD,
NEE)
→ Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Aparcado de llamadas)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número de buzón
Este parámetro equivale a Número de extensión para buzón en la pantalla Ajustes de la tecla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
6.17  [4-3] Consola SDE—Mostrar opción—Ajustes de la tecla— Número de extensión para buzón (para
Grabación de conversaciones en buzón ajeno)

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Etiqueta
Especifica la etiqueta que se imprimirá junto a la tecla correspondiente.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Color de la fuente
Especifica el color que se utilizará para el texto de la etiqueta para la tecla correspondiente. Haga clic en
Elegir para seleccionar un color.
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Intervalo de valores
Cualquier color

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Color de fondo
Especifica el color que se utilizará para el fondo de la etiqueta para la tecla correspondiente. Haga clic en
Elegir para seleccionar un color.

Intervalo de valores
Cualquier color

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tamaño de la fuente
Especifica el tamaño de la fuente de la etiqueta para la tecla correspondiente.

Intervalo de valores
4–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de SDE
Tipo de SDE
Selecciona el tipo de Consola SDE para la que se imprimirá una plantilla con etiquetas para las teclas.

Intervalo de valores
T7640, DT390, Otros

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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6.18  [4-3] Consola SDE—Copia de datos de teclas
SDE

Los ajustes de tecla SDE programable (incluyendo los ajustes de las etiquetas para las teclas) de una Consola
SDE se pueden copiar en distintas Consolas SDE. Seleccione la Consola SDE que tiene los ajustes que desea
copiar en otras Consolas SDE desde la lista Nº consola SDE / Extensión emparejada, y haga clic en Copiar
en.

Consola SDE de destino
Seleccione el número de la Consola SDE y de la extensión emparejada. Se pueden seleccionar varias
Consolas SDE. Para seleccionar todas las Consolas SDE a la vez, haga clic en Seleccionar todo.
Al seleccionar múltiples extensiones, tenga en cuenta que si la extensión de origen dispone de una tecla NEE,
no podrá realizar la operación de copia.

Ubicación de la consola de mantenimiento
6.18  [4-3] Consola SDE—Copia de datos de teclas SDE

Referencias al Manual de programación
6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Sección  7

[5] Dispositivos Opcionales
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7.1  [5-1] Interfono
Pueden programarse los ajustes para establecer llamadas de interfono.
Para asignar destinos para las llamadas de interfono fácilmente, haga clic en Ajuste de Destino (consulte
2.1.6  Ajuste número extensión).

Ubicación física—Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica el armario al que está conectado el interfono (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.1  [5-1] Interfono

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono

Ubicación física—Ranura
Indica la ranura a la que está conectado el interfono (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura y de subranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.1  [5-1] Interfono

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono

Ubicación física—Puerto
Indica el número de puerto al que está conectado el interfono (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto
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Ubicación de la consola de mantenimiento
7.1  [5-1] Interfono

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono

Nombre
Especifica el nombre del interfono.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.1  [5-1] Interfono

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono

Destino—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el número de destino de las llamadas de interfono para cada puerto en cada modo horario.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.1  [5-1] Interfono

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono
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Número de Empresa
Especifica el número de empresa para el puerto del interfono para aplicar la Tabla de secuencias (día/
almuerzo/pausa/noche).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.1  [5-1] Interfono

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)

CDS
Especifica el número de Clase de servicio (CDS). La programación CDS determina los puertos de interfono
que permiten realizar llamadas externas, y ajusta las restricciones en las llamadas internas desde ciertas
extensiones (Bloqueo de llamadas internas).

Intervalo de valores
1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.1  [5-1] Interfono

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—RESTRICCIONES— Niv. de restric. llam.—Día, Almuerzo,
Pausa, Noche
4.14  [2-7-3] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Internas

Referencias a la Guía de funciones
1.1.2.2  Bloqueo de llamadas internas
1.17.1  Llamada de interfono
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Número de grupo de líneas externas de CV
Especifica el número del grupo de líneas externas del SPV enviado al SPV cuando el destino de la llamada
de interfono es el número de extensión flotante de un grupo de CV (TED).
El número de grupo de líneas externas del SPV se utiliza para permitir que el SPV envíe el mensaje de
bienvenida correspondiente al llamante.

Intervalo de valores
1–48

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.1  [5-1] Interfono

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal
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7.2  [5-2] Megafonía Externa
Se pueden especificar los ajustes para las megafonías externas (altavoces externos).
Haga clic en Ver Listado Extensiones para visualizar una lista de todos los números de extensión y tipos
programados (consulte 2.5.8  Herramientas—Ver Listado Extensiones).

Nota
En las centrales de la serie KX-NCP, sólo es compatible una megafonía.

Número de megafonía 1, Número de megafonía 2—Número de extensión
flotante

Especifica el número de extensión flotante de la megafonía externa.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.2  [5-2] Megafonía Externa

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
1.17.3  Respuesta desde cualquier extensión (TAFAS)
1.17.4  Música de fondo (MDF)

Número de megafonía 1, Número de megafonía 2—Nombre
Especifica el nombre de la megafonía externa.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.2  [5-2] Megafonía Externa

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía
1.17.3  Respuesta desde cualquier extensión (TAFAS)
1.17.4  Música de fondo (MDF)
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7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA
El Acceso directo al sistema interno (DISA) permite que los interlocutores externos accedan a funciones
específicas de la central como si el llamante utilizara una extensión TR de la central.
Para más información acerca de DISA, consulte "1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)" en la Guía
de funciones.

Opción 1
Seguridad DISA—Modo de seguridad DISA
Selecciona el modo de seguridad DISA para evitar un acceso no autorizado a la central. En el modo Seguridad
troncal o en el modo Seguridad total, se requiere que el llamante ignore la seguridad en CDS móvil o en
Entrada del código de verificación para habilitar la función restringida temporalmente.

Intervalo de valores
Ninguno: Se pueden realizar llamadas internas, llamadas de línea dedicada y llamadas externas.
Línea externa: Se pueden realizar llamadas internas y llamadas de línea dedicada sin el código de la central.
Las llamadas de línea dedicada con el código de la central y las llamadas externas están restringidas.
Todo: Todas las llamadas están restringidas.

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.5  CDS móvil
1.9.6  Entrada del código de verificación

Seguridad DISA—CDS móvil remota sin PIN (requiere clave de activación)
Permite que los números registrados de Identificación del llamante se reconozcan automáticamente como
extensiones de la central al llamar a través de DISA y permite utilizar las funciones de CDS móvil sin tener
que introducir un PIN.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar (Recibir DISA)

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Intercepción DISA—Intercepción cuando el destino a través de DISA está
ajustado a NOM

Selecciona como se gestionan las llamadas DISA si el destino ajusta NOM, y desactiva Salto a extensión libre.

Intervalo de valores
Tono de ocupado, Activar, Mensaje de ocupado

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Intercepción DISA—Intercepción cuando todos los puertos DISA están
ocupados

Selecciona cómo se gestionarán las llamadas DISA cuando todos los puertos DISA estén en uso.

Intervalo de valores
a la operadora, a AA-0, a AA-9, Desactivado (Tono de ocupado)

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Intercepción DISA—Intercepción cuando no se pulsa ninguna tecla después de
contestar una llamada DISA

Selecciona cómo se gestionarán las llamadas DISA cuando el llamante no seleccione ninguna opción del
menú.

Intervalo de valores
a la operadora, a AA-0, a AA-9, Desactivado (Tono de reorden)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CO-CO con DISA—DISA a Línea Pública
Especifica si el puerto DISA de la tarjeta de mensajes se liberará cuando se establezca una llamada de línea
externa-a-línea externa pública utilizando DISA. Para activar este ajuste, " CO-CO con DISA—DSV/
Transferir a línea pública" de esta pantalla deberá estar ajustado a "Activar".
Si lo ajusta a "Desactivar" los puertos DISA se liberarán con más rapidez, pero no se podrá utilizar DISA para
detectar el final de una llamada y desconectar la línea externa con rapidez.

Intervalo de valores
Desactivar (Liberar DISA): El puerto DISA de la tarjeta de mensajes se liberará cuando se establezca una
llamada de línea externa-a-línea externa pública utilizando DISA.
Activar: DISA permanecerá conectado durante la duración de la llamada para permitir la detección del final
de llamada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA—Opción 1— CO-CO con DISA—DSV/Transferir a línea pública

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CO-CO con DISA—DISA a Red Privada
Especifica si el puerto DISA de la tarjeta de mensajes se liberará cuando se establezca una llamada de línea
externa-a-línea externa privada utilizando DISA.
Para activar este ajuste, " CO-CO con DISA—DSV/Transferir a Red Privada" de esta pantalla deberá estar
ajustado a "Activar".
Si lo ajusta a "Desactivar" los puertos DISA se liberarán con más rapidez, pero no se podrá utilizar DISA para
detectar el final de una llamada y desconectar la línea externa con rapidez.

Intervalo de valores
Desactivar (Liberar DISA): El puerto DISA de la tarjeta de mensajes se liberará cuando se establezca una
llamada de línea externa-a-línea externa privada utilizando DISA.
Activar: DISA permanecerá conectado durante la duración de la llamada para permitir la detección del final
de llamada.
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Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA—Opción 1— CO-CO con DISA—DSV/Transferir a Red Privada

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CO-CO con DISA—DSV/Transferir a línea pública
Permite que las llamadas de línea externa-a-línea externa pública se establezcan utilizando DISA.

Intervalo de valores
Desactivar: Las llamadas de línea externa-a-línea externa pública se establecen sin utilizar DISA.
Activar (Recibir DISA): Las llamadas de línea externa-a-línea externa pública se establecen utilizando DISA,
y se puede utilizar DISA para detectar el final de la llamada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA—Opción 1— CO-CO con DISA—DISA a Línea Pública

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CO-CO con DISA—DSV/Transferir a Red Privada
Permite que las llamadas de línea externa-a-línea externa pública se establezcan utilizando DISA.

Intervalo de valores
Desactivar: Las llamadas de línea externa-a-línea externa privada se establecen sin utilizar DISA.
Activar (Recibir DISA): Las llamadas de línea externa-a-línea externa privada se establecen utilizando DISA,
y se puede utilizar DISA para detectar el final de la llamada.

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA—Opción 1— CO-CO con DISA—DISA a Red Privada

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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CO-CO con DISA—Transferir por DTMF "#" (requiere clave de activación)
Especifica si un interlocutor externo, como por ejemplo un teléfono móvil, podrá transferir una llamada externa
a una extensión de la central marcando "#" + número de extensión.

Intervalo de valores
Desactivar: Si se marca "#", se ignorará.
Activar (como "Flash"): La llamada externa actual se colocará en retención y se transferirá a la extensión cuyo
número haya introducido.

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CO-CO con DISA—Regresar al menú principal de DISA pulsando "*" al escuchar
un tono

Permite que un llamante externo regrese al menú principal de DISA pulsando " " al escuchar un tono de
devolución de llamada, de reorden o de ocupado. Si está desactivado, podrá reintentar la llamada pulsando
" ".

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción 2
Detección de tono cíclico DISA
Selecciona el modo de detección del tono cíclico. La detección de tono cíclico se utiliza para determinar el
final de una llamada para una conversación de línea externa a línea externa DISA establecida mediante una
línea externa análoga.
Para aplicar cambios a este ajuste, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Cambie este ajuste.
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2. Ajuste el estado de la tarjeta OPB3 a "OUS", y luego a "INS".

Intervalo de valores
Fijo: El número de veces de un patrón de tono (un conjunto de tono activado y tono desactivado) que la central
recibe está fijado en 4 veces entre:

A

B

C

D

C C

D D

A , B  = 100–1300 ms, C  = A 90 ms, D  = B 90 ms
Opción: La cadencia del tono que recibe la central es opcional, como se especifica en Opción de tono cíclico
DISA en esta pantalla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción de tono cíclico DISA—Tiempo máximo de tono activado
Especifica la duración máxima del tono cíclico que la central reconocerá. Cuando el tono enviado desde la
compañía telefónica es más corto que el valor fijado aquí, la central lo reconoce como un tono activado.
Tenga en cuenta que sólo podrá ajustar esta opción cuando la Detección de tono cíclico DISA de esta
pantalla esté ajustada a "Opción".
Para aplicar cambios a este ajuste, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Cambie este ajuste.
2. Ajuste el estado de la tarjeta OPB3 a "OUS", y luego a "INS".

Intervalo de valores
10 ´ n (n=11–400) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Opción de tono cíclico DISA—Tiempo máximo de tono desactivado
Especifica el tiempo máximo que la central espera que se envíe un tono cíclico desde la compañía telefónica
antes de reconocerlo como un tono desactivado. Cuando no se detecta ningún tono dentro del tiempo ajustado,
la central lo reconoce como un tono desactivado.
Tenga en cuenta que sólo podrá ajustar esta opción cuando la Detección de tono cíclico DISA de esta
pantalla esté ajustada a "Opción".
Para aplicar cambios a este ajuste, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Cambie este ajuste.
2. Ajuste el estado de la tarjeta OPB3 a "OUS", y luego a "INS".

Intervalo de valores
10 ´ n (n=11–400) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura
3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Opción de tono cíclico DISA—Tiempos de repetición de activación /
desactivación para la detección

Especifica el número de veces que el patrón de tono (un conjunto de tono activado y tono desactivado) se
tiene que recibir para establecer una recepción del tono cíclico. Eso determina el final de la llamada.
Tenga en cuenta que sólo podrá ajustar esta opción cuando la Detección de tono cíclico DISA de esta
pantalla esté ajustada a "Opción".

Intervalo de valores
3–16

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Mensaje del Aviso temporizado—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el mensaje pregrabado que se reproducirá cuando se conteste a un Aviso temporizado en cada
modo horario.

Intervalo de valores
Ninguno, 1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.28.4  Aviso temporizado

Modo de grabación
Especifica la calidad de sonido de los mensajes grabados en la tarjeta ESVM al utilizarla como una tarjeta
MSG. Si se aumenta la calidad de grabación se reduce la duración total del tiempo de grabación disponible
para la tarjeta.
Para aplicar cambios a este ajuste, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Cambie este ajuste.
2. Ajuste el estado de la tarjeta OPB3 a "OUS", y luego a "INS".

Intervalo de valores
Baja: Pueden grabarse unos 120 minutos de mensajes por tarjeta.
Media: Pueden grabarse unos 60 minutos de mensajes por tarjeta.
Alta: Pueden grabarse unos 20 minutos de mensajes por tarjeta.

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

840 Manual de programación del PC

7.3 [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

996



7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA
Se pueden especificar los mensajes de salida (MDS) para las llamadas DISA. Pueden programarse un máximo
de 64 MDSs.
Para visualizar una lista de todos los números de extensión y tipos programados, haga clic en Ver Listado
Extensiones (consulte 2.5.8  Herramientas—Ver Listado Extensiones). Para asignar destinos AA
fácilmente, haga clic en Ajuste de Destino (consulte 2.1.6  Ajuste número extensión).

Número de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante del MDS.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Nombre
Especifica el nombre del MDS.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Destino AA de 1 dígito (Número de extensión)—Marcación 0–9
Especifica el destino para cada número de la operadora automática (AA) de DISA. Después de escuchar un
MDS, el llamante se puede dirigir al destino marcando un número DISA AA de 1 dígito.
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Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Nº de mensaje ocupado / NOM
Seleccione el MDS que hay que reproducir para el llamante cuando el interlocutor de destino esté ocupado o
ajustado a NOM.

Intervalo de valores
Ninguno, 1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias al Manual de programación
7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Extensión de Fax
Especifica el número de extensión al que se transferirá una llamada cuando se detecte una señal de fax.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.8  Transferencia automática de fax
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7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS
Pueden especificarse los ajustes relacionados con la función Mensaje de voz integrado simplificado. Podrá
acceder a esta función a través de la tarjeta MPR o ESVM.

Tarjeta MVS No. 1, 2—Número de ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Tarjeta MVS No. 1, 2—Número de extensión flotante
Especifica el número de extensión flotante que se utiliza para acceder a la función SVM.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Tarjeta MVS No. 1, 2—Nombre de la tarjeta
Especifica el nombre de la tarjeta para referencias de programación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres
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Ubicación de la consola de mantenimiento
7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Modo de grabación
Especifica la calidad de sonido de los mensajes grabados por la función MVS. Si se aumenta la calidad de
grabación se reduce la duración total del tiempo de grabación disponible con esta función.

Intervalo de valores
Baja: Pueden grabarse unos 120 minutos de mensajes.
Media: Pueden grabarse unos 60 minutos de mensajes.
Alta: Pueden grabarse unos 40 minutos (MPR) / 20 minutos (ESVM) de mensajes.

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias al Manual de programación
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Acceso Remoto a Mensaje de Voz Simplificado
Selecciona si se puede utilizar la función CDS móvil al escuchar un mensaje de bienvenida desde la función
MVS. Con CDS móvil, un usuario puede acceder a su buzón de mensajes de forma remota.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias al Manual de programación
6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado
6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Detección de tono cíclico MVS
Selecciona el modo de detección del tono cíclico. La detección del tono cíclico se utiliza para determinar el
final de una llamada cuando el usuario de una extensión graba un mensaje de bienvenida o los llamantes
dejan mensajes de voz en un buzón de mensajes.
Para aplicar cambios a este ajuste, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Cambie este ajuste.
2. Ajuste el estado de la tarjeta MPR o de la tarjeta OPB3 a "OUS", y luego a "INS". Consulte 3.5  [1-1]

Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB o 3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB.

Intervalo de valores
Fijo: El número de veces de un patrón de tono (un conjunto de tono activado y tono desactivado) que la central
recibe está fijado en 4 veces entre:

A

B

C

D

C C

D D

A , B  = 100–1300 ms, C  = A 90 ms, D  = B 90 ms
Opción: La cadencia del tono que recibe la central es opcional, como se especifica en Opción de tono cíclico
MVS en esta pantalla.

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Opción de tono cíclico MVS—Tiempo máximo de tono activado
Especifica la duración máxima del tono cíclico que la central reconocerá. Cuando el tono enviado desde la
compañía telefónica es más corto que el valor fijado aquí, la central lo reconoce como un tono activado.
Tenga en cuenta que sólo podrá ajustar esta opción cuando la Detección de tono cíclico MVS de esta
pantalla esté ajustada a "Opción".
Para aplicar cambios a este ajuste, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Cambie este ajuste.
2. Ajuste el estado de la tarjeta MPR o de la tarjeta OPB3 a "OUS", y luego a "INS". Consulte 3.5  [1-1]

Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB o 3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB.

Intervalo de valores
20 ´ n (n=6–200) ms
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Ubicación de la consola de mantenimiento
7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Opción de tono cíclico MVS—Tiempo máximo de tono desactivado
Especifica el tiempo máximo que la central espera que se envíe un tono cíclico desde la compañía telefónica
antes de reconocerlo como un tono desactivado. Cuando no se detecta ningún tono dentro del tiempo ajustado,
la central lo reconoce como un tono desactivado.
Tenga en cuenta que sólo podrá ajustar esta opción cuando la Detección de tono cíclico MVS de esta
pantalla esté ajustada a "Opción".
Para aplicar cambios a este ajuste, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Cambie este ajuste.
2. Ajuste el estado de la tarjeta MPR o de la tarjeta OPB3 a "OUS", y luego a "INS". Consulte 3.5  [1-1]

Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB o 3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB.

Intervalo de valores
20 ´ n (n=6–200) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Opción de tono cíclico MVS—Tiempos de repetición de activación /
desactivación para la detección

Especifica el número de veces que el patrón de tono (un conjunto de tono activado y tono desactivado) se
tiene que recibir para establecer una recepción del tono cíclico. Eso determina el final de la llamada.
Tenga en cuenta que sólo podrá ajustar esta opción cuando la Detección de tono cíclico MVS de esta
pantalla esté ajustada a "Opción".

Intervalo de valores
3–16
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Ubicación de la consola de mantenimiento
7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)
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7.6  [5-4] Relé Externo
Pueden programarse los ajustes relacionados con los relés externos.

Nº de Relé Externo
Indica el número del relé externo (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–16

Para la KX-TDE600:
1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.6  [5-4] Relé Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Ubicación física—Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.6  [5-4] Relé Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Ubicación física—Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).
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Intervalo de valores
Número de ranura y de subranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.6  [5-4] Relé Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Ubicación física—Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.6  [5-4] Relé Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Nombre
Especifica el nombre del relé.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.6  [5-4] Relé Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Tiempo de Activación de Relé
Especifica el intervalo de tiempo que el relé permanece encendido cuando está activado.

Intervalo de valores
1–7 s

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.6  [5-4] Relé Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Número de CDS
Especifica el número de Clase de servicio (CDS). La programación CDS determina las extensiones que
pueden activar relés.

Intervalo de valores
1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.6  [5-4] Relé Externo

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Dispositivos opcionales y Otras extensiones— Acceso a Relé
Externo

Referencias a la Guía de funciones
1.1.2.2  Bloqueo de llamadas internas
1.17.10  Control de relé externo
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7.7  [5-5] Sensor Externo
Pueden programarse los ajustes relacionados con los sensores externos.
Para asignar destinos para las llamadas de sensor fácilmente, haga clic en Ajuste de Destino (consulte
2.1.6  Ajuste número extensión).

Nº de Sensor Externo
Indica el número del sensor externo (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–16

Para la KX-TDE600:
1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.7  [5-5] Sensor Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Ubicación física—Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.7  [5-5] Sensor Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Ubicación física—Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).
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Intervalo de valores
Número de ranura y de subranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.7  [5-5] Sensor Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Ubicación física—Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.7  [5-5] Sensor Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Nombre
Especifica el nombre del sensor.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.7  [5-5] Sensor Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Destino—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el número de destino de las llamadas de sensor para cada puerto en cada modo horario.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, [ ] [Secreto], y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.7  [5-5] Sensor Externo

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Nº de tenant
Especifica la empresa a la que pertenece el sensor, para determinar la Tabla de secuencias para el sensor.
(El número de la empresa corresponde al número de la tabla de secuencias).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
7.7  [5-5] Sensor Externo

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
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Sección  8

[6] Funciones
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8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema
La tabla de Marcación rápida del sistema se utiliza para guardar los números marcados frecuentemente y
para los llamantes que deberían ser automáticamente dirigidos a otras extensiones cuando llaman (Asignación
en función del Nº del llamante [CLI]). La tabla de la Marcación rápida del sistema está disponible para todos
los usuarios de la extensión cuando realizan o reciben una llamada.
Se pueden programar un máximo de 1000 números de Marcación rápida del sistema (por ejemplo, números
de teléfono, números de función) con otros parámetros relacionados. Se visualizan 100 números a la vez.
Para visualizar otros grupos de números, haga clic en la ficha correspondiente.

Memoria
Selecciona la Tabla de marcación rápida del sistema que se programará. Una empresa utilizará la Tabla de
marcación rápida del sistema básica o la tabla adicional en función del ajuste de la Marcación Rápida del
sistema de 8.6  [6-6] Empresa.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Memoria Básica: la tabla estándar
Ampliación para la empresa 1–8: tablas adicionales

Para la KX-TDE600:
Memoria Básica: la tabla estándar
Ampliación para la empresa 1–32: tablas adicionales

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias al Manual de programación
8.6  [6-6] Empresa— Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema
1.18.1  Identificación del llamante
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)

Nombre
Especifica un nombre para el número de Marcación rápida del sistema.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema
1.18.1  Identificación del llamante

Número de función de acceso LN + Número de teléfono
Especifica el número de teléfono (incluyendo el número de Acceso a línea externa) o el número de función
asignado al número de Marcación rápida del sistema.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0–9, *, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa], y F [R (Flash)])

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema
1.18.1  Identificación del llamante

Destino CLI
Especifica el destino CLI (extensión) al que se dirigen las llamadas entrantes del número de teléfono
programado. Si la tabla de modificación de identificación del llamante se utiliza, el número modificado tiene
que coincidir con el número de teléfono superior (Número de función de acceso LN + Número de
teléfono) para que la llamada se dirija correctamente.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias al Manual de programación
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE—CLI para DIL— Timbre CLI para DIL—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
12.3  [10-3] Tabla DDI— Timbre CLI para DDI / DID—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.5  Asignación en función del nº del llamante (CLI)
1.18.1  Identificación del llamante
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8.2  [6-2] Hotel y Tarificación
Pueden ajustare varios ajustes relacionados con las funciones de hotel de la central.

Principal
Operadora de hotel—Extensiones 1–4
Especifica los números de las extensiones designadas como operadoras de hotel.

Intervalo de valores
100–699

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.1  Funciones de hotel—RESUMEN
1.27.2  Control del estado de la habitación

REDCE para la aplicación de hotel externa 1—Control del estado de la
habitación

Selecciona si los datos de entrada y de salida se imprimirán en el REDCE.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
13.1  [11-1] Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
1.27.2  Control del estado de la habitación

REDCE para la aplicación de hotel externa 1—Aviso temporizado (Llamada
despertador)

Selecciona si los datos del Aviso temporizado se imprimirán en el REDCE.
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Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
13.1  [11-1] Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
1.28.4  Aviso temporizado

REDCE para la aplicación de hotel externa 2—Imprimir Mensaje 1–8
Especifica el texto del mensaje enviado en REDCE cuando este mensaje de impresión se selecciona en una
extensión.
El carácter "%" puede utilizarse en un mensaje, y necesita que se entre un número en su lugar cuando el
mensaje se selecciona desde una extensión. Este carácter puede utilizarse un máximo de siete veces en un
mensaje de impresión.

Intervalo de valores
Máx. 16 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
13.1  [11-1] Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
1.26.2  Impresión del mensaje

Facturación
Facturación de salida—Factura del cliente
Activa las funciones de la facturación de llamadas de la central.

Intervalo de valores
Apagado, Activado

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación
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Referencias al Manual de programación
3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Facturación de salida—Cargos item 1 Pantalla (LCD)
Especifica el nombre del elemento de tarificación 1 de la forma que se visualizará en la pantalla de la extensión
de la operadora de hotel al entrar la tarificación de la habitación.

Intervalo de valores
Máx. 12 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Facturación de salida—Cargos item 2 Pantalla (LCD)
Especifica el nombre del elemento de tarificación 2 de la forma que se visualizará en la pantalla de la extensión
de la operadora de hotel al entrar la tarificación de la habitación.

Intervalo de valores
Máx. 12 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones
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Facturación de salida—Cargos item 3 Pantalla (LCD)
Especifica el nombre del elemento de tarificación 3 de la forma que se visualizará en la pantalla de la extensión
de la operadora de hotel al entrar la tarificación de la habitación.

Intervalo de valores
Máx. 12 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Facturación de salida—Cargos item 1 Pantalla (REDCE)
Especifica el nombre del elemento de tarificación 1 de la forma que se imprimirá en la factura del cliente.

Intervalo de valores
Máx. 12 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Facturación de salida—Factura (REDCE) para "Minibar"
Especifica el nombre del elemento de tarificación 2 de la forma que se imprimirá en la factura del cliente.

Intervalo de valores
Máx. 12 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Facturación de salida—Cargos item 3 Pantalla (REDCE)
Especifica el nombre del elemento de tarificación 3 de la forma que se imprimirá en la factura del cliente.

Intervalo de valores
Máx. 12 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

REDCE para la aplicación de hotel externa—Idioma para la facturación (REDCE)
Especifica el idioma utilizado por los elementos estándares que aparecen en las facturas de los clientes
impresas utilizando la función Facturación de llamadas.

Intervalo de valores
Language 1–Language 5

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

REDCE para la aplicación de hotel externa—Cabecera 1–3
Especifica el texto que se imprimirá en la parte superior de la factura del cliente.
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Intervalo de valores
Máx. 80 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

REDCE para la aplicación de hotel externa—Pie de página 1–3
Especifica el texto que se imprimirá en la parte inferior de la factura del cliente.

Intervalo de valores
Máx. 80 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Tarificación
Margen y Tasa—Margen para "Teléfono" (%)
Especifica el margen porcentual que debe añadirse a la tarificación telefónica que se visualiza en la factura
del cliente.

Intervalo de valores
0,00–99,99 %

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Margen y Tasa—Tasa para "Teléfono" (%)
Especifica la tasa porcentual que se utilizará para calcular la tarificación del teléfono de los clientes.

Intervalo de valores
0,00–99,99 %

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Margen y Tasa—Tasa para "Minibar" (%)
Especifica la tasa porcentual que se utilizará para calcular la tarificación del cliente para el elemento de
tarificación 2.

Intervalo de valores
0,00–99,99 %

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Margen y Tasa—Tasa para "Otros" (%)
Especifica la tasa porcentual que se utilizará para calcular la tarificación del cliente para el elemento de
tarificación 3.

Intervalo de valores
0,00–99,99 %

864 Manual de programación del PC

8.2 [6-2] Hotel y Tarificación

1020



Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Opciones de tarificación—Dígitos después del punto decimal
Especifica el número de dígitos que se visualizarán después del punto decimal para la moneda que se utilice.

Intervalo de valores
0–6

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
8.3  [6-3] Código de verificación— Gestión del presupuesto

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Opciones de tarificación—Moneda
Especifica los caracteres de la moneda que se muestran en la pantalla de la extensión y del REDCE.

Intervalo de valores
Máx. 3 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
8.3  [6-3] Código de verificación— Gestión del presupuesto
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Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones

Opciones de tarificación—Posición de la pantalla de moneda
Especifica si los caracteres de la moneda se visualizarán antes o después de la tarificación de la llamada.

Intervalo de valores
Superior, Inferior

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
8.3  [6-3] Código de verificación— Gestión del presupuesto

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas

Opciones de tarificación—Acción en el control del coste telefónico
Selecciona qué pasa cuando la cantidad de la tarificación de la llamada llega al límite preprogramado durante
una conversación.

Intervalo de valores
Alarma: Sólo se oye un tono de advertencia.
Alarma + Desconexión: Se escuchará un tono de advertencia, y luego la llamada se desconectará.

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico

Referencias a la Guía de funciones
1.9.2  Gestión del presupuesto
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Opciones de tarificación—Inicio de los pulsos en la detección de respuesta
Permite que la central empiece a contar la tarificación de la llamada cuando se detecta la señal de respuesta
de la compañía telefónica.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias al Manual de programación
6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas
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8.3  [6-3] Código de verificación
Un código de verificación se utiliza para ignorar la Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas de la
extensión en uso para realizar una llamada externa en concreto, o para identificar la llamada para propósitos
de contabilidad y facturación.
Se pueden programar un máximo de 1000 códigos de verificación con otros parámetros relacionados. Se
visualizan 100 códigos a la vez. Para visualizar otros grupos de códigos, haga clic en la ficha correspondiente.

Código de verificación
Especifica el código de verificación.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.3  [6-3] Código de verificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.6  Entrada del código de verificación

Nombre
Especifica el nombre de usuario asignado al código de verificación.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.3  [6-3] Código de verificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.6  Entrada del código de verificación

PIN del código de verificación
Especifica el PIN que se debe introducir al realizar una llamada externa con el código de verificación.
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CUIDADO
Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas si un tercer interlocutor descubre un
número de identificación personal (PIN) (PIN del código de verificación o el PIN de extensión) de la central.
El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:
a. Mantenga los PINs en secreto.
b. Seleccione PINs complejos y aleatorios que no se pueda adivinar fácilmente.
c. Cambie los PINs con frecuencia.

Intervalo de valores
Máx. 10 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.3  [6-3] Código de verificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.6  Entrada del código de verificación

Número de CDS
Especifica la CDS que se aplica al realizar una llamada externa con el código de verificación.

Intervalo de valores
1–64

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.3  [6-3] Código de verificación

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.9.6  Entrada del código de verificación
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Código de facturación detallada para SAR
Especifica el código de facturación detallada que utiliza la función SAR para identificar las llamadas realizadas
con un código de verificación con propósitos de contabilidad y facturación.

Intervalo de valores
Máx. 10 dígitos (del 0 al 9, *, y #)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
8.3  [6-3] Código de verificación

Referencias al Manual de programación
10.6  [8-5] Operador

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Gestión del presupuesto
Especifica el límite de la tarificación de llamada que se contará en el código de verificación.
El número de decimales que se puede especificar aquí depende del valor ajustado en Opciones de
tarificación—Dígitos después del punto decimal en 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación.

Intervalo de valores
0–9999999

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.3  [6-3] Código de verificación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.2  Gestión del presupuesto
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8.4  [6-4] 2º Tono Marcación
Se puede insertar automáticamente un Tiempo de pausa programado entre el Código de espera del segundo
tono de marcación y los dígitos siguientes. Cuando un Código de espera del segundo tono de marcación se
marca después de conectar con una línea externa, se insertan un número de pausas preprogramadas después
del código.
Se pueden programar un máximo de 100 Códigos de espera segundo tono de marcación. Se visualizan 20
códigos a la vez. Para visualizar otros grupos de códigos, haga clic en la ficha correspondiente.

2º tono de marcación de código en espera
Especifica el Código de espera del segundo tono de marcación.

Intervalo de valores
Máx. 4 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.4  [6-4] 2º Tono Marcación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7  Inserción de pausa

Contador de repetición de pausa
Especifica el número de pausas que se insertarán cuando se espere para el segundo tono de marcación.

Intervalo de valores
0–20

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.4  [6-4] 2º Tono Marcación

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7  Inserción de pausa
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8.5  [6-5] Mensaje en ausencia de extensión
Cuando un usuario de TE con pantalla llama a una extensión, aparece un mensaje en la pantalla del teléfono
del interlocutor que describe la razón de la ausencia. Se pueden programar un máximo de 8 Mensajes en
ausencia, y cualquier usuario de la extensión puede seleccionar uno de ellos.

Mensaje en ausencia de extensión
Especifica el mensaje para la pantalla.

Intervalo de valores
Máx. 16 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.5  [6-5] Mensaje en ausencia de extensión

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.19.2  Mensaje en ausencia
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8.6  [6-6] Empresa
La central puede compartir un máximo de 8 empresas (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) o 32 (con la KX-TDE600). Cada empresa consta de grupos de usuarios específicos. La central
ofrece a cada empresa su propia Tabla de secuencias y recursos del sistema.
Para asignar extensiones como operadoras fácilmente, haga clic en Ajuste número extensión (consulte
2.1.6  Ajuste número extensión).

Música en retención
Especifica la fuente de audio que hay que utilizar para la Música en retención.

Intervalo de valores
Para la serie KX-NCP:
Como el ajuste del sistema, MDF, MDF2, MDF3, MDF4, MDF5, MDF6, MDF7, Tono

Para la serie KX-TDE:
Como el ajuste del sistema, MDF, MDF2, MDF3, MDF4, MDF5, MDF6, MDF7, MDF8, Tono

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.6  [6-6] Empresa

Referencias al Manual de programación
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias a la Guía de funciones
1.13.4  Música en retención
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)

Operadora (Número de extensión)
Especifica el número de extensión o el número de extensión flotante de un grupo de entrada de llamadas que
se designará como la operadora de la empresa. Cuando este parámetro no se especifica, un operador de la
central sirve como la operadora de la empresa.

Intervalo de valores
100–699

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.6  [6-6] Empresa

Referencias al Manual de programación
4.4  [2-2] Oper. y BGM

Referencias a la Guía de funciones
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)

Manual de programación del PC 873

8.6 [6-6] Empresa

1029



2.2.5  Funciones de operadora

Modo SAR
Especifica el modo SAR utilizado cuando se realiza una llamada externa.

Intervalo de valores
Apagado: El SAR está desactivado.
Activado para el funcionamiento del acceso a línea libre: El SAR opera cuando un usuario de la extensión
hace una llamada utilizando cualquiera de los métodos de Acceso a líneas libres.
Activado para el funcionamiento de todos los accesos: El SAR opera cuando un usuario de la extensión hace
una llamada utilizando cualquiera método de acceso a línea externa.
Como el ajuste del sistema: Se aplica el ajuste que se especifica en Modo SAR de 10.1  [8-1] Config.
Sistema.

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.6  [6-6] Empresa

Referencias al Manual de programación
10.1  [8-1] Config. Sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)

Marcación Rápida del sistema
Especifica la tabla de Marcación rápida del sistema que utiliza la empresa.

Intervalo de valores
Como el ajuste del sistema: Se utilizan los números de marcación rápida del sistema comunes de la central.
Tenant Exclusivo: Se utilizan los números de marcación rápida del sistema individuales de la empresa.

Ubicación de la consola de mantenimiento
8.6  [6-6] Empresa

Referencias al Manual de programación
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
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Sección  9

[7] RESTRICCIONES
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9.1  [7-1] Núm. Restringidos
La Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas prohibe que una extensión realice algunas llamadas
externas. Se asigna uno de los siete niveles de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas a cada modo
horario de cada CDS. El nivel 7 de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas proporciona la máxima
restricción (están prohibidas todas las llamadas externas) y el nivel 1 proporciona el mínimo (están permitidas
todas las llamadas externas). Los niveles 2–6 de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas se utilizan
para restringir llamadas según la combinación del Código denegado de esta sección y de las Tablas de
códigos de excepción de 9.2  [7-2] Núm. Excepcionales. Si los prefijos del número marcado no se
encuentran en las Tablas de códigos denegados, se realiza la llamada.
Se pueden programar un máximo de 100 códigos denegados para cada nivel. Se visualizan 20 códigos a la
vez. Para visualizar otros grupos de códigos, haga clic en la ficha correspondiente.

Código denegado—Nivel 2–Nivel 6
Especifica los prefijos de los números de restricción de llamadas para cada nivel.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, #, y X)

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.1  [7-1] Núm. Restringidos

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—RESTRICCIONES— Niv. de restric. llam.—Día, Almuerzo,
Pausa, Noche
9.2  [7-2] Núm. Excepcionales

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
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9.2  [7-2] Núm. Excepcionales
La Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas prohibe que una extensión realice algunas llamadas
externas. Se asigna uno de los siete niveles de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas a cada modo
horario de cada CDS. El nivel 7 de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas proporciona la máxima
restricción (están prohibidas todas las llamadas externas) y el nivel 1 proporciona el mínimo (están permitidas
todas las llamadas externas). Los niveles 2–6 de Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas se
utilizan para restringir llamadas según la combinación del Código denegado de 9.1  [7-1] Núm.
Restringidos y el Tablas de códigos de excepción de esta sección. Una llamada denegada por las tablas
de códigos denegados aplicables se comprueba con las tablas de códigos de excepción aplicables, y si se
encuentra una coincidencia se realiza la llamada.
Se pueden programar un máximo de 100 códigos de excepción para cada nivel. Se visualizan 20 códigos a
la vez. Para visualizar otros grupos de códigos, haga clic en la ficha correspondiente.

Tablas de códigos de excepción—Nivel 2–Nivel 6
Especifica los prefijos de los números que hay que exceptuar de la Restricción de llamadas / Bloqueo de
llamadas para cada nivel.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, #, y X)

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.2  [7-2] Núm. Excepcionales

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—RESTRICCIONES— Niv. de restric. llam.—Día, Almuerzo,
Pausa, Noche
9.1  [7-1] Núm. Restringidos

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
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9.3  [7-3] Otro Operador
Si la central tiene acceso a varias compañías telefónicas, se precisa de la asignación de un Código de acceso
a un operador especial cada vez que se realiza una llamada externa. Si programa estos códigos de acceso
a un operador especial aquí, la Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas puede restringir o permitir que
se realicen llamadas ignorando los códigos y sólo teniendo en cuenta el número de teléfono. Si se encuentra
un código de acceso a un operador especial en el número marcado, la Restricción de llamadas / Bloqueo de
llamadas sólo tendrá en cuenta los siguientes dígitos.
Pueden programarse un máximo de 20 códigos de acceso a un operador especial (con la KX-NCP500 /
KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) o 100 códigos de acceso a un operador especial (con la
KX-TDE600). Con la KX-TDE600, se visualizan 20 códigos a la vez. Para visualizar otros grupos de códigos,
haga clic en la ficha correspondiente.

Código de acceso de operador especial
Especifica un Código de acceso a un operador especial. Los Códigos de acceso a un operador especial y los
Códigos de acceso a centralita superior deberán ser únicos.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.3  [7-3] Otro Operador

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.9  Código de acceso a un operador especial
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
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9.4  [7-4] Marcación de emergencia
Cualquier usuario de la extensión puede marcar los números de emergencia programados en cualquier
momento después de conectar a una línea externa. Se descartan las restricciones impuestas en la extensión,
como Restricción de llamadas (TRS) / Bloqueo de llamadas, Código de cuenta—Modo forzado, y Bloqueo de
la marcación de la extensión.
Se pueden programar un máximo de 10 números de emergencia.

Número de marcación de emergencia
Especifica los números utilizados para realizar llamadas de emergencia. No es necesario iniciar el número de
emergencia con un número de Acceso a línea externa.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, T [Transferir], P [Pausa], y F [Flash])

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.4  [7-4] Marcación de emergencia

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.2  Llamada de emergencia
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9.5  [7-5] Otros
La Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas prohibe que una extensión realice algunas llamadas
externas. Pueden programarse los siguientes ajustes opcionales para activar una comprobación de la
Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas, ignorar la Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas o
cambiar entre métodos de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas.

Ignorar las restricciones para la marcación rápida del sistema
Permite que una llamada externa saliente ignore la Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas cuando se
realiza la llamada utilizando la Marcación rápida del sistema.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.5  [7-5] Otros

Referencias al Manual de programación
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas

Comprobar las restricciones para la marcación "* #"
Activa la comprobación de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para " " y "#" marcados por el
usuario. Es útil para evitar las llamadas no autorizadas que podrían producirse mediante ciertos intercambios
de las compañías telefónicas.

Intervalo de valores
Sin comprobar, Chequear

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.5  [7-5] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
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Modo si el tiempo de marcación se agota antes de la comprobación de las
restricciones

Selecciona si una línea externa se desconectará si la comprobación de Restricción de llamadas / Bloqueo de
llamadas no se ha completado cuando se agote el tiempo entre dígitos de la línea externa.

Intervalo de valores
Desconectar: La línea externa se desconecta cuando el tiempo se agota.
Mantener: La comprobación de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas se realiza cuando el tiempo
se agota.

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.5  [7-5] Otros

Referencias al Manual de programación
4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas

Limitación de los dígitos de marcación después de responder—Dígitos de
marcación

Especifica un límite que se debe establecer en el número de dígitos que se pueden marcar después de que
un usuario de la extensión reciba una llamada externa. Si el número de los dígitos marcados excede el límite
programado, se desconectará la línea.

Intervalo de valores
Ninguno, 1–7

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.5  [7-5] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
1.11.8  Limitaciones de llamadas externas

Comprobación de la tarificación después de EFA
Permite que la Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas compruebe los dígitos marcados después del
Acceso a las funciones externas (EFA) durante una llamada externa.
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Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.5  [7-5] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
1.11.7  Acceso a las funciones externas (EFA)

Modo de la tabla de Restricción de llamadas para el nivel N (N=2_6)
Selecciona el método de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas que se utilizar para restringir llamadas.
El nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas está determinado por los códigos telefónicos
ajustados en las Tablas de códigos denegados y en las Tablas de códigos de excepción.

Intervalo de valores
Tabla de restricción 2_N + Tabla de excepciones N_6: Las Tablas de códigos denegados para los niveles
más altos se aplican a todos los niveles inferiores y las Tablas de códigos de excepción para los niveles más
bajos se aplican a todos los niveles superiores.
Tabla de restricción N + Tabla de excepción N: Cada nivel dispone de su propio conjunto individual de códigos
denegados y códigos de excepción, que sólo se aplican a dicho nivel.

Ubicación de la consola de mantenimiento
9.5  [7-5] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
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Sección  10

[8] SAR
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10.1  [8-1] Config. Sistema
La Selección automática de ruta (SAR) selecciona automáticamente el operador apropiado a la vez que se
realiza la llamada externa, según los ajustes programados. El número marcado por el usuario será revisado
y modificado para conectarlo al operador apropiado.

Modo SAR
Selecciona la condición para determinar cuando debe funcionar la SAR.

Intervalo de valores
Apagado: El SAR está desactivado.
Activado para el funcionamiento del acceso a línea libre: La SAR funciona cuando un usuario de la extensión
realiza una llamada utilizando el método de acceso a líneas libres.
Activado para el funcionamiento de todos los accesos: La SAR funciona cuando un usuario de la extensión
realiza una llamada utilizando el método de Acceso a líneas libres, Acceso a línea externa o Acceso a línea
U-LN.

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.1  [8-1] Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Modo cuando ningún operador está programado para la marcación
Selecciona qué sucederá cuando el número marcado no se encuentre en Prefijos de 10.2  [8-2] Prefijos.

Intervalo de valores
Desconectar: la linea se desconectara.
Acceso local: el método de acceso a líneas libres gestionará el número marcado.

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.1  [8-1] Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)
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10.2  [8-2] Prefijos
Especifica los códigos de área y / o números de teléfono como prefijos que circularán por la función SAR. Se
pueden programar un máximo de 1000 prefijos diferentes, y cada prefijo puede seleccionar un número de
Tabla de plan de ruta, que determina el procedimiento de la SAR.
Los dígitos adicionales (restantes) también pueden especificarse para cada prefijo. El número adicional
(restante) de dígitos debe ser especificado solamente cuando "#", por ejemplo, se necesita después del
número marcado. Se añade el "#" después del número de dígitos programado del número marcado por el
usuario (excluyendo el prefijo).
Se visualizan 100 prefijos a la vez. Para visualizar otros grupos de prefijos, haga clic en la ficha
correspondiente.

Prefijos
Especifica el prefijo.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, #, y X)

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.2  [8-2] Prefijos

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Número adicional de dígitos
Especifica el número adicional (restante) de dígitos que siguen cada prefijo.

Intervalo de valores
0–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.2  [8-2] Prefijos

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Manual de programación del PC 885

10.2 [8-2] Prefijos

1041



Nº de tabla de plan de ruta
Especifica el número de Tabla de plan de ruta utilizado para cada prefijo.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–16

Para la KX-TDE600:
1–48

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.2  [8-2] Prefijos

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)
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10.3  [8-3] Tablas Horario SAR
Se visualiza la hora de inicio y la hora de final de un máximo de 4 bloques horarios distintos para cada día de
la semana. Existen 16 tablas de plan de ruta (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) o 48 tablas de plan de ruta (con la KX-TDE600), y cada tabla de plan de ruta puede tener sus
propios bloques horarios. Seleccione el número de Tabla de plan de ruta deseado de la lista de Número de
plan de ruta.
• Para ajustar el plan de ruta que se visualiza actualmente, haga clic en las divisiones entre dos períodos

de tiempo y arrástrelas.
• Para programar los bloques horarios del plan de ruta que se visualiza actualmente, incluyendo añadir o

borrar bloques horarios, haga clic en Ajuste de la hora.
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10.4  [8-3] Tablas Horario SAR—Ajuste de la hora
Pueden programarse las horas de inicio de un máximo de 4 bloques horarios distintos para cada día de la
semana, para el Plan de ruta seleccionado. Cada bloque horario finaliza automáticamente cuando empieza
el bloque siguiente.

TIEMPO-A–D—Ajuste
Permite el ajuste de la hora de inicio para cada bloque horario.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.4  [8-3] Tablas Horario SAR—Ajuste de la hora

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

TIEMPO-A–D—Hora, Minuto
Especifica la hora de inicio para cada bloque horario.

Intervalo de valores
00:00–23:59

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.4  [8-3] Tablas Horario SAR—Ajuste de la hora

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)
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10.5  [8-4] Prioridad Plan de Ruta
Se puede programar el operador prioritario (de 1 a 6) en una Tabla de plan de ruta para cada zona horaria de
cada día de la semana. Seleccione el número de Tabla de plan de ruta deseado de la lista de Número de
plan de ruta. Seleccione el día de la semana deseado haciendo clic en la ficha correspondiente.

TIEMPO-A–TIEMPO-D
Especifica el operador prioritario para cada zona horaria.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Ninguno, 1–10

Para la KX-TDE600:
Ninguno, 1–48

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.5  [8-4] Prioridad Plan de Ruta

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Manual de programación del PC 889

10.5 [8-4] Prioridad Plan de Ruta

1045



10.6  [8-5] Operador
Operador

Se puede especificar cómo se modificarán los números marcados por el usuario para conectar el operador
adecuado. Pueden programarse un máximo de 10 operadores distintos (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) o 48 operadores distintos (con la KX-TDE600) para que se utilicen con la función
SAR.

Nombre del operador
Especifica el nombre de operador.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.6  [8-5] Operador

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Dígitos eliminados
Especifica el número de prefijos a eliminar desde el número marcado por el usuario.

Intervalo de valores
0–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.6  [8-5] Operador

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Comando de modificación
Especifica los comandos que hay que modificar del número marcado por el usuario para acceder al operador.
Para más información acerca de cada comando, consulte la Guía de funciones.
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Intervalo de valores
Máx. 16 caracteres (del 0 al 9, *, #, C, P, A, G, I y H)

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.6  [8-5] Operador

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Código de acceso de operador
Especifica el código de acceso de operador. El código de acceso de operador se puede añadir al número
marcado por el usuario especificando "C" en Comando de modificación de esta pantalla.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.6  [8-5] Operador

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

GRP 01–GRP 64 (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 /
KX-TDE200) / GRP 01–GRP 96 (para la KX-TDE600)

Selecciona los grupos de líneas externas que conecten con el operador.

GRP 01–GRP 64 (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) /
GRP 01–GRP 96 (para la KX-TDE600)

Activa cada grupo de líneas externas para cada operador. Cuando una celda aparece de color azul, significa
que dicho grupo de líneas externas puede utilizarse con dicho operador.

Intervalo de valores
Apagado (blanco), Activado (azul)
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Ubicación de la consola de mantenimiento
10.6  [8-5] Operador

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Código de autorización para la Empresa
Especifica el Código de autorización para cada empresa. Los Códigos de autorización pueden añadirse al
número marcado por el usuario especificando el comando "A" de Comando de modificación de la ficha
Operador.

Código de autorización para la Empresa—Empresa 1–Empresa 32
Especifica el Código de autorización para cada operador para cada empresa.

Nota
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200, sólo están disponibles un máximo de 8
empresas.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.6  [8-5] Operador

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
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10.7  [8-6] Número de marcación de excepción
Especifica los números de teléfono que no se conectarán utilizando la función SAR. Cuando el número
marcado por el usuario incluye una exclusión de prefijo, la central envía el número a una línea externa a través
del método Acceso a líneas libres si Modo SAR de 10.1  [8-1] Config. Sistema está activado.
Se pueden programar un máximo de 200 números excepcionales diferentes. En la pantalla se visualizan 40
entradas de exclusión de prefijo a la vez. Para visualizar otros grupos, haga clic en la ficha correspondiente.

Número de marcación de excepción
Especifica los números excepcionales.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, #, y X)

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.7  [8-6] Número de marcación de excepción

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)
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10.8  [8-7] Código de autorización para TRG
Se puede especificar un código de autorización para cada grupo de líneas externas. Los códigos de
autorización que se introduzcan aquí se pueden añadir a los números marcados por el usuario añadiendo
"G" al Comando de modificación que se especifica en la ficha Operador de la pantalla 10.6  [8-5]
Operador.
En la pantalla, se visualizan 8 grupos de líneas externas a la vez. Para visualizar otros grupos, haga clic en
la ficha correspondiente.

Código de autorización para el grupo LN—GRP 01–GRP 64 (para la
KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) / GRP 01–GRP 96 (para la
KX-TDE600)

Especifica el Código de autorización para cada operador para cada grupo de líneas externas.

Intervalo de valores
Máx. 10 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
10.8  [8-7] Código de autorización para TRG

Referencias al Manual de programación
10.6  [8-5] Operador—Operador— Comando de modificación

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)
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Sección  11

[9] Red privada
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11.1  [9-1] Tabla Red Privada
Una línea dedicada es una línea de comunicación privada entre dos o más centrales, que proporciona
comunicaciones de bajo coste entre miembros de la empresa que se encuentran en lugares diferentes.
Puede programar un máximo de 32 Tablas de modificación y Tablas de rutas. Es necesario crear tablas
unificadas con todas las centrales en las diferentes posiciones de una red de línea dedicada para identificar
la ruta de líneas externas que se utilizará cuando una extensión realice o reciba una llamada de línea dedicada.
Existen dos tipos de métodos de direccionamiento: el Método de número de extensión, donde se da un número
de extensión único a todas las extensiones de la red; y el Método de código de central, donde se da un código
único a cada central, que se marca antes de que el número de extensión llame a una extensión de otra central.
Se visualizan dos grupos de prioridad (de un total de 8) a la vez. Para visualizar otros grupos de prioridad,
haga clic en la ficha correspondiente.
Utilizando una red privada, un máximo de 8 centrales pueden compartir un SPV (CV centralizado) conectado
a otra central. Este SPV puede ofrecer correo vocal a las extensiones adjuntas a cualquier central de la red.
Utilizando el Método de número de extensión, sólo se pueden utilizar números de extensión de 4 dígitos o
menos.

Código propio de la PBX
Especifica el código de central de la central local, cuando se utiliza la numeración del Método de código de
central en una red de líneas dedicadas. Si esta celda se deja vacía, se utiliza el Método de número de
extensión.

Intervalo de valores
Máx. 7 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Prioridad 1–Prioridad 8
Prefijos
Especifica el prefijo para números de extensión de otra central o el código de central de otras centrales de la
red de líneas dedicadas.

Intervalo de valores
Máx. 3 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.1  [9-1] Tabla Red Privada
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Dígitos eliminados
Especifica el número de prefijos del número marcado que se eliminarán para cada prioridad.

Intervalo de valores
0–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Marcación adicional
Especifica el número que se añadirá al número marcado en vez de los dígitos eliminados para cada prioridad.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, #, y P [Pausa])

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Grupo de líneas externas
Especifica el grupo de líneas externas que se utilizará para las llamadas de línea dedicada para cada prioridad.
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Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Ninguno, 1–64

Para la KX-TDE600:
Ninguno, 1–96

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

QSIG mejorada
Prefijos
Especifica el prefijo para números de extensión de otra central o el código de central de otras centrales de la
red de líneas dedicadas.

Intervalo de valores
Máx. 3 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5  Funciones mejoradas de QSIG

Info. de llamada QSIG mejorada (requiere clave de activación)
Permite que la información de mensaje en espera de la red se envíe desde la central que tiene el SPV adjunto
a las extensiones conectadas a otras centrales de la red.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar
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Ubicación de la consola de mantenimiento
11.1  [9-1] Tabla Red Privada

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5  Funciones mejoradas de QSIG
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11.2  [9-2] Transferir Datos Red
Pueden programarse los ajustes relacionados con la transmisión de datos de la extensión BLF ("Busy Line
Field", Campo de la línea ocupada) o notificaciones de mensaje en espera por la red de centrales.
Los datos de la extensión BLF se utilizan para indicar el estado de una extensión monitorizada adjunta a otra
central en una tecla SDE (SDER) de red. Las notificaciones de mensaje en espera de la red se utilizan para
la función CV centralizado, y un SPV puede enviar notificaciones a extensiones conectadas a cualquier central
de la red.

Transmisión de datos BLF de la red para la función Operadora centralizada—
ID PBX de Red

Especifica la identificación de red de la central, para la Selección directa de extensión de red (SDER). Debe
ajustarse este parámetro para que corresponda con las identificaciones de red asignadas a otras centrales
de la red.
Las Identificaciones de red 1-8 sólo pueden asignarse a una central de la red. Si asigna la misma Identificación
de red a dos centrales, provocará problemas en la transmisión de datos de la red.
Si cambia este valor en el modo Interactivo, automáticamente se borrarán los datos de enlace SDER.

Intervalo de valores
0: La central vuelve a transmitir los datos BLF que han enviado otras centrales.
1: La central recibe los datos BLF que han enviado otras centrales.
2–8: La central transmite los datos BLF por la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.2  [9-2] Transferir Datos Red

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Transmisión de datos BLF de la red para la función Operadora centralizada—
Transferencia de Datos de la Red BLF (SDE) para VoIP->RDSI

Selecciona si volver a enviar los datos BLF recibidos desde un puerto VoIP a través de cualquier puerto RDSI
que esté ajustado para transmitir datos BLF.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.2  [9-2] Transferir Datos Red

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—LN RDSI— Transferencia de Datos de Red
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3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Ajuste LN— Transferencia de Datos de Red

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Transmisión de datos BLF de la red para la función Operadora centralizada—
Transferencia de Datos de la Red BLF (SDE) para RDSI->VoIP

Selecciona si volver a enviar los datos BLF recibidos desde un puerto RDSI a través de cualquier puerto VoIP
que esté ajustado para transmitir datos BLF.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.2  [9-2] Transferir Datos Red

Referencias al Manual de programación
11.3  [9-3] Operadora de Red (VoIP)— Nº de Ranura de la tarjeta IP-GW para notificar datos BLF a la
operadora de Red

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Transmisión de datos BLF de la red para la función Operadora centralizada—
Contador de Tránsito de datos de Red BLF (SDE)

Especifica el número máximo de "saltos", o transmisiones entre dos centrales, antes de que se descarte un
paquete de datos BLF.

Intervalo de valores
1–63

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.2  [9-2] Transferir Datos Red

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)
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Transmisión de datos BLF de la red para la función Operadora centralizada—
Intervalo de tiempo de Emisión de datos de la Red BLF(SDE)

Especifica la frecuencia de la transmisión de datos BLF. La central enviará datos a través de la red de forma
periódica según el intervalo que se especifique aquí.

Intervalo de valores
100 ´ n (n=0–30) ms

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.2  [9-2] Transferir Datos Red

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Transmisión de datos MSW de la red para la función CV centralizado—
Retransmisión de datos: Contador de repetición

Especifica el número de veces que se repetirá la retransmisión de notificaciones de mensaje en espera de la
red antes de cancelarse.

Intervalo de valores
0–10

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.2  [9-2] Transferir Datos Red

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada— Info. de llamada QSIG mejorada (requiere clave de activación)

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.2  Correo vocal centralizado

Transmisión de datos MSW de la red para la función CV centralizado—
Retransmisión de datos: Temporizador de repetición

Especifica el período de tiempo que transcurrirá entre retransmisiones repetidas de notificaciones de mensaje
en espera de la red.

Intervalo de valores
10–240 s
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Ubicación de la consola de mantenimiento
11.2  [9-2] Transferir Datos Red

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada— Info. de llamada QSIG mejorada (requiere clave de activación)

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.2  Correo vocal centralizado
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11.3  [9-3] Operadora de Red (VoIP)
En esta pantalla pueden programarse las operadoras de red. Una operadora de red es un extensión de una
central remota que monitorizará extensiones de otra central utilizando la Selección directa de extensión de
red (SDER). Los ajustes de esta pantalla deberían programarse en la central que se monitorizará (
Transmisión de datos BLF de la red para la función Operadora centralizada—ID PBX de Red 2–8). Pueden
programarse hasta 8 operadoras de red.

Nº de Extensión de Operadora de Red
Especifica el número de una extensión en la central monitor (la central cuya Transmisión de datos BLF
de la red para la función Operadora centralizada—ID PBX de Red está ajustada a 1 en 11.2  [9-2]
Transferir Datos Red). Aquí puede especificar cualquier extensión de la central monitor.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.3  [9-3] Operadora de Red (VoIP)

Referencias al Manual de programación
11.2  [9-2] Transferir Datos Red— Transmisión de datos BLF de la red para la función Operadora
centralizada—ID PBX de Red

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Nº de Ranura de la tarjeta IP-GW para notificar datos BLF a la operadora de Red
Especifica el número de ranura (con la KX-TDE600, número de ranura y armario) de la tarjeta utilizada para
enviar los datos del estado de la extensión. Este ajuste sólo será necesario cuando se utilice VoIP para
transmitir datos.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500:
Indefinido, 1–3, V-1–V-2

Para la KX-NCP1000:
Indefinido, 1–4, V-1–V-4

Para la KX-TDE100 / KX-TDE200:
Indefinido, 1–11, V-1–V-4

Para la KX-TDE600:
Indefinido, 1-1–4-11, V-1–V-4

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.3  [9-3] Operadora de Red (VoIP)
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Referencias al Manual de programación
3.1  [1-1] Ranura

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)
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11.4  [9-4] Tabla de teclas SDER
Pueden registrarse las extensiones de un máximo de otras 7 centrales que se monitorizarán utilizando la
Selección directa de extensión de red (SDER). Pueden registrarse un máximo de 250 extensiones. Para crear
una tecla SDER que monitoree una extensión, primero deberá registrar la extensión aquí.
Para borrar los datos de enlace SDER, haga clic en la tecla Borrar SDER.
Tenga en cuenta que los parámetros de esta pantalla sólo pueden ajustarse cuando Transmisión de datos
BLF de la red para la función Operadora centralizada—ID PBX de Red está ajustado a 1 en la pantalla
11.2  [9-2] Transferir Datos Red.

Nº de Extensión de Red
Especifica el número de la extensión remota (adjunta a otra central) que se monitorizará. El número que se
introduzca aquí puede utilizar tanto el Método de número de extensión como el Método de código de central.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.4  [9-4] Tabla de teclas SDER

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30  Funciones de red—1.30.1  Servicio de línea dedicada
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Nombre de Extensión de Red para referencia de programación
Especifica el nombre de la extensión de la red. Este nombre sólo se visualiza aquí, no se visualiza en las
pantallas de las extensiones.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.4  [9-4] Tabla de teclas SDER

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)
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Identificación de la central de red de la extensión de red que se monitorizará
Indica la Transmisión de datos BLF de la red para la función Operadora centralizada—ID PBX de Red de
la central a la que la extensión está conectada (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Ninguno, 1–8

Ubicación de la consola de mantenimiento
11.4  [9-4] Tabla de teclas SDER

Referencias al Manual de programación
11.2  [9-2] Transferir Datos Red— Transmisión de datos BLF de la red para la función Operadora
centralizada—ID PBX de Red

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)
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Sección  12

[10] LN y Entrada de Llamadas

Manual de programación del PC 909
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12.1  [10-1] LN
Se puede asignar un nombre a las líneas externas y también se pueden agrupar en un máximo de 64 grupos
de líneas externas (con la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) o 96 grupos de líneas
externas (con la KX-TDE600).
Para la KX-TDE600, todas las tarjetas disponibles se visualizan en la lista Sel armario y ranura. Seleccione
el armario y la ranura y el tipo de tarjeta que desea programar, o seleccione "Todo" para visualizar todas las
tarjetas coincidentes.

Armario
Indica el tipo y / o la posición del armario al que pertenece cada tarjeta de línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Físico, Virtual

Para la KX-TDE600:
Número de armario, Virtual

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.1  [10-1] LN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura de cada tarjeta de línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.1  [10-1] LN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

910 Manual de programación del PC

12.1 [10-1] LN

1066



Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.1  [10-1] LN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de tarjeta
Indica el tipo de tarjeta a la que está conectada la línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Tipo de tarjeta

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.1  [10-1] LN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Nombre LN
Especifica el nombre de línea externa que se mostrará en la pantalla de la extensión al recibir una llamada
de la línea externa.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.1  [10-1] LN
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla

Número de grupo de LN
Especifica el número del grupo de líneas externas al que pertenece la línea externa.
Si ha instalado una tarjeta V-IPGW, el valor se ajusta automáticamente a "7" para las líneas externas
correspondientes.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–64

Para la KX-TDE600:
1–96

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.1  [10-1] LN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.2  Grupo
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12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE
La Entrada directa de línea (DIL) o la Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI) se
puede seleccionar para una línea externa como el método de distribución de llamadas externas entrantes para
ciertos destinos. Para cada línea externa a la que se ajusta la distribución DIL, se pueden programar distintos
destinos según el modo horario (día / almuerzo / pausa / noche). Si lo desea, se puede utilizar la Asignación
en función del Nº del llamante (CLI) junto con la distribución DIL.
Para la KX-TDE600, todas las tarjetas disponibles se visualizan en la lista Sel armario y ranura con sus
números de ranura y armario. Seleccione la tarjeta que desea programar, o seleccione "Todo" para visualizar
todas las tarjetas coincidentes.

DIL
Para cada línea externa a la que se ajusta la distribución DIL, se pueden programar distintos destinos DIL
según el modo horario (día / almuerzo / pausa / noche). Generalmente, la distribución DIL se utiliza para las
llamadas externas desde líneas externas analógicas. El número de la empresa y el número del grupo de líneas
externas del SPV también se pueden programar para cada línea externa.
Para asignar números de destino DIL, introdúzcalos directamente o haga clic en Ajuste de Destino (consulte
2.1.6  Ajuste número extensión).

Armario
Indica el tipo y / o la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Físico, Virtual

Para la KX-TDE600:
Número de armario, Virtual

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura de cada tarjeta de línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura
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Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de tarjeta
Indica el tipo de tarjeta de línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Tipo de tarjeta

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN
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Propiedad de línea externa
Indica el tipo de red de cada línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Público, Privado (TIE), VPN

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN
1.30.1  Servicio de línea dedicada
1.30.3  Red privada virtual (RPV)

Método de distribución
Selecciona el método de distribución para las llamadas externas entrantes. El intervalo de valores de este
ajuste depende del tipo de tarjeta y de la Propiedad de línea externa asignada para cada línea externa.

Intervalo de valores
DIL: La distribución depende de la línea externa a través de la cual llegan las llamadas
DDI / DID: La distribución depende del número DDI/DID de las llamadas
MSN: La distribución depende del MSN de las llamadas

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN

Destino DIL—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el destino DIL en cada modo horario.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE
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Referencias al Manual de programación
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.2  Entrada directa de línea (DIL)
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Número de Empresa
Especifica el número de empresa para determinar la Tabla de secuencias por la cual se distribuyen las
llamadas dependiendo de la hora del día.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.2  Entrada directa de línea (DIL)
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
2.2.4  Servicio horario

Número de grupo de líneas externas de CV
Especifica el número del grupo de líneas externas del SPV enviado al SPV cuando el destino DIL es el número
de la extensión flotante de un grupo de CV (TED).
El número de grupo de líneas externas del SPV se utiliza para permitir que el SPV envíe el mensaje de
bienvenida correspondiente al llamante.

Intervalo de valores
1–48

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.2  Entrada directa de línea (DIL)
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

CLI para DIL
Cuando la distribución CLI está activada para una línea externa a la cual se ajusta la distribución DIL, las
llamadas externas entrantes se distribuirán hasta los destinos CLI (en vez de los destinos DIL) si el número
de identificación del llamante se encuentra en la Tabla de marcación rápida del sistema.
La Asignación en función del Nº del llamante (CLI) se puede activar o desactivar para cada modo horario (día /
almuerzo / pausa / noche) en una base de línea externa.

Armario
Indica el tipo y / o la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Físico, Virtual

Para la KX-TDE600:
Número de armario, Virtual

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura de cada tarjeta de línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de tarjeta
Indica el tipo de tarjeta de línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Tipo de tarjeta

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN

Propiedad de línea externa
Indica el tipo de red de cada línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Público, Privado (TIE), VPN

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

918 Manual de programación del PC

12.2 [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

1074



Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN
1.30.1  Servicio de línea dedicada
1.30.3  Red privada virtual (RPV)

Método de distribución
Selecciona el método de distribución para las llamadas externas entrantes. El intervalo de valores de este
ajuste depende del tipo de tarjeta y de la Propiedad de línea externa asignada para cada línea externa.

Intervalo de valores
DIL: La distribución depende de la línea externa a través de la cual llegan las llamadas
DDI / DID: La distribución depende del número DDI/DID de las llamadas
MSN: La distribución depende del MSN de las llamadas

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN

Timbre CLI para DIL—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Activa la Asignación en función del Nº del llamante (CLI) en cada modo horario.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.2  Entrada directa de línea (DIL)
1.1.1.5  Asignación en función del nº del llamante (CLI)
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DDI / DID / TIE / MSN
Para cada línea externa a la que se ajusta la distribución DDI / DID, o para cada línea externa cuya 
Propiedad de línea externa de esta pantalla sea Privada (TIE), pueden programarse parámetros de
modificación para el número DDI / DID y los números de la llamada de línea dedicada.

Armario
Indica el tipo y / o la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Físico, Virtual

Para la KX-TDE600:
Número de armario, Virtual

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura de cada tarjeta de línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).
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Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de tarjeta
Indica el tipo de tarjeta de línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Tipo de tarjeta

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN

Propiedad de línea externa
Indica el tipo de red de cada línea externa (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Público, Privado (TIE), VPN

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN
1.30.1  Servicio de línea dedicada
1.30.3  Red privada virtual (RPV)

Método de distribución
Selecciona el método de distribución para las llamadas externas entrantes. El intervalo de valores de este
ajuste depende del tipo de tarjeta y de la Propiedad de línea externa asignada para cada línea externa.

Intervalo de valores
DIL: La distribución depende de la línea externa a través de la cual llegan las llamadas
DDI / DID: La distribución depende del número DDI/DID de las llamadas
MSN: La distribución depende del MSN de las llamadas

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.1  Funciones de llamadas externas entrantes—RESUMEN
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)

DDI/DID/TIE/MSN—Dígitos eliminados
Especifica el número de prefijos que deben eliminarse del número entrante llamado para la distribución DDI/
DID o para el servicio de línea dedicada.

Intervalo de valores
0–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)
1.30.1  Servicio de línea dedicada
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DDI/DID/TIE/MSN—Marcación adicional
Especifica el número que hay que añadir al número entrante llamado en vez de los dígitos eliminados para la
distribución DDI/DID o para el servicio de línea dedicada.

Intervalo de valores
Máx. 8 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)
1.30.1  Servicio de línea dedicada
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12.3  [10-3] Tabla DDI
Se pueden distribuir las llamadas externas entrantes con los números DDI / DID a destinos específicos. Cada
número DID / DDI tiene un destino programado para cada modo horario (día / almuerzo / pausa / noche).
Cuando la Asignación en función del Nº del llamante (CLI) está activada para un número DDI / DID, las
llamadas externas entrantes con ese número DDI / DID se distribuirán a los destinos CLI (en lugar de los
destinos DDI / DID) si el número de identificación del llamante se encuentra en la tabla de Marcación rápida
del sistema, que se utiliza como tabla de identificación del llamante. La Asignación en función del Nº del
llamante (CLI) se puede activar o desactivar para cada modo horario (día / almuerzo / pausa / noche)
basándose en un número DDI / DID.
Se pueden programar un máximo de 1000 números DDI / DID con otros parámetros relacionados. Se
visualizan 100 números a la vez. Para visualizar otros grupos de números, haga clic en la ficha
correspondiente.
Para asignar números de destino DDI / DID, introdúzcalos directamente o haga clic en Ajuste de Destino
(consulte 2.1.6  Ajuste número extensión). Es posible programar números DDI / DID y destinos de números
DDI / DID en cada modo horario (día / almuerzo / pausa / noche) para un grupo de ubicaciones haciendo clic
en Registro automático, o programar nombres DDI / DID para un grupo de ubicaciones en una serie a la vez
haciendo clic en Generar Nombre.

Número DDI / DID
Especifica el número DDI / DID.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias al Manual de programación
12.4  [10-3] Tabla DDI—Registro automático

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Nombre DDI / DID
Especifica el nombre para el número DDI / DID que se muestra en la pantalla de la extension al recibir una
llamada con el número DDI / DID. El nombre del número DDI / DID se puede imprimir en REDCE.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.3  [10-3] Tabla DDI
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Referencias al Manual de programación
12.5  [10-3] Tabla DDI—Generar Nombre
13.1  [11-1] Principal—Opciones de REDCE— Opción—Formato de impresión de DDI / DID

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Destino DDI / DID—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el destino DDI / DID en cada modo horario.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias al Manual de programación
4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal
12.4  [10-3] Tabla DDI—Registro automático

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Número de Empresa
Especifica el número de empresa para determinar la Tabla de secuencias por la cual se distribuyen las
llamadas dependiendo de la hora del día.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias al Manual de programación
4.6  [2-4] Tabla Semanal
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Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Número de grupo de líneas externas de CV
Especifica el número del grupo de líneas externas del SPV enviado al SPV cuando el destino DID es el número
de la extensión flotante de un CV (TED).
El número de grupo de líneas externas del SPV se utiliza para permitir que el SPV envíe el mensaje de
bienvenida correspondiente al llamante.

Intervalo de valores
1–48

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Timbre CLI para DDI / DID—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Activa la Asignación en función del Nº del llamante (CLI) en cada modo horario.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias al Manual de programación
8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
1.1.1.5  Asignación en función del nº del llamante (CLI)
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12.4  [10-3] Tabla DDI—Registro automático
El registro automático permite que se programen a la vez números DDI/DID y destinos DDI/DID en cada modo
horario (día/almuerzo/pausa/noche) para un ajuste de ubicaciones en serie.

Entrar Inicio Localización
Especifica el número de la primera ubicación a programar.

Intervalo de valores
1–1000

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.4  [10-3] Tabla DDI—Registro automático

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Genera el número DDI/DID (Desde)
Especifica el número DID de la primera ubicación a programar. Los números DDI/DID para las subsiguientes
ubicaciones se generarán automáticamente, añadiendo uno al valor de la anterior ubicación.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.4  [10-3] Tabla DDI—Registro automático

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Número de registro
Especifica el número de ubicaciones a programar.

Intervalo de valores
1–1000
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Ubicación de la consola de mantenimiento
12.4  [10-3] Tabla DDI—Registro automático

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Destino—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el número de destino DDI/DID en cada modo horario para la primera ubicación a programar. Si el
mismo destino se utiliza para todas las ubicaciones para un cierto modo horario, haga clic en la casilla de
verificación adecuada Todos igual. Si la casilla de verificación Todos igual para un cierto modo horario no
está activada, los números de destino para las ubicaciones subsiguientes se generarán automáticamente,
añadiendo uno al valor de la anterior ubicación para ese modo horario.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.4  [10-3] Tabla DDI—Registro automático

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

928 Manual de programación del PC

12.4 [10-3] Tabla DDI—Registro automático

1084



12.5  [10-3] Tabla DDI—Generar Nombre
Nombre a generar permite programar los nombres DDI / DID a la vez para un grupo de ubicaciones en series.
Si un nombre generado aquí tiene más de 20 dígitos, los caracteres adicionales se eliminarán.

Entrar Inicio Localización
Especifica el número de la primera ubicación a programar.

Intervalo de valores
1–1000

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.5  [10-3] Tabla DDI—Generar Nombre

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Número a generar
Especifica el número de ubicaciones a programar.

Intervalo de valores
1–1000

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.5  [10-3] Tabla DDI—Generar Nombre

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Nº de dígitos para borrar
Especifica el número de dígitos que se deben borrar desde el principio de un número DDI / DID cuando se
utiliza como parte del nombre DDI / DID.

Intervalo de valores
0–32
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Ubicación de la consola de mantenimiento
12.5  [10-3] Tabla DDI—Generar Nombre

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Prefijo del nombre
Especifica el texto que se debe incluir al inicio de cada nombre DDI / DID.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.5  [10-3] Tabla DDI—Generar Nombre

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Sufijo del nombre
Especifica el texto que se debe incluir a final de cada nombre DDI / DID.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.5  [10-3] Tabla DDI—Generar Nombre

Referencias al Manual de programación
12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
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12.6  [10-4] Tabla MSN
Las llamadas entrantes de línea RDSI-BRI (Interface básica) con Números de abonado múltiple (MSNs) se
puede distribuir a un destino determinado. Cada MSN tiene un destino programado para cada modo horario
(día / almuerzo / pausa / noche).
Se puede programar un máximo de 10 MSNs para cada puerto RDSI-BRI.
Para utilizar esta función, Modo de acceso de 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico debe
estar ajustado a P-MP.
Para la KX-TDE600, todas las tarjetas BRI instaladas que están ajustadas a la distribución MSN se visualizan
en la lista Sel armario y ranura con sus números de ranura y armario. Seleccione la tarjeta que desea
programar, o seleccione "Todo" para visualizar todas las tarjetas coincidentes.

MSN
Para asignar números de destino MSN, introdúzcalos directamente o haga clic en Ajuste de Destino (consulte
2.1.6  Ajuste número extensión).

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica el número de armario de la tarjeta BRI que está ajustada a la distribución MSN (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura de la tarjeta BRI que está ajustada a la distribución MSN (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto de la tarjeta BRI que está ajustada a la distribución MSN (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Número MSN
Especifica el MSN.

Intervalo de valores
Máx. 16 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)

Nombre MSN
Especifica el nombre del MSN que se muestra en la pantalla de extensión cuando se recibe una llamada con
el MSN.

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres
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Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)

Destino MSN—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Especifica el destino MSN en cada modo horario.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)

Número de Empresa
Especifica el número de empresa para determinar la Tabla de secuencias por la cual se distribuyen las
llamadas dependiendo de la hora del día.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
1–8

Para la KX-TDE600:
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico
4.6  [2-4] Tabla Semanal
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Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)

Número de grupo de líneas externas de CV
Especifica el número del grupo de líneas externas del SPV enviado al SPV cuando el destino MSN es el
número de la extensión flotante de un grupo de CV (TED).
El número de grupo de líneas externas del SPV se utiliza para permitir que el SPV envíe el mensaje de
bienvenida correspondiente al llamante.

Intervalo de valores
1–48

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)

CLI para MSN
Cuando la Asignación en función del Nº del llamante (CLI) está activada para una línea RDSI-BRI a la cual
se ajusta la distribución MSN, las llamadas externas entrantes se distribuirán hasta los destinos CLI (en vez
de los destinos MSN) si el número de identificación del llamante se encuentra en la Tabla de marcación rápida
del sistema.
La Asignación en función del Nº del llamante (CLI) se puede activar o desactivar para cada modo horario (día /
almuerzo / pausa / noche) en una base de línea externa.

Armario (sólo para la KX-TDE600)
Indica el número de armario de la tarjeta BRI que está ajustada a la distribución MSN (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de armario

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Ranura
Indica la posición de la ranura de la tarjeta BRI que está ajustada a la distribución MSN (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto de la tarjeta BRI que está ajustada a la distribución MSN (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Timbre CLI para MSN—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
Activa la Asignación en función del Nº del llamante (CLI) en cada modo horario.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias al Manual de programación
3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico
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Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)
1.1.1.5  Asignación en función del nº del llamante (CLI)
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12.7  [10-5] Otros
La función Intercepción de ruta podrá activarse cuando el destino de una llamada entrante no esté disponible
o cuando no exista ningún destino para la llamada, para volver a dirigir la llamada a un destino alterno.

Intercepción—Intercepción de ruta - NOM (El destino está ajustado a NOM)
Activa la Intercepción de ruta—NOM para activar cuando el destino original esté en el modo NOM.

Intervalo de valores
Desactivado (Tono de ocupado): Envía un tono de ocupado al llamante. (Sin embargo, una llamada desde
una tarjeta LCOT o T1 [LCOT / GCOT] sonará en el destino original cuando el llamante oiga un tono de
devolución de llamada.)
Activar: Redirige la llamada al destino de intercepción

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.7  [10-5] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta
1.3.1.3  No molesten (NOM)

Intercepción—Direccionado al operador - Sin destino (El destino no está
programado)

Activa la Intercepción de ruta—Sin destino para activar cuando no hay ningún destino para la llamada. (La
Intercepción de ruta—Sin destino siempre funciona para llamadas mediante una tarjeta LCOT o T1 [LCOT /
GCOT], aunque esta función esté desactivada.)

Intervalo de valores
Desactivado (Tono de reorden): Envía un tono de reorden al llamante
Activar: Redirige la llamada a una operadora

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.7  [10-5] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.7  Intercepción de ruta—Sin destino
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Intercepción—Intercepción de ruta para las llamadas de la extensión
Activa la función Intercepción de ruta para las llamadas de la extensión.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
12.7  [10-5] Otros

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.7  Intercepción de ruta—Sin destino
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Sección  13

[11] Mantenimiento
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13.1  [11-1] Principal
REDCE

El Registro detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE) graba automáticamente información
detallada acerca de las llamadas entrantes y salientes.

Formato de REDCE—Tipo
Selecciona el formato de salida REDCE.

Intervalo de valores
Tipo A: 80 dígitos sin información de tarificación de llamadas
Tipo B: 80 dígitos con información de tarificación de llamadas
Tipo C: 120 dígitos

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Formato de REDCE—Puerto
Selecciona el puerto de Interface serie que se utiliza para enviar los datos REDCE.

Intervalo de valores
Ninguno, Red Local (LAN), RS-232C

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Formato de REDCE—Longitud de la página (Número de líneas)
Especifica el número de líneas en una página de papel de salida. Se utiliza para que la impresión REDCE
coincida con el tamaño del papel que utiliza la impresora.
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Intervalo de valores
4–99

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Formato de REDCE—Longitud del pie de página (Número de líneas)
Especifica el número de líneas que se saltarán al final de cada página. El número de líneas para la perforación
de salto debería ser inferior a la longitud del papel.

Intervalo de valores
0–95

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Formato de REDCE—Formato de la fecha
Selecciona el formato de la fecha impresa.

Intervalo de valores
MM-DD-AA, DD-MM-AA, AA-MM-DD, AA-DD-MM

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Formato de REDCE—Formato de la hora (12H / 24H)
Selecciona si la hora se visualizará utilizando el formato de 12 horas o el formato de 24 horas.

Intervalo de valores
12H, 24H

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Información de impresión—Llamada saliente
Especifica si los dígitos marcados de las llamadas externas salientes se imprimen. La programación de la
clase de servicio (CDS) determina las grabaciones imprimibles.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—LN y REDCE— Impresión de llamada saliente (SMDR)

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Información de impresión—Llamada entrante
Especifica si la información relacionada con las llamadas externas entrantes, como el nombre y el número de
identificación del llamante, se imprimen.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir
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Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Información de impresión—Llamada interna
Especifica si los dígitos marcados de las llamadas internas salientes se imprimen.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Información de impresión—Registro / Baja
Especifica si el estado de registro / baja se imprime.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
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Información de impresión—Control del estado de la habitación
Selecciona si los datos de entrada y de salida se imprimirán en el REDCE.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
1.27.2  Control del estado de la habitación

Información de impresión—Aviso temporizado (Llamada despertador)
Selecciona si los datos del Aviso temporizado se imprimirán en el REDCE.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
1.28.4  Aviso temporizado

Información de impresión—Registro Errores
Especifica si la información del registro de errores de la central se enviará a REDCE.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
2.4.3  Información de alarma local

Opciones de REDCE
Opción—Marcación SAR
Selecciona el tipo de número marcado que hay que imprimir para una llamada con la función SAR.

Intervalo de valores
Marcar antes de la modificación SAR: El número de usuario marcado.
Marcar después de la modificación SAR: El número SAR modificado

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.8  Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central
superior)
1.10  Funciones de selección automática de ruta (SAR)
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Opción—Formato de impresión de la identificación del llamante
Selecciona el formato de impresión de la identificación del llamante para las llamadas externas entrantes.

Intervalo de valores
Ninguno, Número, Nombre, Nombre + Número

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
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Opción—Formato de impresión de DDI / DID
Selecciona el formato de impresión de las llamadas externas entrantes con un número DDI / DID.

Intervalo de valores
Ninguno, Número, Nombre, Nombre + Número

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Opción—Marcación secreta
Selecciona el formato de impresión de llamadas con una marcación secreta. La marcación secreta cancela
todo o parte del número marcado. Tenga en cuenta que si selecciona Marcar antes de la modificación
SAR en Opción—Marcación SAR de esta pantalla, los números marcados se indicarán como puntos
independientemente de este ajuste.

Intervalo de valores
Imprimir "...." (Secreto), Imprimir el número marcado

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.1  Funciones de marcación de memorias—RESUMEN
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Opción—Modo privado
Selecciona si la marcación privada se activará o se desactivará, y cuántos dígitos se ocultarán cuando esté
activada.
Para activar este ajuste, Información de impresión—Llamada saliente de la ficha REDCE deberá estar
ajustada a Imprimir.

Intervalo de valores
Imprimir el número marcado: Desactiva la marcación privada; todos los números marcados se visualizan en
el REDCE.
No imprimir: Ningún número marcado se visualizará en el REDCE.

946 Manual de programación del PC

13.1 [11-1] Principal

1102



"X" secreto, "XX" secreto, "XXX" secreto, "XXXX" secreto: El número de dígitos seleccionados al final de los
números de teléfono marcados y cualquier dígito adicional que se marque después de la conexión se
visualizarán en el REDCE como "X".

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
13.1  [11-1] Principal—REDCE— Información de impresión—Llamada saliente

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Opción—Imprimir "RC" del código de condición
Especifica si se imprime el tiempo de recepción de una llamada externa entrante.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Opción—Imprimir "AN" del código de condición
Especifica si se imprime el tiempo de respuesta de una llamada de línea externa entrante.

Intervalo de valores
No imprimir, Imprimir

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Opción—Modificación de identificación del llamante
Especifica si los números de Identificación del llamante se grabarán en REDCE cuando se reciban (antes de
que la central los modifique) o después de que se modifiquen.

Intervalo de valores
Antes de Modificar, Después de la modificación

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Red Local (LAN)—Número de puerto del REDCE
Especifica un número de puerto utilizado para enviar los datos del REDCE a través de la LAN.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Red Local (LAN)—Contraseña del REDCE
Especifica la contraseña utilizada para enviar los datos del REDCE a través de la LAN.

Intervalo de valores
Máx. 10 caracteres
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Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Red Local (LAN)—Nuevo código de línea para Telnet
Especifica el código de línea nuevo para un emulador de terminal.
Si el emulador de terminal avanza automáticamente las líneas con un retorno de carro, seleccione CR (Retorno
de carro).
Si no lo hace, seleccione CR+LF (Avance de línea).

Intervalo de valores
CR+LF, CR

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

RS-232C
Comunicación—Velocidad en baudios
Especifica la velocidad de transmisión de información desde una central a la impresora o al ordenador
personal.
Para asegurar una transmisión estable, cuando cambie este ajuste a 57600 ó 115200 bps, ajuste 
Comunicación—Flujo de esta pantalla a Hardware.

Intervalo de valores
2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
13.1  [11-1] Principal—RS-232C— Comunicación—Flujo
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Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Comunicación—Código NL
Especifica el código NL (Nueva línea) para la impresora o el ordenador personal.
Si la impresora o el ordenador personal avanzan automáticamente las líneas con un retorno de carro,
seleccione CR (Retorno de carro). Si no lo hace, seleccione CR+LF (Avance de línea).

Intervalo de valores
CR+LF, CR

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Comunicación—Bit de paridad
Selecciona el código del bit de paridad que indica qué tipo de paridad se utiliza para detectar un error en la
cadena de bits de que consta un carácter.
Realice una selección adecuada, según los requisitos de la impresora o del ordenador personal.

Intervalo de valores
Ninguno, Marca, Espacio, Par, Impar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Comunicación—Longitud de palabras
Especifica el número de bits en cada byte de un carácter.
Cuando se conecte la Consola de mantenimiento a la central con un cable RS-232C, asigne los siguientes
valores al puerto de Interface serie (RS-232C) de la central:
Longitud de palabras: 8 bits, Bit de paridad: Ninguno, Bit de parada: 1 bit
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Aviso
No utilizar las siguientes combinaciones:
• Longitud de palabras: 8 bits, Bit de paridad: Espacio, Bit de parada: 1 bit
• Longitud de palabras: 8 bits, Bit de paridad: Marca, Bit de parada: 2 bit
• Longitud de palabras: 8 bits, Bit de paridad: Espacio, Bit de parada: 2 bit

Intervalo de valores
7 bits, 8 bits

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Comunicación—Flujo
Activa el control de flujo del hardware.

Intervalo de valores
Ninguno, Hardware

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Comunicación—Bit de parada
Selecciona un código del bit de parada que indica el final de una cadena de bits de que consta un carácter.
Seleccione el valor adecuado según los requisitos de la impresora o del ordenador personal.

Intervalo de valores
1 bits, 2 bits

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Comando de módem externo—Inicialización automática
Especifica el comando para inicializar automáticamente un módem externo cuando se conecta en el puerto
de Interface serie (RS-232C) de la central.

Intervalo de valores
Máx. 30 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.1  Programación desde PC

Comando de módem externo—Inicialización manual 1–Inicialización manual 5
Especifica el comando para inicializar manualmente un módem externo. El comando aquí especificado está
controlado por la programación del sistema TE (Control del módem externo [801]).

Intervalo de valores
Máx. 30 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.1  Programación desde PC
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Mantenimiento
Pantalla de alarma local—Extensión 1, Extensión 2
Especifica los números de extensión de los TEs que la central notificará acerca de las alarmas locales. Cuando
la central detecta un error en la central, la tecla de Alarma de sistema del TE se activará en rojo. Cuando se
pulse esta tecla, la pantalla visualizará el número de error y la luz de la tecla se desactivará automáticamente.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.3  Información de alarma local

Hora de inicio de la comprobación diaria—Ajustar
Activa la comprobación automática diaria de la central para la alarma local y el registro de errores.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.3  Información de alarma local

Hora de inicio de la comprobación diaria—Hora
Especifica la hora de inicio de la comprobación automática diaria de la central.

Intervalo de valores
0–23

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.3  Información de alarma local

Hora de inicio de la comprobación diaria—Minuto
Especifica los minutos de la hora de inicio de la comprobación automática diaria de la central.

Intervalo de valores
0–59

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.3  Información de alarma local

Registro de errores para CV centralizado—Registro de errores de Mensaje en
espera de Red (contador)

Permite que la información de los errores se registre en la central si se elimina la información del mensaje en
espera de la red después de que la retransmisión se repita el número de veces que se haya especificado en

Transmisión de datos MSW de la red para la función CV centralizado—Retransmisión de datos:
Contador de repetición de 11.2  [9-2] Transferir Datos Red.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada— Info. de llamada QSIG mejorada (requiere clave de activación)
11.2  [9-2] Transferir Datos Red— Transmisión de datos MSW de la red para la función CV centralizado—
Retransmisión de datos: Contador de repetición

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.2  Correo vocal centralizado

954 Manual de programación del PC

13.1 [11-1] Principal

1110



Registro de errores para CV centralizado—Registro de errores de Mensaje en
espera de Red (Buffer)

Permite que la información de los errores se registre en la central si la cantidad de información del mensaje
en espera de la red que se retransmite es superior al buffer de transmisión.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
11.1  [9-1] Tabla Red Privada— Info. de llamada QSIG mejorada (requiere clave de activación)

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.2  Correo vocal centralizado

Syslog
Syslog
Permite que la central envíe información de alarma local a un servidor syslog.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.2 Gestión del registro Syslog

Syslog—Dirección IP del servidor Syslog
Especifica la dirección IP de un servidor syslog.

Intervalo de valores
1.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.2 Gestión del registro Syslog

Syslog—Grave
Selecciona si se enviará información de alarma grave a un servidor syslog.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.2 Gestión del registro Syslog

Syslog—Leve
Selecciona si se enviará información de alarma leve a un servidor syslog.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.2 Gestión del registro Syslog

Remoto
Remoto—Número de extensión flotante (del módem) remoto analógico
Especifica el número de extensión flotante para el mantenimiento remoto analógico. Para activar este ajuste,
se debe instalar una tarjeta RMT, y se debe activar Remoto—Programación remota en esta pantalla.
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Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.1  Programación desde PC

Remoto—Número de extensión flotante remoto de RDSI
Especifica el número de extensión flotante para el Mantenimiento remoto RDSI. Para activar este ajuste,
deberá activar Remoto—Programación remota de esta pantalla.

Intervalo de valores
Máx. 5 dígitos (del 0 al 9)

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.1  Programación desde PC

Remoto—Programación remota
Activa la programación del sistema, el diagnóstico, y la carga de datos desde una ubicación remota.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
2.3.1  Programación desde PC

Remoto—Bloqueo de la contraseña para la programación remota
Especifica el número de entradas de contraseña incorrecta sucesivas que se permiten antes de bloquear el
acceso remoto.

Intervalo de valores
Ninguno, 1–15

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.1  Programación desde PC

Remoto—Número de marcación del mantenimiento remoto (Número de
teléfono propio como referencia)

Especifica el número de teléfono de la central utilizada para acceder a la central desde una ubicación remota
para propósitos de mantenimiento.
Este número se puede especificar a través de la Configuración rápida.

Intervalo de valores
Máx. 32 dígitos (del 0 al 9, *, y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.4  Configuración rápida

Contraseña
Las contraseñas autorizan al usuario a programar la extensión y la central a través de un TE o de un ordenador
personal.
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Contraseña del sistema - Programación desde TE—Prog ** : Nivel del usuario
Especifica la contraseña del sistema del nivel de usuario para autorizar al usuario del TE a acceder sólo a la
programación del sistema permitida.

Intervalo de valores
4–10 dígitos (del 0 al 9, * y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.2  Programación desde TE

Contraseña del sistema - Programación desde TE—Prog *# : Nivel
administrador

Especifica la contraseña del sistema del nivel de administrador para autorizar al usuario del TE a acceder a
toda la programación del sistema.

Intervalo de valores
4–10 dígitos (del 0 al 9, * y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.2  Programación desde TE

Contraseña del administrador - Programación desde TE—Prog *1
Especifica la contraseña del administrador para autorizar al usuario del TE a acceder a la programación del
administrador.

Intervalo de valores
4–10 dígitos (del 0 al 9, * y #)

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.2.6  Funciones de administrador

Contraseña del sistema - Programación desde PC—Nivel de usuario
Especifica la contraseña del sistema utilizada para acceder a la Consola de mantenimiento en el nivel de
usuario. Esta contraseña sólo puede ajustarse en modo Interactivo.

Intervalo de valores
4–10 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.1  Programación desde PC

Contraseña del sistema - Programación desde PC—Nivel de administrador
Especifica la contraseña del sistema utilizada para acceder a la Consola de mantenimiento en el nivel de
administrador. Esta contraseña sólo puede ajustarse en modo Interactivo.

Intervalo de valores
4–10 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.1  Programación desde PC

Contraseña del sistema - Programación desde PC—Nivel de instalador
Especifica la contraseña del sistema utilizada para acceder a la Consola de mantenimiento en el nivel de
instalador. Esta contraseña sólo puede ajustarse en modo Interactivo.
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Intervalo de valores
4–10 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.1  [11-1] Principal

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.1  Programación desde PC
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13.2  [11-2] Programación del sistema del TE
Se pueden especificar los elementos de programación accesibles a nivel de Usuario y Administrador.
Se visualizan 100 números de elementos de programación a la vez. Para visualizar otros grupos de números,
haga clic en la ficha correspondiente.

Número de programa
Indica el número del elemento de programación (sólo de referencia).

Intervalo de valores
000–999

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.2  [11-2] Programación del sistema del TE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.2  Programación desde TE

Para el usuario
Selecciona si los usuarios de TE de nivel de usuario podrán acceder a todos los elementos de la programación
del sistema.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.2  [11-2] Programación del sistema del TE

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.3.2  Programación desde TE
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13.3  [11-3] Líneas Emergencia (Fallo Alimentación)
Cuando la alimentación a la central falla, la transferencia por fallo de alimentación (PFT) pasa de las
conexiones actuales a las conexiones auxiliares y de este modo se pueden conectar determinados TRs y
líneas externas. Las conexiones auxiliares permiten que se realicen llamadas externas durante un fallo de
alimentación. Para las centrales de la serie KX-NCP, se puede especificar una tarjeta de línea externa y una
tarjeta de extensión físicamente conectadas por un cable RJ45. Para las centrales de la serie KX-TDE, se
pueden especificar hasta 6 pares de tarjetas de línea externa y tarjetas de extensión físicamente conectadas
por RJ11. Se mantendrá la conversación entre las líneas especificadas aquí incluso cuando se recupere la
alimentación.
Para la KX-TDE600, seleccione el armario para el que desea ajustar conexiones desde la lista Armario. Tenga
en cuenta que las conexiones PFT sólo se pueden realizar dentro del mismo armario.

Nº de ranura de la tarjeta de línea externa
Especifica la posición de la tarjeta de línea externa que se utilizará.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500:
Ninguno, Ranura libre pequeña 1, Ranura libre pequeña 2, Ranura libre pequeña 3

Para la KX-NCP1000:
Ninguno, Ranura libre pequeña 1, Ranura libre pequeña 2, Ranura libre pequeña 3, Ranura libre pequeña 4

Para la serie KX-TDE:
Ninguno, 1–11

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.3  [11-3] Líneas Emergencia (Fallo Alimentación)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.1  Transferencia por fallo de alimentación

Nº de ranura de la tarjeta de extensión
Especifica la posición de la tarjeta de extensión que se utilizará.

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500:
Ninguno, Ranura libre pequeña 1, Ranura libre pequeña 2, Ranura libre pequeña 3

Para la KX-NCP1000:
Ninguno, Ranura libre pequeña 1, Ranura libre pequeña 2, Ranura libre pequeña 3, Ranura libre pequeña 4

Para la serie KX-TDE:
Ninguno, 1–11
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Ubicación de la consola de mantenimiento
13.3  [11-3] Líneas Emergencia (Fallo Alimentación)

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.1  Transferencia por fallo de alimentación
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13.4  [11-4-1] SNMP—Config. Sistema
Con el SNMP (Protocolo simple de gestión de red), un PC asignado como administrador SNMP puede
gestionar y recibir información de estado del sistema de la central, como por ejemplo información de alarma
y actividad general del sistema. Pueden programarse los ajustes relacionados del sistema de la central.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Función de agente SNMP
Permite que la central pueda utilizar su función de agente SNMP.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.4  [11-4-1] SNMP—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)

Número de puerto (Recibir)
Especifica el número de puerto utilizado para recibir peticiones de datos SNMP de un administrador SNMP.

Intervalo de valores
1–65535

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.4  [11-4-1] SNMP—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)

MIB - Contacto sistema
Especifica el nombre y la información de contacto del administrador del sistema.

Intervalo de valores
Máx. 255 caracteres
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Ubicación de la consola de mantenimiento
13.4  [11-4-1] SNMP—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)

MIB - Nombre sistema
Especifica un nombre administrativo para el sistema.

Intervalo de valores
Máx. 255 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.4  [11-4-1] SNMP—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)

MIB - Ubicación sistema
Especifica una ubicación física para el sistema.

Intervalo de valores
Máx. 255 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.4  [11-4-1] SNMP—Config. Sistema

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)
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13.5  [11-4-2] SNMP—Encargado
Se pueden asignar hasta dos PCs como administradores SNMP. Los ajustes relacionados con la actividad
del administrador SNMP pueden programarse para cada administrador SNMP, indicado como Nº1 y Nº2 en
la pantalla.
Esta opción sólo está disponible en el nivel del instalador.

Dirección IP del administrador
Especifica la dirección IP de un administrador SNMP.

Intervalo de valores
0.0.0.0–223.255.255.255

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.5  [11-4-2] SNMP—Encargado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)

Nombre de comunidad
Especifica un nombre de comunidad de un administrador SNMP.

Intervalo de valores
Máx. 255 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.5  [11-4-2] SNMP—Encargado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)

Número de puerto TRAP (Enviar)
Especifica un número de puerto utilizado para enviar TRAP a un administrador SNMP.

Intervalo de valores
1–65535
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Ubicación de la consola de mantenimiento
13.5  [11-4-2] SNMP—Encargado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)

Arranque en frío de TRAP
Selecciona si la central enviará un arranque en frío TRAP a un administrador SNMP o no.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.5  [11-4-2] SNMP—Encargado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)

Error en la autenticación TRAP
Selecciona si la central enviará un error en la autenticación TRAP a un administrador SNMP o no.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.5  [11-4-2] SNMP—Encargado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)
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Alarma TRAP - Grave
Selecciona si la central enviará una alarma grave TRAP a un administrador SNMP o no.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.5  [11-4-2] SNMP—Encargado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)

Alarma TRAP - Leve
Selecciona si la central enviará una alarma leve TRAP a un administrador SNMP o no.

Intervalo de valores
Desactivar, Activar

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.5  [11-4-2] SNMP—Encargado

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4 Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)
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13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica
Es posible sincronizar CSs dentro del grupo de sincronización inalámbrica.
Haga clic en Clasificar para volver a ordenar las CSs, con las CSs tradicionales primero, seguidas por CS-IPs.
Para abrir la pantalla que se describe en 2.6.17  Utilidades—Monitor de estado de la CS, haga clic en
Monitor de estado de la CS.

Añadir CSs
Siga los pasos que se indican a continuación para añadir CSs al grupo de sincronización inalámbrica.
1. Conecte la CS que desea registrar a la red y, si fuera necesario, conecte la fuente de alimentación.
2. Haga clic en Añadir.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Las CS no registradas (disponibles) se visualizarán a la izquierda.
3. Seleccione las CSs y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlas y añadirlas.
4. Haga clic en OK.

Eliminar CSs
Siga los pasos que se indican a continuación para eliminar CSs del grupo de sincronización inalámbrica.
1. Haga clic en Eliminar.

Aparecerá un cuadro de diálogo. Las CS registradas se visualizarán a la izquierda.
2. Seleccione las CS y haga clic en la flecha derecha para seleccionarlas y eliminarlas.
3. Haga clic en OK.

Índice
Indica el número de CS (sólo de referencia).

Intervalo de valores
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Tipo de ranura (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200) /
Armario (para la KX-TDE600)

Indica el tipo y / o la posición del armario (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 / KX-TDE100 / KX-TDE200:
Físico, Virtual
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Para la KX-TDE600:
Número de armario, Virtual

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Ranura
Indica la posición de la ranura (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Puerto
Indica el número de puerto (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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Nombre de CS
Indica el nombre de la CS (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Conexión
Indica el estado del puerto (sólo de referencia).
Para cambiar el estado del puerto, seleccione la celda que desee de la columna y haga clic en Comando.

Intervalo de valores
INS: El puerto está en servicio.
OUS: El puerto está fuera de servicio.
Error: El puerto no se está comunicando con la red.

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Estado
Indica si hay alguna CS registrada (sólo de referencia).

Intervalo de valores
-, Registrada

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

Clase de CS
Especifica la clasificación de cada CS. Este parámetro sólo podrá modificarse cuando Conexión de esta
pantalla esté ajustado a OUS.

Intervalo de valores
Sincronización CS1 maestra, Sincronización CS2 maestra, Sincronización CS esclava

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CS primaria—Índice
Especifica el número de la CS primaria.

Intervalo de valores
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CS primaria—Ranura
Indica la posición de la ranura de la CS primaria (sólo de referencia).
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Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CS primaria—Puerto
Indica el número de puerto de la CS primaria (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CS primaria—Nombre de CS
Indica el nombre de la CS primaria (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna
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Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CS secundaria—Índice
Especifica el número de la CS secundaria.

Intervalo de valores
1–32

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CS secundaria—Ranura
Indica la posición de la ranura de la CS secundaria (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de ranura

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CS secundaria—Puerto
Indica el número de puerto de la CS secundaria (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Número de puerto

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica
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Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna

CS secundaria—Nombre de CS
Indica el nombre de la CS secundaria (sólo de referencia).

Intervalo de valores
Máx. 20 caracteres

Ubicación de la consola de mantenimiento
13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Referencias al Manual de programación
Ninguna

Referencias a la Guía de funciones
Ninguna
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14.1  Historial de revisiones

14.1.1  KX-NCP500 / KX-NCP1000 Archivo de software PBMPR Ver-
sión 2.0xxx
Contenidos nuevos

• 2.6.17  Utilidades—Monitor de estado de la CS

• 2.6.19  Utilidades—Transferencia de archivos FTP a equipo IP—CS-IP / NT400

• 3.1  [1-1] Ranura
Para acceder a las propiedades del puerto TE-IP

• 3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

• 3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

• 3.22  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual—Comando de puerto

• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión— Propiedad TED—Nº del grupo de sincronización
inalámbrica

• 4.4  [2-2] Oper. y BGM
→ Mús. de Fondo / Música en retención—Fuente de música de MDF 2–7 (para la serie KX-NCP) /

Fuente de música de MDF 3–8 (para la serie KX-TDE)—Nº de MDS
→ Mús. de Fondo / Música en retención—Fuente de música de MDF 2–7 (para la serie KX-NCP) /

Fuente de música de MDF 3–8 (para la serie KX-TDE)—Tarjeta

• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Sincronización inalámbrica—Observando
degeneración

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
Función Buscar siguientes

• 13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Contenidos modificados
• 1.2.1  Instalar e iniciar la Consola de mantenimiento

Iniciar la Consola de mantenimiento y asignar los elementos básicos (Configuración rápida)

• 2.6.14  Utilidades—Información Estadística de la Ext. IP

• 2.6.15  Utilidades—Información Sist. DECT

• 2.6.21  Utilidades—Actualización programada del software de la tarjeta

• 3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación

• 3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual
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• 3.61  [1-2] Extensión Portátil

• 4.4  [2-2] Oper. y BGM— Mús. de Fondo / Música en retención—Música en retención

• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono
→ Marcación—Primer dígito de la extensión
→ Marcación—Dígitos siguientes de la extensión

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— XDP inalámbrico

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
Longitud máxima del número de extensión

• 8.6  [6-6] Empresa— Música en retención
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14.1.2  KX-NCP500 / KX-NCP1000 Archivo de software PBMPR Ver-
sión 4.1xxx
Contenidos nuevos

• 2.6.20  Utilidades—Transferencia de archivos FTP a equipo IP—NT3xx

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— Respuesta automática (Llamante)

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—CA

• 4.18  [2-9] Otros
→ Opción 2— Limitación de llamadas LN - LN—Después de la conferencia
→ Opción 4— Enviar CLIP del llamante de la extensión—cuando la llamada se desvía a LN
→ Opción 5— Opción RDSI—Presentación del nombre del interlocutor llamante en PRI23
→ Opción 5— Opción RDSI—Formato de envío del nombre del interlocutor llamante
→ Opción 6 (CTI)— Retención CTI—Libre forzado durante la Retención con la tecla NEM / NEE

• 5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Configurar la unidad de CV centralizado

• 5.27  [3-10] Grupo de conferencia

Contenidos modificados
• 3.1  [1-1] Ranura

Número máximo de tarjetas

• 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)—Opción VoIP-DSP— Nº de extensiones
IP que pueden enviar MDF

• 3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

• 3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—DN2IP

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— Transferencia a extensión ocupada sin utilizar
la función SEO

• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4
→ Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se transfiere a LN (CLIP del interlocutor

retenido)
→ Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se desvía a LN

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—DSV / NOM

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
Enviar a PDF

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla— Número Extensión
(para Transferencia de correo vocal)

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—DSV / NOM – Referencia
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• 6.17  [4-3] Consola SDE
Enviar a PDF

• 13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica
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14.1.3  KX-TDE100 / KX-TDE200 Archivo de software PMMPR Ver-
sión 2.0xxx
Contenidos nuevos

• 2.2  Programa lanzadora

• 2.6.1  Utilidades—Diagnóstico—Prueba de bucle de la red

Contenidos modificados
• 1.2.1  Instalar e iniciar la Consola de mantenimiento

• 2.1  Introducción

• 2.3  Archivo

• 2.4  Desconectar

• 2.5  Herramientas

• 2.6  Utilidades

• 3.1  [1-1] Ranura

• 3.9  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual

• 3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

• 6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado

• 6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado

• 7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA

• 7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

• 10.6  [8-5] Operador—Código de autorización para la Empresa

982 Manual de programación del PC

14.1.3 KX-TDE100 / KX-TDE200 Archivo de software PMMPR Versión 2.0xxx

1138



14.1.4  KX-TDE100 / KX-TDE200 Archivo de software PMMPR Ver-
sión 2.01xx
Contenidos nuevos

• 2.5.7  Herramientas—Captura de llamadas para Mi grupo

Contenidos modificados
• 2.2.5  Programa lanzadora—Conectar—Red Local (LAN)

• 3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación

• 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

• 3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

• 3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

• 3.61  [1-2] Extensión Portátil

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
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14.1.5  KX-TDE100 / KX-TDE200 Archivo de software PMMPR Ver-
sión 3.0xxx
Contenidos nuevos

• 1.2.1  Instalar e iniciar la Consola de mantenimiento
Gestor Web de la central

• 2.6.17  Utilidades—Monitor de estado de la CS

• 2.6.19  Utilidades—Transferencia de archivos FTP a equipo IP—CS-IP / NT400

• 3.1  [1-1] Ranura
Para acceder a las propiedades del puerto TE-IP

• 3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

• 3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

• 3.22  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual—Comando de puerto

• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión— Propiedad TED—Nº del grupo de sincronización
inalámbrica

• 3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)— Nº del grupo de
sincronización inalámbrica

• 4.4  [2-2] Oper. y BGM
→ Mús. de Fondo / Música en retención—Fuente de música de MDF 2–7 (para la serie KX-NCP) /

Fuente de música de MDF 3–8 (para la serie KX-TDE)—Nº de MDS
→ Mús. de Fondo / Música en retención—Fuente de música de MDF 2–7 (para la serie KX-NCP) /

Fuente de música de MDF 3–8 (para la serie KX-TDE)—Tarjeta

• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores— Sincronización inalámbrica—Observando degeneración

• 5.27  [3-10] Grupo de conferencia— Modo Multidifusión

• 7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

• 13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Contenidos modificados
• 1.2.1  Instalar e iniciar la Consola de mantenimiento

Iniciar la Consola de mantenimiento y asignar los elementos básicos (Configuración rápida)

• 2.2.5  Programa lanzadora—Conectar—Red Local (LAN)

• 2.6.1  Utilidades—Diagnóstico

• 2.6.6  Utilidades—Transf. fichero Mensaje PC a TDA
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• 2.6.7  Utilidades—Transf. fichero Mensaje TDA a PC

• 2.6.14  Utilidades—Información Estadística de la Ext. IP

• 2.6.15  Utilidades—Información Sist. DECT

• 2.6.21  Utilidades—Actualización programada del software de la tarjeta

• 3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación

• 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

• 3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

• 3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

• 3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—DN2IP

• 3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4
→ Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se transfiere a LN (CLIP del interlocutor

retenido)
→ Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se desvía a LN

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

• 6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

• 6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

• 6.17  [4-3] Consola SDE

• 8.6  [6-6] Empresa— Música en retención
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14.1.6  KX-TDE100 / KX-TDE200 Archivo de software PMMPR Ver-
sión 4.1xxx
Contenidos nuevos

• 2.6.20  Utilidades—Transferencia de archivos FTP a equipo IP—NT3xx

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— Respuesta automática (Llamante)

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—CA

• 4.18  [2-9] Otros
→ Opción 2— Limitación de llamadas LN - LN—Después de la conferencia
→ Opción 4— Enviar CLIP del llamante de la extensión—cuando la llamada se desvía a LN
→ Opción 5— Opción RDSI—Presentación del nombre del interlocutor llamante en PRI23
→ Opción 5— Opción RDSI—Formato de envío del nombre del interlocutor llamante
→ Opción 6 (CTI)— Retención CTI—Libre forzado durante la Retención con la tecla NEM / NEE

• 5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Configurar la unidad de CV centralizado

Contenidos modificados
• 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /

KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)—Opción VoIP-DSP— Nº de extensiones
IP que pueden enviar MDF

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— Transferencia a extensión ocupada sin utilizar
la función SEO

• 5.27  [3-10] Grupo de conferencia

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—DSV / NOM

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
Enviar a PDF

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla— Número Extensión
(para Transferencia de correo vocal)

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—DSV / NOM – Referencia

• 6.17  [4-3] Consola SDE
Enviar a PDF

• 13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica
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14.1.7  KX-TDE600 Archivo de software PGMPR Versión 3.0xxx
Contenidos nuevos

• 1.2.1  Instalar e iniciar la Consola de mantenimiento
Gestor Web de la central

• 2.6.17  Utilidades—Monitor de estado de la CS

• 2.6.19  Utilidades—Transferencia de archivos FTP a equipo IP—CS-IP / NT400

• 3.1  [1-1] Ranura
Para acceder a las propiedades del puerto TE-IP

• 3.20  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta – IPCS virtual

• 3.21  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual

• 3.22  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto – IPCS virtual—Comando de puerto

• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión— Propiedad TED—Nº del grupo de sincronización
inalámbrica

• 3.27  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. CSI/F (sólo para la serie KX-TDE)— Nº del grupo de
sincronización inalámbrica

• 4.4  [2-2] Oper. y BGM
→ Mús. de Fondo / Música en retención—Fuente de música de MDF 2–7 (para la serie KX-NCP) /

Fuente de música de MDF 3–8 (para la serie KX-TDE)—Nº de MDS
→ Mús. de Fondo / Música en retención—Fuente de música de MDF 2–7 (para la serie KX-NCP) /

Fuente de música de MDF 3–8 (para la serie KX-TDE)—Tarjeta

• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores— Sincronización inalámbrica—Observando degeneración

• 5.27  [3-10] Grupo de conferencia— Modo Multidifusión

• 13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica

Contenidos modificados
• 1.2.1  Instalar e iniciar la Consola de mantenimiento

Iniciar la Consola de mantenimiento y asignar los elementos básicos (Configuración rápida)

• 2.2.5  Programa lanzadora—Conectar—Red Local (LAN)

• 2.6.1  Utilidades—Diagnóstico

• 2.6.6  Utilidades—Transf. fichero Mensaje PC a TDA

• 2.6.7  Utilidades—Transf. fichero Mensaje TDA a PC

• 2.6.14  Utilidades—Información Estadística de la Ext. IP
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• 2.6.15  Utilidades—Información Sist. DECT

• 2.6.21  Utilidades—Actualización programada del software de la tarjeta

• 3.3  [1-1] Ranura—Clave de activación

• 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /
KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)

• 3.5  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

• 3.11  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—Ajustes de GW

• 3.12  [1-1] Ranura—Propiedades del armario - Gateway IP virtual—DN2IP

• 3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual

• 3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual

• 3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

• 3.61  [1-2] Extensión Portátil

• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4
→ Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se transfiere a LN (CLIP del interlocutor

retenido)
→ Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se desvía a LN

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

• 6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

• 6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

• 6.17  [4-3] Consola SDE

• 8.6  [6-6] Empresa— Música en retención
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14.1.8  KX-TDE600 Archivo de software PGMPR Versión 4.1xxx
Contenidos nuevos

• 2.6.20  Utilidades—Transferencia de archivos FTP a equipo IP—NT3xx

• 3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión
→ A-law PD umbral del gancho (sólo para la KX-TDE600)
→ µ-law PD umbral del gancho (sólo para la KX-TDE600)

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— Respuesta automática (Llamante)

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—CA

• 4.18  [2-9] Otros
→ Opción 2— Limitación de llamadas LN - LN—Después de la conferencia
→ Opción 4— Enviar CLIP del llamante de la extensión—cuando la llamada se desvía a LN
→ Opción 5— Opción RDSI—Presentación del nombre del interlocutor llamante en PRI23
→ Opción 5— Opción RDSI—Formato de envío del nombre del interlocutor llamante
→ Opción 6 (CTI)— Retención CTI—Libre forzado durante la Retención con la tecla NEM / NEE

• 5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Configurar la unidad de CV centralizado

Contenidos modificados
• 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /

KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)—Opción VoIP-DSP— Nº de extensiones
IP que pueden enviar MDF

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— Transferencia a extensión ocupada sin utilizar
la función SEO

• 5.27  [3-10] Grupo de conferencia

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—DSV / NOM

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
Enviar a PDF

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Mostrar opción—Ajustes de la tecla— Número Extensión
(para Transferencia de correo vocal)

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—DSV / NOM – Referencia

• 6.17  [4-3] Consola SDE
Enviar a PDF

• 13.6  [11-5] Sincronización inalámbrica
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Referencias a la programación de funciones
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Acceso a las funciones externas (EFA)
• 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO— Tiempo de Flash
• 3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1— Tiempo de Flash
• 3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1— Tiempo de Flash
• 3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)— Tiempo de Flash
• 3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)— Tiempo de Flash
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Acceso a las funciones externas
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 7— Modo flash durante una conversación de LN
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 7— Modo flash durante una conversación de LN
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo
• 9.5  [7-5] Otros— Comprobación de la tarificación después de EFA

Referencias a la Guía de funciones
1.11.7  Acceso a las funciones externas (EFA)

Acceso a línea externa
• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión— Conexión
• 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO— Conexión
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico— Conexión
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI— Conexión
• 3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1— Conexión
• 3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1— Conexión
• 3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)— Conexión
• 3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)— Conexión
• 3.53  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. IP-GW (sólo para la serie KX-TDE)— Conexión
• 3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)— Conexión
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Acceso a líneas libres (Acceso local)
– Acceso a grupo de líneas externas
– Acceso a línea U-LN

• 4.13  [2-7-2] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Externas
• 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal— Orden de captura de línea
• 5.2  [3-1-2] Grupo de líneas externas—Prioridad Acceso LN
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Selección de parámetro (para Única LN)
– Selección de parámetro (para Grupo LN)

• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
– Tipo
– Selección de parámetro (para Única LN)
– Selección de parámetro (para Grupo LN)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Selección de parámetro (para Única LN)
– Selección de parámetro (para Grupo LN)

• 10.1  [8-1] Config. Sistema— Modo SAR
• 12.1  [10-1] LN— Nombre LN
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Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3  Acceso a línea externa

Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI) mediante el protocolo del teclado
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Marcación (para Servicio RDSI)

• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
– Tipo
– Marcación (para Servicio RDSI)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Marcación (para Servicio RDSI)

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.12  Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI) mediante el protocolo del teclado

Acceso directo al sistema interno (DISA)
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—DISA / Interfono / Aviso / Conf. desatendida

– DISA—Tiempo de respuesta retardada
– DISA—Enmudecer y tiempo de inicio del MDS después de contestar
– DISA—Tiempo del primer dígito para direccionar a la operadora cuando no haya marcación
– DISA—Tiempo del segundo dígito para la operadora automática
– DISA—Tiempo de intercepción—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
– DISA—Tiempo de desconexión después de la intercepción
– DISA—Contador de prolongación de llamadas de LN a LN
– DISA—Tiempo de prolongación de llamadas de LN a LN
– DISA—Tiempo de continuación del tono de llamada en curso antes de grabar un mensaje
– DISA—Duración del tono de reorden

• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— PIN de la extensión—Bloqueo del contador
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Dispositivos opcionales y Otras extensiones— Aceptar la

llamada desde DISA
• 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Detección del tono

– Detección de tono DISA—Silencio
– Detección de tono DISA—Señal continua
– Detección de tono DISA—Señal cíclica

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Destino de intercepción— Destino de intercepción—When called
party does not answer—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Destino de intercepción— Destino de intercepción—When
called party does not answer—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

• 7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA
• 7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6  Acceso directo al sistema interno (DISA)

Actualización del Software
• 2.6.2  Utilidades—Transfer. fichero PC a TDA(SD)

Referencias a la Guía de funciones
2.3.8  Actualización del software
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Aparcado de llamadas
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores

– Rellamada—Rellamada de llamada aparcada
– Rellamada—Desconectar después de rellamar

• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Aparcado de llamadas / Recuperar llamada
aparcada

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
– Tipo
– Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas)
– Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Aparcado de llamadas)

• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
– Tipo
– Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas)
– Parámetro opcional (o Nº de tipo de tono de timbre) (para Aparcado de llamadas)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Selección de parámetro (para Aparcado de llamadas)
– Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Aparcado de llamadas)

Referencias a la Guía de funciones
1.13.2  Aparcado de llamadas

Asignación en función del nº del llamante (CLI)
• 8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

– Nombre
– Número de función de acceso LN + Número de teléfono
– Destino CLI

• 12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE—CLI para DIL— Timbre CLI para DIL—Día, Almuerzo, Pausa,
Noche

• 12.3  [10-3] Tabla DDI— Timbre CLI para DDI / DID—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
• 12.6  [10-4] Tabla MSN— Timbre CLI para MSN—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.5  Asignación en función del nº del llamante (CLI)

Auto-etiquetado (sólo para KX-NT366):
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Nombre de etiqueta

Referencias a la Guía de funciones
1.31.4  Auto-etiquetado (sólo para KX-NT366)

Aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD)
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM
– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM-2

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— ALMD / APLMD

Referencias a la Guía de funciones
1.8.4.3  Aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD)
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Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD)
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM
– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM-2

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— ALMD / APLMD
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 5— APLMD—para TR / TEA / KX-T72xx

Referencias a la Guía de funciones
1.8.4.4  Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD)

Aviso temporizado
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—DISA / Interfono / Aviso / Conf. desatendida

– Aviso temporizado—Contador de repetición
– Aviso temporizado—Duración del intervalo
– Aviso temporizado—Duración del timbre de la alarma

• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función
– Aviso Temporizado REMOTO (Despertador)
– Ajustar / cancelar Avisador temporizado

• 4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros— Aviso temporizado—Plan de patrón de timbre 1–8
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 1— LCD del TE—Pantalla de hora
• 7.3  [5-3-1] Mensaje de voz—Sistema DISA— Mensaje del Aviso temporizado—Día, Almuerzo, Pausa,

Noche
• 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación—Principal— REDCE para la aplicación de hotel externa 1—Aviso

temporizado (Llamada despertador)
• 13.1  [11-1] Principal—REDCE— Información de impresión—Aviso temporizado (Llamada despertador)

Referencias a la Guía de funciones
1.28.4  Aviso temporizado

Bloqueo de la marcación de la extensión
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Ajustar / cancelar Bloqueo de la marcación de la extensión
– Bloqueo de la marcación de la extensión remota desactivado
– Bloqueo de la marcación de la extensión remota activado

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—RESTRICCIONES— Niv de restric. de llam. en Bloqueo de
la marcación de la extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.9.3  Bloqueo de la marcación de la extensión

Bloqueo de llamadas internas
• 4.14  [2-7-3] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Internas— Número de CDS de la extensión que recibe

la llamada desde otra extensión 1–64
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Principal— CDS
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
• 7.1  [5-1] Interfono— CDS
• 7.6  [5-4] Relé Externo— Número de CDS

Referencias a la Guía de funciones
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1.1.2.2  Bloqueo de llamadas internas

Borrar la función de la extensión
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Borrar la función de la extensión
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 2

– Borrar la función de la extensión—Llamada en espera
– Borrar la función de la extensión—DSV / NOM
– Borrar la función de la extensión—Marcación al descolgar

Referencias a la Guía de funciones
1.28.2  Borrar la función de la extensión

Captura de llamadas
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Captura de llamadas de grupo
– Captura de llamadas dirigidas
– Ajustar / cancelar Impedir captura de llamadas

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— Captura de llamada por SDE
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4

– Tecla SDE—Visualización de la tecla SDE para las llamadas entrantes
– Tecla SDE—Captura de llamada con tecla SDE para llamada entrante directa a grupo
– Tecla SDE—Captura de llamadas con tecla SDE para llamadas entrantes directas a grupo

• 5.8  [3-3] Grp. de Captura
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Denegar captura de llamada
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Denegar captura de llamada

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3  Captura de llamadas

CDS móvil
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— CDS móvil / Código verificado
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Dispositivos opcionales y Otras extensiones— Denegar el

funcionamiento remoto desde otra extensión
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— PIN de la extensión
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— PIN de la extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.9.5  CDS móvil

Clase de servicio (CDS)
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1  Clase de servicio (CDS)

Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una
central superior)

• 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Codigo de acceso a centralita superior PBX
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• 13.1  [11-1] Principal—Opciones de REDCE— Opción—Marcación SAR

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.8  Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central
superior)

Código de acceso a un operador especial
• 9.3  [7-3] Otro Operador

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.9  Código de acceso a un operador especial

Communication Assistant (CA)
• 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /

KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)—Número de puerto— Servidor de
Asistente de comunicación integrado

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—CA
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 6 (CTI)

→ Asistente de comunicación integrado—Temporizador del tiempo de reintento del estado del sistema
→ Asistente de comunicación integrado—Contador de reintento del estado del sistema

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 9— Asistente de comunicación integrado
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 9— Asistente de comunicación integrado

Referencias a la Guía de funciones
1.32.3  CA (Communication Assistant)

Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario

– COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
– Opción CCBS

• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario
– COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911,

3PTY
– Tipo CCBS
– Dígitos de borrado CCBS

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.10  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)

Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)—QSIG
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR,

CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY

Referencias a la Guía de funciones
1.30.4.5  Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS)—QSIG

Conexión de extensión portátil (EP)
• 3.61  [1-2] Extensión Portátil
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Referencias a la Guía de funciones
1.25.1  Conexión de extensión portátil (EP)

Conferencia
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—DISA / Interfono / Aviso / Conf. desatendida

– Conferencia desatendida—Temporizador de inicio de la rellamada
– Conferencia desatendida—Temporizador de inicio del tono de advertencia
– Conferencia desatendida—Desconectar temporizador

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—LN y REDCE— Transferencia a LN
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 2— Limitación de llamadas LN - LN—Después de la conferencia
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 3

– Tono de confirmación—Tono 4-1 : Iniciar conferencia
– Tono de confirmación—Tono 4-2 : Terminar conferencia
– Cancelar Echo—Conferencia

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.2  Conferencia

Conferencia a tres—por RDSI
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR,

CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.8  Conferencia a tres—por RDSI

Configuración automática
• 2.5  Herramientas—2.5.2  Herramientas—Config. Auto. Acc Básico
• 4.2  [2-1-2] Fecha y hora—SNTP / Horario de verano— Ajuste automático de la hora

Referencias a la Guía de funciones
2.3.5  Configuración automática

Configuración del puerto de extensión
• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Extensión emparejada

Referencias a la Guía de funciones
2.1.1  Configuración del puerto de extensión

Control de relé externo
• 3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB— Tipo de dispositivo
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Acceso a Relé Externo
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Dispositivos opcionales y Otras extensiones— Acceso a

Relé Externo
• 7.6  [5-4] Relé Externo
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.10  Control de relé externo

Control del estado de la habitación
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo
• 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

– Principal— Operadora de hotel—Extensiones 1–4
– Facturación— Facturación de salida—Factura del cliente

Referencias a la Guía de funciones
1.27.2  Control del estado de la habitación

Correo vocal centralizado
• 3.62  [1-3] Opción— Instalación de la tarjeta nueva—Modo estándar RDSI para la tarjeta PRI23
• 5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV—Configurar la unidad de CV centralizado
• 11.1  [9-1] Tabla Red Privada—QSIG mejorada
• 11.2  [9-2] Transferir Datos Red

– Transmisión de datos MSW de la red para la función CV centralizado—Retransmisión de datos:
Contador de repetición

– Transmisión de datos MSW de la red para la función CV centralizado—Retransmisión de datos:
Temporizador de repetición

• 13.1  [11-1] Principal—Mantenimiento
– Registro de errores para CV centralizado—Registro de errores de Mensaje en espera de Red

(contador)
– Registro de errores para CV centralizado—Registro de errores de Mensaje en espera de Red

(Buffer)

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.2  Correo vocal centralizado

Destinos externos en un grupo de entrada de llamadas
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4

– Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se desvía a LN
– Enviar CLIP del llamante de la extensión—cuando la llamada se desvía a LN

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.3  Destinos externos en un grupo de entrada de llamadas

Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-MP)
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar / Cancelar / Confirmar RDSI-DSV (MSN)
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—LN y REDCE— CF (MSN)

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.4  Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-MP)

Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-P)
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR,

CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
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• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,
CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY

• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar / Cancelar / Confirmar RDSI-DSV (MSN)
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—LN y REDCE— CF (MSN)

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.5  Desvío de llamadas (CF)—RDSI (P-P)

Desvío de llamadas (CF)—QSIG
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR,

CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY

Referencias a la Guía de funciones
1.30.4.3  Desvío de llamadas (CF)—QSIG

Desvío de llamadas (DSV)
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar el temporizador sin respuesta DSV
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

– LN y REDCE— Desvío de llamada a LN
– Encargado— Ajustar desvío de grupo
– Dispositivos opcionales y Otras extensiones— Denegar el funcionamiento remoto desde otra

extensión
• 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal

– Tiempo de duración LN–LN (*60s)
– Tiempo de duración extensión–LN (*60s)

• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Registro de llamadas / Grupo DSV
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—DSV / NOM
• 6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—DSV / NOM – Referencia
• 6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2  Desvío de llamadas (DSV)

Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)
• 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO— Tiempo de detección de la señal CPC—Saliente,

Entrante
• 3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1

– Detección CPC (DID)—Saliente, Entrante
– Detección CPC (B-LN/G-LN)—Saliente, Entrante

• 3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1— CPC Detection Time—Fuera, dentro
• 3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)— CPC Detection Time—Out

(DID), In (DID)

Referencias a la Guía de funciones
1.11.10  Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)
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DHCP
• 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /

KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)— Cliente DHCP

Referencias a la Guía de funciones
2.4.5  Asignación del Protocolo de configuración dinámica de servidor (DHCP)

Directorio EP
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— Nombre de extensión
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— Nombre de extensión
• 8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

– Nombre
– Número de función de acceso LN + Número de teléfono

Referencias a la Guía de funciones
1.25.3  Directorio EP

Entrada de código de cuenta
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Entrada de código de cuenta
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—LN y REDCE— Modo de código de cuenta

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.3  Entrada de código de cuenta

Entrada del código de verificación
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— PIN de la extensión—Bloqueo del contador
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— CDS móvil / Código verificado
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

– Opción 1— Código detallado SAR
– Opción 3— Control del coste telefónico

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
– Opción 1— Código detallado SAR
– Opción 3— Control del coste telefónico

• 8.3  [6-3] Código de verificación

Referencias a la Guía de funciones
1.9.6  Entrada del código de verificación

Entrada directa de línea (DIL)
• 12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE—DIL

– Destino DIL—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
– Número de Empresa
– Número de grupo de líneas externas de CV

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.2  Entrada directa de línea (DIL)

EP virtual
• 3.61  [1-2] Extensión Portátil— Registro
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Referencias a la Guía de funciones
1.25.6  EP virtual

Equipo portátil XDP / Paralelo
• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión— Propiedad TED—Tipo
• 3.61  [1-2] Extensión Portátil—Registrar y dar de baja la EP
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Activar / desactivar el paralelo XDP para el

equipo portátil
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Dispositivos opcionales y Otras extensiones— Aceptar el

paralelo XDP para el equipo portátil para otra EP
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— XDP inalámbrico

Referencias a la Guía de funciones
1.25.5  Equipo portátil XDP / Paralelo

Escucha conversación
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 1— Funcionamiento del TE—Escucha en grupo para KX-T74xx/T75xx/T76xx

Referencias a la Guía de funciones
1.11.2  Escucha conversación

Extensión flotante
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Extensiones
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Principal

– Número de extensión flotante
– Nombre del grupo

• 5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV— Nº de extensión flotante
• 5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo— Nº de Ext. flotante
• 5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)— Número de extensión flotante
• 7.2  [5-2] Megafonía Externa— Número de megafonía 1, Número de megafonía 2—Número de extensión

flotante
• 7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA— Número de extensión flotante
• 13.1  [11-1] Principal—Remoto

– Remoto—Número de extensión flotante (del módem) remoto analógico
– Remoto—Número de extensión flotante remoto de RDSI

Referencias a la Guía de funciones
2.3.7  Extensión flotante

Extensión móvil
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Extensión móvil
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— PIN de la extensión
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Extensión emparejada

Referencias a la Guía de funciones
1.28.3  Funciones de Extensión móvil

Extensión NEM (Número de extensión Maestra) / NEE (Número de extensión Esclava)
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—NEM / NEE
• 4.18  [2-9] Otros
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– Opción 4— Sistema inalámbrico—Timbre retardado de NEE con LCD
– Opción 6 (CTI)— Retención CTI—Libre forzado durante la Retención con la tecla NEM / NEE

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
– Tipo
– Selección de parámetro (para NEE)
– Número Extensión (para NEE)
– Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Todas LN, Única LN, Grupo LN, Grupo ICD,

NEE)
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

– Tipo
– Selección de parámetro (para NEE)
– Número Extensión (para NEE)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Selección de parámetro (para NEE)
– Número Extensión (para NEE)
– Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Todas LN, Única LN, Grupo LN, Grupo ICD,

NEE)

Referencias a la Guía de funciones
1.7.1  Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE)

Extensión RDSI
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Extensión RDSI
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Configuración de las extensiones

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.11  Extensión RDSI

Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)
• 3.17  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión SIP virtual
• 3.18  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual
• 3.19  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Puerto de extensión SIP virtual—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
1.31.2  Extensión SIP (Protocolo de iniciación de sesión)

Facturación de llamadas en las habitaciones
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— PIN de la extensión
• 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación— Facturación de salida—Cargos item 1 Pantalla (LCD)
• 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación—Tarificación

– Margen y Tasa—Margen para "Teléfono" (%)
– Margen y Tasa—Tasa para "Teléfono" (%)
– Margen y Tasa—Tasa para "Minibar" (%)
– Margen y Tasa—Tasa para "Otros" (%)

Referencias a la Guía de funciones
1.27.3  Facturación de llamadas en las habitaciones
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Función cola
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Modo de control de supervisor del grupo ICD
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

– Desbordamiento – Ocupado en cola
– Desbordamiento – Sin respuesta
– Tabla de Espera
– Otros— Tiempo sin respuesta de la extensión
– Otros— Nº máximo de extensiones ocupadas

• 5.19  [3-7-1] Grp. SPV(TED)—Config. Sistema— Llamada en espera en el grupo de CV
• 5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema— Otros—Llamada en espera en el grupo de CV
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Número Extensión (para Urgente)

• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
– Tipo
– Número Extensión (para Urgente)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Número Extensión (para Urgente)

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4  Función cola

Función de supervisión
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Modo de control de supervisor del grupo ICD
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Otros— Número de extensión supervisora

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.8  Función de supervisión

Función desbordamiento
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

– Desbordamiento – Ocupado en cola
– Desbordamiento – Sin respuesta

• 5.15  [3-5-2] Grupo De Entrada (GDE)—Tabla de Espera

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.6  Función desbordamiento

Funcionamiento con manos libres
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Longitud de tonos—

Tono de reorden para el manos libres del TE
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 4— Modo de respuesta LCS

Referencias a la Guía de funciones
1.11.1  Funcionamiento con manos libres

Funcionamiento de los auriculares
• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión— Auriculares OFF/ON
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• 3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)—Registrar y dar de baja
el TE-IP— Auriculares OFF/ON

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
1.11.4  Funcionamiento de los auriculares

Funciones de administrador
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Encargado
• 13.1  [11-1] Principal—Contraseña— Contraseña del administrador - Programación desde TE—Prog *1

Referencias a la Guía de funciones
2.2.6  Funciones de administrador

Funciones de llamadas internas
• 7.1  [5-1] Interfono— Destino—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

Referencias a la Guía de funciones
1.1.2  Funciones de llamadas internas

Funciones de operadora
• 4.4  [2-2] Oper. y BGM— Operadora del Sistema—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
• 8.6  [6-6] Empresa— Operadora (Número de extensión)

Referencias a la Guía de funciones
2.2.5  Funciones de operadora

Funciones del grupo de entrada de llamadas
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

– Principal
– Desbordamiento – Ocupado en cola
– Desbordamiento – Sin respuesta
– Otros

• 5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros
• 5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2  Funciones del grupo de entrada de llamadas

Funciones mejoradas de QSIG
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 2— Limitación de llamadas LN - LN—Después de la conferencia
• 11.1  [9-1] Tabla Red Privada—QSIG mejorada

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5  Funciones mejoradas de QSIG

Gestión del presupuesto
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Control del coste telefónico
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• 8.3  [6-3] Código de verificación— Gestión del presupuesto
• 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación—Tarificación— Opciones de tarificación—Acción en el control del coste

telefónico

Referencias a la Guía de funciones
1.9.2  Gestión del presupuesto

Grupo
• Sección  5  [3] Grupos

Referencias a la Guía de funciones
2.2.2  Grupo

Grupo de correo vocal (CV)
• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión— Propiedad TED—Tipo
• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión— Propiedad TED—Nº unid. CV
• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión— Propiedad TED—Nº puerto CV
• 5.19  [3-7-1] Grp. SPV(TED)—Config. Sistema
• 5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV
• 5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema
• 5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1  Grupo de correo vocal (CV)

Grupo de distribución de llamadas
• 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal— Orden de captura de línea
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo

– Principal— Método de distribución
– Principal— Distribución de llamada en espera
– Otros— Tiempo sin respuesta de la extensión
– Otros— Nº máximo de extensiones ocupadas

• 5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros— Timbre retardado
• 5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros

– Otros—Tiempo de pausa temporal para
– Otros—Distribución por extensión más tiempo libre (requiere clave de activación)

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 8— Tiempo de baja temporal
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 8— Tiempo de baja temporal

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2  Grupo de distribución de llamadas

Grupo de timbre para EP
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Principal— Método de distribución
• 5.25  [3-9] Grp. DECT’S (EP)
• 5.26  [3-9] Grp. DECT’S (EP)—Miembros

Referencias a la Guía de funciones
1.25.2  Grupo de timbre para EP

1006 Manual de programación del PC

Referencias a la programación de funciones

1162



Grupo ICD de la red
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4

– Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se desvía a LN
– Enviar CLIP del llamante de la extensión—cuando la llamada se desvía a LN

Referencias a la Guía de funciones
1.30.6  Grupo ICD de la red

Identificación de llamada maliciosa (MCID)
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— MCID

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.9  Identificación de llamada maliciosa (MCID)

Identificación del llamante
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros

– Identificación del llamante—Esperando recepción
– Identificación del llamante—Visualización de la identificación del llamante

• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4— Red privada—Llamada de red pública a través de la red privada—Núm.
mínimo de dígitos para ident. del llamante público

• 4.19  [2-10] Ajustes CID de la extensión
• 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal— Tabla de modificación de identificación del

llamante
• 5.3  [3-1-3] Modificación de identificación del llamante
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 8

– Enviar Identificación de llamada a Teléfono Regular
– Tiempo de espera de llamada entrante para la identificación del llamante de la extensión

• 8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1  Identificación del llamante

Ignorar Ocupado
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar / cancelar Denegar ignorar ocupado
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM— Ignorar ocupado
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Executive

– Ignorar ocupado
– Denegar ignorar ocupado

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Denegar ignorar ocupado
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Denegar ignorar ocupado

Referencias a la Guía de funciones
1.8.2  Ignorar Ocupado

Impresión del mensaje
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Imprimir Mensaje
• 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación—Principal— REDCE para la aplicación de hotel externa 2—Imprimir

Mensaje 1–8

Referencias a la Guía de funciones
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1.26.2  Impresión del mensaje

Indicación LED
• 4.18  [2-9] Otros

– Opción 1— DSV / NOM del TE—LED de DSV
– Opción 1— DSV / NOM del TE—LED de NOM
– Opción 4— Tecla SDE—Visualización de la tecla SDE para las llamadas entrantes

Referencias a la Guía de funciones
1.20.3  Indicación LED

Información de alarma local
• 2.6.7  Utilidades—Transf. fichero Mensaje TDA a PC
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo
• 13.1  [11-1] Principal

– REDCE— Información de impresión—Registro Errores
– Mantenimiento— Pantalla de alarma local—Extensión 1, Extensión 2
– Mantenimiento— Hora de inicio de la comprobación diaria—Ajustar
– Mantenimiento— Hora de inicio de la comprobación diaria—Hora
– Mantenimiento— Hora de inicio de la comprobación diaria—Minuto

Referencias a la Guía de funciones
2.4.3  Información de alarma local

Información de pantalla
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 5— Acceso a las funciones del TE—Nº 1–8
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 5

– Idioma de visualización
– Pantalla de llamada entrante
– Conmutador LCD automático al iniciar la conversación

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 5
– Idioma de visualización
– Pantalla de llamada entrante
– Conmutador LCD automático al iniciar la conversación

• 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación—Tarificación
– Opciones de tarificación—Dígitos después del punto decimal
– Opciones de tarificación—Moneda
– Opciones de tarificación—Posición de la pantalla de moneda

• 12.1  [10-1] LN— Nombre LN

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4  Información de pantalla

Información de tarificación (AOC)
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR,

CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY
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Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.3  Información de tarificación (AOC)

Inserción de pausa
• 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO— Tiempo de pausa
• 3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1— Tiempo de pausa
• 3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1— Tiempo de pausa
• 3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)— Tiempo de pausa
• 3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)— Tiempo de pausa
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Durante una conversación—Pausa
• 8.4  [6-4] 2º Tono Marcación

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7  Inserción de pausa

Integración de telefonía en ordenador (CTI)
• 3.4  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tarjeta IPCMPR (para la KX-NCP500 / KX-NCP1000 /

KX-TDE100 / KX-TDE200) / IPCEMPR (para la KX-TDE600)
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Información de marcado (CTI)
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 6 (CTI)

Referencias a la Guía de funciones
1.32.1  Integración de telefonía en ordenador (CTI)

Integración por Tonos del SPV
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Correo vocal (Llamante de CV a LN)—Tiempo de

espera hasta colgar
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Otros— Nº de buzón programado
• 5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema
• 5.23  [3-8-2] Grp. SPV(DTMF)—Config. Grupo
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Nº de buzón programado
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Nº de buzón programado
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

– Tipo
– Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)

Referencias a la Guía de funciones
1.24.2  Integración por Tonos del SPV

Integración TED (Digital) de correo vocal
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Rellamada—Rellamada

de transferencia no atendida
• 5.19  [3-7-1] Grp. SPV(TED)—Config. Sistema
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• 5.20  [3-7-2] Grp. SPV(TED)—Núm. Extensión CV
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 4

– Modo de grabación LCS
– Modo de respuesta LCS

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
– Tipo
– Número Extensión (para Grabación de conversaciones)
– Número Extensión (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)
– Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)
– Número de extensión para buzón (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 4— Modo de grabación LCS
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

– Tipo
– Número Extensión (para Grabación de conversaciones)
– Número Extensión (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)
– Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)
– Número de extensión para buzón (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Número Extensión (para Grabación de conversaciones)
– Número Extensión (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)
– Número Extensión (para Transferencia de correo vocal)
– Número de extensión para buzón (para Grabación de conversaciones en buzón ajeno)

• 7.1  [5-1] Interfono— Número de grupo de líneas externas de CV
• 12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE—DIL

– Número de Empresa
– Número de grupo de líneas externas de CV

• 12.3  [10-3] Tabla DDI
– Número de Empresa
– Número de grupo de líneas externas de CV

• 12.6  [10-4] Tabla MSN—MSN
– Número de Empresa
– Número de grupo de líneas externas de CV

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3  Integración TED (Digital) de correo vocal

Intercepción de ruta
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Intercepción de ruta

Sin respuesta (IRNA)—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—DISA / Interfono / Aviso / Conf. desatendida— DISA—Tiempo

de intercepción—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Desbordamiento – Sin respuesta— Redirección

de cola manual y tiempo agotado—Destino-Día, Almuerzo, Pausa, Noche
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

– Destino de intercepción
– Duración de Sin respuesta para la intercepción

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
– Destino de intercepción
– Duración de Sin respuesta para la intercepción

• 12.7  [10-5] Otros
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Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6  Intercepción de ruta

Intercepción de ruta—Sin destino
• 4.4  [2-2] Oper. y BGM— Operadora del Sistema—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
• 12.7  [10-5] Otros— Intercepción—Direccionado al operador - Sin destino (El destino no está

programado)

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.7  Intercepción de ruta—Sin destino

Inversión de polaridad
• 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO— Detección inversa

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.5  Inversión de polaridad

Itinerancia EP por grupo ICD de la red
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Sistema inalámbrico—temporizador de EP fuera de

rango (s)
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4— Sistema inalámbrico—Registro del sistema inalámbrico fuera de rango

Referencias a la Guía de funciones
1.30.6.1  Itinerancia EP por grupo ICD de la red

Liberar conversación privada
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 1— Funcionamiento del TE—Liberar conversación privada con la tecla U-LN
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
1.14.1.3  Liberar conversación privada

Liberar extensión automáticamente
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono

– Marcación—Primer dígito de la extensión
– Marcación—Dígitos siguientes de la extensión
– Longitud de tonos—Tono de reorden para el microteléfono del TE
– Longitud de tonos—Tono de reorden para el manos libres del TE

Referencias a la Guía de funciones
1.5.2  Liberar extensión automáticamente

Limitaciones de llamadas externas
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—LN y REDCE— Límite de duración de la llamada de extensión

a línea LN
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 2— Límite de la llamada de extensión a LN—Para llamadas entrantes
• 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal
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– Tiempo de duración LN–LN (*60s)
– Tiempo de duración extensión–LN (*60s)

• 9.5  [7-5] Otros— Limitación de los dígitos de marcación después de responder—Dígitos de marcación

Referencias a la Guía de funciones
1.11.8  Limitaciones de llamadas externas

Línea externa inaccesible
• 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO— Busy Out Status
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Cancelar "LN inaccesible"
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Encargado
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4— Inaccesible—Inaccesible para LN analógica

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.6  Línea externa inaccesible

Llamada al grupo de conferencia
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Llamada al grupo de conferencia—Duración del timbre
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Operación de la llamada al grupo de conferencia
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Otros— Operación de la llamada al grupo de conferencia
• 5.27  [3-10] Grupo de conferencia
• 5.28  [3-10] Grupo de conferencia—Miembros

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1  Llamada al grupo de conferencia

Llamada al número de abonado múltiple (MSN)
• 12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE—DDI / DID / TIE / MSN

– Método de distribución
– DDI/DID/TIE/MSN—Dígitos eliminados
– DDI/DID/TIE/MSN—Marcación adicional

• 12.6  [10-4] Tabla MSN

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.4  Llamada al número de abonado múltiple (MSN)

Llamada de emergencia
• 9.4  [7-4] Marcación de emergencia

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.2  Llamada de emergencia

Llamada de interfono
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—DISA / Interfono / Aviso / Conf. desatendida

– Interfono—Duración de la llamada
– Interfono—Limitación de la duración de la llamada

• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Llamada de interfono
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—RESTRICCIONES— Niv. de restric. llam.—Día, Almuerzo,

Pausa, Noche
• 4.16  [2-8-2] Prog. Ring—Llamada de Interfono
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• 4.18  [2-9] Otros—Opción 3— Tono de confirmación—Tono 1 : Llamada por voz
• 7.1  [5-1] Interfono

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1  Llamada de interfono

Llamada en espera
• 3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO— Identificación del llamante—Señalización de

identificación del llamante
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Modo de llamada en espera: Llamada desde la extensión
– Modo de llamada en espera: Llamada de LN

• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM
– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM
– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM-2

• 4.18  [2-9] Otros—Opción 5— Llamada en espera—Llamada en espera automática para las llamadas
de la extensión

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
– Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde Extn.
– Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde LN
– Opción 4— Tipo de tono de llamada en espera

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
– Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde Extn.
– Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde LN
– Opción 4— Tipo de tono de llamada en espera

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.3  Llamada en espera

Llamada Importante
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Otros— Modo llamada importante

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.5  Llamada Importante

Llamada interna
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM— Alternar llamada – Timbre / Voz
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

– Principal— Número Extensión
– Principal— Nombre de extensión
– Opción 3— Llamada interna por voz

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal
– Número Extensión
– Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.5.3  Llamada interna
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Marcación al descolgar
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Inicio de

la marcación al descolgar
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar / cancelar el programa Hot Line

(Marcación al descolgar)
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 2

– Ajuste de marcación al descolgar
– Nº de marcación al descolgar

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 2
– Ajuste de marcación al descolgar
– Nº de marcación al descolgar

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.7  Marcación al descolgar

Marcación con una sola pulsación
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 6— Modo de programación de tecla flexible
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Marcación (para Una sola pulsación)

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 6— Modo de programación de tecla flexible
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

– Tipo
– Marcación (para Una sola pulsación)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Marcación (para Una sola pulsación)

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.2  Marcación con una sola pulsación

Marcación con una sola pulsación KX-T7710
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—KX-T7710

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.3  Marcación con una sola pulsación KX-T7710

Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
• 3.49  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo DID (sólo para la serie KX-TDE)
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Tiempo entre dígitos de la llamada entrante—DDI / DID
• 12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE—DDI / DID / TIE / MSN

– Método de distribución
– DDI/DID/TIE/MSN—Dígitos eliminados
– DDI/DID/TIE/MSN—Marcación adicional

• 12.3  [10-3] Tabla DDI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3  Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)
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Marcación rápida—Personal / Del sistema
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Marcación rápida del sistema / Marcación rápida personal
– Marcación rápida personal – Programación

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—RESTRICCIONES— Niv. de restric. de llam. para marc. ráp.
sist.

• 6.4  [4-1-3] Extensión—MRE
• 8.1  [6-1] Marcación Rápida del sistema
• 8.6  [6-6] Empresa— Marcación Rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5  Marcación rápida—Personal / Del sistema

Marcación superápida
• 4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.6  Marcación superápida

Megafonía
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Megafonía de grupo
– Respuesta Grupo Megafonía
– Ajustar / cancelar Denegar megafonía

• 4.18  [2-9] Otros
– Opción 1— DSV / NOM del TE—Megafonía a extensión NOM
– Opción 3— Tono de confirmación—Tono 2 : Respuesta de megafonía / automática

• 4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención
– Megafonía—EPG (Megafonía externa) (para la serie KX-NCP) / EPG 1 (Megafonía externa 1) (para

la serie KX-TDE)
– Megafonía—EPG 2 (Megafonía externa 2) (sólo para la serie KX-TDE)
– Megafonía—Nivel de megafonía para el altavoz del teléfono digital

• 5.10  [3-4] Grupo de megafonía
• 5.11  [3-4] Grupo de megafonía—Todos los ajustes
• 5.12  [3-4] Grupo de megafonía—Megafonía Externa
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 6— Denegar megafonía

Referencias a la Guía de funciones
1.16.1  Megafonía

Mensaje de salida (MDS)
• 2.6.6  Utilidades—Transf. fichero Mensaje PC a TDA
• 2.6.7  Utilidades—Transf. fichero Mensaje TDA a PC
• 4.4  [2-2] Oper. y BGM
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—DISA / Interfono / Aviso / Conf. desatendida— DISA—Tiempo

de continuación del tono de llamada en curso antes de grabar un mensaje
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Grabar / Borrar / Reproducir MDS
• 5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros— Timbre retardado
• 5.15  [3-5-2] Grupo De Entrada (GDE)—Tabla de Espera— Secuenciación de cola—Secuencia 01–16
• 7.4  [5-3-2] Mensaje de voz—Mensaje DISA— Número de extensión flotante
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Referencias a la Guía de funciones
1.17.5  Mensaje de salida (MDS)

Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)
• 2.5.5  Herramientas—Mensaje de Voz Simplificado—Borrar toda la grabación
• 2.5.6  Herramientas—Mensaje de Voz Simplificado—Chequear la utilización actual
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros

– MVS—Duración de la grabación
– MVS—Duración del tono de marcación

• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Acceso a los Mensajes de Voz Simplificados
• 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Detección del tono

– Detección de tono a Mensaje de Voz Simplificado—Silencio
– Detección de tono a Mensaje de Voz Simplificado—Señal continua
– Detección de tono a Mensaje de Voz Simplificado—Señal cíclica

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 6— Bloqueo de la pantalla / Bloqueo del MVS
• 6.9  [4-1-7] Extensión—Mensaje de Voz Simplificado
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 6— Bloquear MVS
• 6.16  [4-2-5] Extensión Portátil—Mensaje de Voz Simplificado
• 7.5  [5-3-3] Mensaje de voz—MVS

Referencias a la Guía de funciones
1.17.7  Mensaje de voz integrado simplificado (MVS)

Mensaje en ausencia
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar / cancelar Mensaje en ausencia
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 3— Mensaje en ausencia de extensión
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Mensaje en ausencia de extensión
• 8.5  [6-5] Mensaje en ausencia de extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.19.2  Mensaje en ausencia

Mensaje en espera
• 3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión— Fuente de alimentación del TR (sólo

para la serie KX-TDE)
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar / Cancelar / Devolver la llamada del

mensaje en espera
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM— Mensaje en espera activado
• 4.18  [2-9] Otros

– Opción 3— Tono de marcación—Tono de marcación distintivo
– Opción 5— TR—Patrón de lámpara de mensaje en espera TR (sólo para la serie KX-TDE)

• 5.22  [3-8-1] Grp. SPV(DTMF)—Config. Sistema— Comando de tonos de CV—Escuchando mensaje
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 8— Modo MW TR (sólo para la serie KX-TDE)
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
1.19.1  Mensaje en espera
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Monitorización de llamadas
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM— Control de llamadas escondidas
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Executive— Control de llamadas escondidas
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

– Opción 2— Modo de datos
– Opción 3— Denegar ignorar ocupado

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 3— Denegar ignorar ocupado

Referencias a la Guía de funciones
1.8.3  Monitorización de llamadas

Música de fondo (MDF)
• 4.4  [2-2] Oper. y BGM
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Activar / desactivar la MDF externa
– Activar / desactivar MDF

• 4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención
– MOH—MOH (Música en retención) (para la serie KX-NCP) / MOH 1 (Música en retención 1) (para

la serie KX-TDE)
– MOH—MOH 2 (Música en retención 2) (sólo para la serie KX-TDE)

• 7.2  [5-2] Megafonía Externa

Referencias a la Guía de funciones
1.17.4  Música de fondo (MDF)

Música en retención
• 4.4  [2-2] Oper. y BGM
• 4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención

– MOH—MOH (Música en retención) (para la serie KX-NCP) / MOH 1 (Música en retención 1) (para
la serie KX-TDE)

– MOH—MOH 2 (Música en retención 2) (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
1.13.4  Música en retención

No molesten (NOM)
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Longitud de tonos—

Tono de ocupado / Tono NOM
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM
– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM-2

• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— Ignorar NOM
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—DSV / NOM
• 6.3  [4-1-2] Extensión—DSV / NOM
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—DSV / NOM – Referencia
• 6.12  [4-2-2] Extensión Portátil—DSV / NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.3  No molesten (NOM)

Manual de programación del PC 1017

Referencias a la programación de funciones

1173



Numeración flexible / Numeración fija
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal

– Extensiones
– Función
– Cód. Acceso Otra PBX

• 4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

Referencias a la Guía de funciones
2.3.6  Numeración flexible / Numeración fija

Número de identificación personal (PIN) de la extensión
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— PIN de la extensión—Bloqueo del contador
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar el PIN de la extensión
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 1— LCD del TE—Pantalla de la contraseña / PIN
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— PIN de la extensión
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— PIN de la extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.28.1  Número de identificación personal (PIN) de la extensión

Ping
• 2.6.18  Utilidades—Ping

Referencias a la Guía de funciones
2.4.6  Confirmación del Buscador de paquetes de Internet (PING)

Portero automático
• 3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB— Tipo de dispositivo
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—DISA / Interfono / Aviso / Conf. desatendida— Interfono—

Duración de la abertura
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Portero automático
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Dispositivos opcionales y Otras extensiones— Abrir la puerta

Referencias a la Guía de funciones
1.17.2  Portero automático

Preferencia de línea—Entrante
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 4— Línea preferida – Entrante
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 4— Línea preferida – Entrante

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.2  Preferencia de línea—Entrante

Preferencia de línea—Saliente
• 4.13  [2-7-2] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Externas
• 5.2  [3-1-2] Grupo de líneas externas—Prioridad Acceso LN
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 4— Línea preferida – Saliente
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 4— Línea preferida – Saliente
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Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.2  Preferencia de línea—Saliente

Presentación del Nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico

– LN RDSI— Número de abonado
– Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT,

CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI

– Ajuste LN— Número de abonado
– Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT,

CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY
• 3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1— Número de abonado
• 3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1— Número de abonado
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Ajustar / cancelar COLR
– Ajustar / cancelar CLIR
– Conmutar CLIP en la LN / Extensión

• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4
– Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se transfiere a LN (CLIP del interlocutor

retenido)
– Enviar CLIP del llamante de LN—cuando la llamada se desvía a LN
– Enviar CLIP del llamante de la extensión—cuando la llamada se desvía a LN

• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Principal— Identificación de CLIP en la tecla
del grupo ICD

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
– Principal— Número Extensión
– CLIP de RDSI— CLIP ID
– CLIP de RDSI— CLIP en extensión / LN
– CLIP de RDSI— CLIR
– CLIP de RDSI— COLR

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

– CLIP de RDSI— CLIP ID
– CLIP de RDSI— CLIP en extensión / LN
– CLIP de RDSI— CLIR
– CLIP de RDSI— COLR

• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Presentación del Nº del llamante / conectado (CLIP / COLP) y Presentación de identificación del
nombre llamante / conectado (CNIP / CONP)—QSIG

• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR,
CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY

• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,
CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY

• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función
– Ajustar / cancelar COLR
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– Ajustar / cancelar CLIR
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal

– Número Extensión
– Nombre de extensión

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal
– Número Extensión
– Nombre de extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.30.4.2  Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP) y Presentación de identificación del
nombre llamante / conectado (CNIP / CONP)—QSIG

Programación desde TE
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Límite de modo de programación
• 13.1  [11-1] Principal—Contraseña

– Contraseña del sistema - Programación desde TE—Prog ** : Nivel del usuario
– Contraseña del sistema - Programación desde TE—Prog *# : Nivel administrador
– Contraseña del administrador - Programación desde TE—Prog *1

Referencias a la Guía de funciones
2.3.2  Programación desde TE

R (Flash) / Rellamada / Terminar
• 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO— Tiempo de desconexión
• 3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1— Tiempo de desconexión
• 3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1— Tiempo de desconexión
• 3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)— Tiempo de desconexión
• 3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)— Tiempo de desconexión
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 7— Modo flash durante una conversación de LN
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 7— Modo flash durante una conversación de LN
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
1.11.6  R (Flash) / Rellamada / Terminar

Red de Protocolo de voz por Internet (VoIP)
• 3.56  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP—Ajustes habituales (sólo para la serie

KX-TDE)— Dirección Gateway

Referencias a la Guía de funciones
1.30.2  Red de Protocolo de voz por Internet (VoIP)

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
• 2.5.2  Herramientas—Config. Auto. Acc Básico
• 3.32  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo BRI/PRI
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico
• 3.34  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Comando de puerto
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI
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• 3.36  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Comando de puerto
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Dígitos

siguientes de la extensión
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 2— Marcación de RDSI en bloque—[#] como final de la marcación para el

modo En bloque
• 5.5  [3-1-4] Plan de Marcación—Auto asignación
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

– Principal— Número Extensión
– Opción 7— Soporte RDSI

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 7— Soporte RDSI

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

Red privada virtual (RPV)
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Plan de numeración de la red— Propiedad de

línea externa
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Plan de numeración de la red— Propiedad de línea

externa
• 10.2  [8-2] Prefijos— Prefijos
• 11.1  [9-1] Tabla Red Privada

– Prefijos
– Dígitos eliminados
– Marcación adicional

Referencias a la Guía de funciones
1.30.3  Red privada virtual (RPV)

Registro / Baja
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Registro / Baja
– Activar / desactivar no preparado (Baja temporal manual)

• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Otros
– Nº de llamadas no contestadas para Baja automática
– Baja de la última extensión

• 5.14  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Miembros— Tiempo de baja temporal
• 5.16  [3-5-3] Grupo De Entrada (GDE)—Otros— Otros—Tiempo de pausa temporal para
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 8— Tiempo de baja temporal
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Selección de parámetro (para Registro / Baja)
– Número Extensión (para Registro / Baja)

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 8— Tiempo de baja temporal
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

– Tipo
– Selección de parámetro (para Registro / Baja)
– Número Extensión (para Registro / Baja)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Selección de parámetro (para Registro / Baja)
– Número Extensión (para Registro / Baja)
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• 13.1  [11-1] Principal—REDCE— Información de impresión—Registro / Baja

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.7  Registro / Baja

Registro de llamadas entrantes
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Otros— Número de extensión supervisora
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal

– Opción 5— Pantalla de llamada entrante
– Opción 6— Bloqueo de la pantalla / Bloqueo del MVS
– Opción 7— Memoria de registro de llamada entrante

• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal

– Opción 5— Pantalla de llamada entrante
– Opción 7— Memoria de registro de llamada entrante

• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
1.18.2  Registro de llamadas entrantes

Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Inicio de

la duración de la llamada de LN analógica
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—LN y REDCE— Impresión de llamada saliente (SMDR)
• 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación

– Principal— REDCE para la aplicación de hotel externa 2—Imprimir Mensaje 1–8
– Tarificación— Opciones de tarificación—Moneda

• 13.1  [11-1] Principal
– REDCE
– Opciones de REDCE
– RS-232C

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1.1  Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Rellamada al último número
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono

– Rellamada automática—Contador de repetición
– Rellamada automática—Tiempo de intervalo
– Rellamada automática—Duración de la rellamada
– Rellamada automática—Enmudecer LN analógica / Temporizador de detección de ocupado

• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Rellamada
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 2

– Rellamada—Rellamada automática para Sin respuesta (RDSI)
– Rellamada—Guardar la marcación después de conectarse a la memoria de rellamada
– Rellamada—Registro de llamadas con la tecla Rellamada

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 7— Memoria de registro de llamada saliente
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 7— Memoria de registro de llamada saliente

Referencias a la Guía de funciones
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1.6.1.4  Rellamada al último número

Respuesta automática con manos libres
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Longitud de tonos—

Tono de reorden para el manos libres del TE
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Assistant— Respuesta automática (Llamante)
• 4.18  [2-9] Otros

– Opción 1— Funcionamiento del TE—Respuesta automática para llamada de LN
– Opción 3— Tono de confirmación—Tono 2 : Respuesta de megafonía / automática
– Opción 4— Transferencia—Respuesta Automática para Llamada Transferida

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
– Opción 5— Respuesta automática para llamada LN
– Opción 6— Respuesta automática forzada

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.4  Respuesta automática con manos libres

Respuesta desde cualquier extensión (TAFAS)
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Respuesta TAFAS
• 4.20  [2-11-1] Ganancia—Megafonía / Música Retención

– Megafonía—EPG (Megafonía externa) (para la serie KX-NCP) / EPG 1 (Megafonía externa 1) (para
la serie KX-TDE)

– Megafonía—EPG 2 (Megafonía externa 2) (sólo para la serie KX-TDE)
• 7.2  [5-2] Megafonía Externa

Referencias a la Guía de funciones
1.17.3  Respuesta desde cualquier extensión (TAFAS)

Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—RESTRICCIONES

– Niv. de restric. llam.—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
– Niv. de restric. de llam. para marc. ráp. sist.

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— CDS
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— CDS
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

– Tipo
– Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)

• 9.1  [7-1] Núm. Restringidos
• 9.2  [7-2] Núm. Excepcionales
• 9.3  [7-3] Otro Operador
• 9.5  [7-5] Otros

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1  Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
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Retención de llamadas
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono

– Rellamada—Rellamada de llamada retenida
– Rellamada—Desconectar después de rellamar

• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función
– Retención de llamadas / Recuperar llamada retenida
– Recuperar llamada retenida: Extensión
– Recuperar llamada retenida: LN

• 4.18  [2-9] Otros
– Opción 1— Funcionamiento del TE—Retención automática con la tecla ICM / LN / Grupo ICD
– Opción 1— Funcionamiento del TE—Modo de tecla retenida
– Opción 5— TR—Modo de Retención TR

Referencias a la Guía de funciones
1.13.1  Retención de llamadas

Retención de llamadas (RETENER)—RDSI
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Retener RDSI
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.6  Retención de llamadas (RETENER)—RDSI

Retrollamada automática por ocupado
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Cancelar Retrollamada automática por

ocupado / Cancelar CCBS
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM— Retrollamada automática por

ocupado

Referencias a la Guía de funciones
1.8.1  Retrollamada automática por ocupado

Salto a extensión libre
• 5.17  [3-6] Grp. de Salto
• 5.18  [3-6] Grp. de Salto—Miembros

Referencias a la Guía de funciones
1.2.1  Salto a extensión libre

Seguridad de la contraseña
• 2.1.2  Niveles de acceso
• 13.1  [11-1] Principal—Contraseña

Referencias a la Guía de funciones
2.3.3  Seguridad de la contraseña

Selección automática de ruta (SAR)
• 2.5.9  Herramientas—Importar
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– SAR - Prefijos
– SAR - Núm. Excepcionales
– SAR - Plan de Ruta

• 2.5.10  Herramientas—Exportar
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Marcación—Dígitos

siguientes de la extensión
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 3— Tono de marcación—Tono de marcación para SAR
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Código detallado SAR
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Código detallado SAR
• 8.3  [6-3] Código de verificación— Código de facturación detallada para SAR
• Sección  10  [8] SAR
• 13.1  [11-1] Principal—Opciones de REDCE— Opción—Marcación SAR

Referencias a la Guía de funciones
1.10.1  Selección automática de ruta (SAR)

Selección de la cadencia del timbre
• 4.15  [2-8-1] Prog. Ring—Llamada de LN— Plan de patrón de timbre 1–8
• 4.16  [2-8-2] Prog. Ring—Llamada de Interfono— Plan de patrón de timbre 1–8
• 4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros— Extensiones—Plan de patrón de timbre 1–8
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 1— Funcionamiento del TE—Ajuste de desactivación del timbre TE
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Tabla de la cadencia del timbre

Referencias a la Guía de funciones
1.1.3.2  Selección de la cadencia del timbre

Selección del tipo de marcación
• 3.30  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta LCO

– Modo de marcación
– Anchura de tonos
– Velocidad de pulsación

• 3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1
– Modo de marcación LN
– Anchura de tonos
– Velocidad de pulsos LN

• 3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1
– Modo de marcación LN
– Anchura de tonos
– Velocidad de pulsos LN

• 3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)
– Modo de marcación
– Anchura de tonos
– Velocidad de pulsos LN

• 3.50  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. DID (sólo para la serie KX-TDE)
– Modo de marcación
– Anchura de tonos
– Velocidad de pulsos LN

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4  Selección del tipo de marcación
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Selección directa de extensión de red (SDER)
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—LN RDSI— Transferencia de Datos de Red
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Ajuste LN— Transferencia de Datos de Red
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Encargado
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Marcación (para SDER)

• 6.8  [4-1-6] Extensión—Enviar - Datos link SDER
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

– Tipo
– Marcación (para SDER)

• 6.15  [4-2-4] Extensión Portátil—Enviar - Datos link SDER
• 6.17  [4-3] Consola SDE

– Tipo
– Marcación (para SDER)

• 11.2  [9-2] Transferir Datos Red
• 11.3  [9-3] Operadora de Red (VoIP)
• 11.4  [9-4] Tabla de teclas SDER

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1  Selección directa de extensión de red (SDER)

Sensor externo
• 3.58  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta OPB

– Para el sensor (EIO)—Tiempo de activación de señal
– Para el sensor (EIO)—Tiempo de reajuste de señal

• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Sensor Externo—Duración del timbre
• 4.17  [2-8-3] Prog. Ring—Llamada de Otros— Sensor Externo—Plan de patrón de timbre 1–8
• 7.7  [5-5] Sensor Externo

Referencias a la Guía de funciones
1.17.9  Sensor externo

Servicio de línea dedicada
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Plan de numeración de la red— Propiedad de

línea externa
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Plan de numeración de la red— Propiedad de línea

externa
• 3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1— Propiedad de línea externa
• 3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1— Propiedad de línea externa
• 3.47  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E&M (sólo para la serie KX-TDE)— Propiedad de línea externa
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Tiempo entre dígitos de la llamada entrante—TIE
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Acceso a líneas libres (Acceso local)
– Acceso a grupo de líneas externas
– Acceso a línea dedicada

• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Cód. Acceso Otra PBX
• 4.10  [2-6-2] Plan de Numeración—Marcación Rápida— Utilizar la marcación rápida para la redirección

a LN pública cuando la línea dedicada no funciona
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• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—RESTRICCIONES— Niv. de restric. llam.—Día, Almuerzo,
Pausa, Noche

• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4— Red privada—Llamar a otra PBX con mismo plan numeración (Requiere
clave de activación)

• 5.1  [3-1-1] Grupo de líneas externas—Principal—Principal— CDS
• 11.1  [9-1] Tabla Red Privada
• 12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE

– DIL— Propiedad de línea externa
– DIL— Destino DIL—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
– DDI / DID / TIE / MSN

• 12.3  [10-3] Tabla DDI— Destino DDI / DID—Día, Almuerzo, Pausa, Noche

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1  Servicio de línea dedicada

Servicio de línea E1
• 3.44  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1
• 3.45  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. E1—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
1.22.1  Servicio de línea E1

Servicio de línea T1
• 3.38  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1
• 3.39  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. T1—Comando de puerto

Referencias a la Guía de funciones
1.23.1  Servicio de línea T1

Servicio Empresas (Multiempresa)
• 4.4  [2-2] Oper. y BGM

– Operadora del Sistema—Día, Almuerzo, Pausa, Noche
– Mús. de Fondo / Música en retención—Música en retención

• 4.6  [2-4] Tabla Semanal
• 4.8  [2-5] Horario de vacaciones
• 4.14  [2-7-3] Clase de Servicio—Bloqueo Llam. Internas
• 5.7  [3-2] Grupo de usuario
• 5.13  [3-5-1] Grupo De Entrada (GDE)—Config. Grupo—Principal— Número de Empresa
• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Principal— Grupo de usuario
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Principal— Grupo de usuario
• 7.1  [5-1] Interfono— Número de Empresa
• 7.7  [5-5] Sensor Externo— Nº de tenant
• 8.6  [6-6] Empresa
• Sección  10  [8] SAR
• 10.6  [8-5] Operador—Código de autorización para la Empresa
• 12.2  [10-2] Prog. DIL/DDI/MSN/TIE—DIL— Número de Empresa
• 12.3  [10-3] Tabla DDI— Número de Empresa
• 12.6  [10-4] Tabla MSN—MSN— Número de Empresa

Referencias a la Guía de funciones
2.2.3  Servicio Empresas (Multiempresa)
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Servicio horario
• 4.6  [2-4] Tabla Semanal
• 4.8  [2-5] Horario de vacaciones
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa)
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal—Encargado— Servicio horario
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Selección de parámetro (para Servicio horario)
– Selección de parámetro (para Servicio horario - automático / manual)
– Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Servicio horario)

• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
– Tipo
– Selección de parámetro (para Servicio horario)
– Selección de parámetro (para Servicio horario - automático / manual)
– Parámetro opcional (o Nº de tipo de tono de timbre) (para Servicio horario)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Selección de parámetro (para Servicio horario)
– Selección de parámetro (para Servicio horario - automático / manual)
– Parámetro opcional (Nº de tipo de tono de timbre) (para Servicio horario)

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4  Servicio horario

Servicios de Tarificación de llamadas
• 3.29  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - tipo LCO

– Tarificación—Frecuencia de tarificación
– Tarificación—Envío de Flash al final de la conversación

• 5.6  [3-1-5] Grupo de líneas externas—Precio del Paso
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles— Tipo
• 6.17  [4-3] Consola SDE— Tipo
• 8.2  [6-2] Hotel y Tarificación—Tarificación

– Margen y Tasa—Margen para "Teléfono" (%)
– Margen y Tasa—Tasa para "Teléfono" (%)
– Opciones de tarificación—Dígitos después del punto decimal
– Opciones de tarificación—Moneda
– Opciones de tarificación—Posición de la pantalla de moneda
– Opciones de tarificación—Acción en el control del coste telefónico
– Opciones de tarificación—Inicio de los pulsos en la detección de respuesta

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3  Servicios de tarificación de llamadas

SNMP (Protocolo simple de gestión de red)
• 13.4  [11-4-1] SNMP—Config. Sistema
• 13.5  [11-4-2] SNMP—Encargado

Referencias a la Guía de funciones
2.4.4  Monitor del sistema del Protocolo simple de gestión de red (SNMP)
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Tecla DSV / NOM, Tecla DSV de grupo
• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función

– Ajustar / cancelar DSV / NOM: Llamada de LN y extensión
– Ajustar / cancelar DSV / NOM: Llamada de LN
– Ajustar / cancelar DSV / NOM: Llamada desde la extensión
– Ajustar / Cancelar Grupo DSV: Llamada de LN y extensión
– Ajustar / Cancelar Grupo DSV: Llamada de LN
– Ajustar / Cancelar Grupo DSV: Llamada desde la extensión

• 4.18  [2-9] Otros—Opción 1
– DSV / NOM del TE—LED de DSV
– DSV / NOM del TE—LED de NOM
– DSV / NOM del TE—Modo de la tecla DSV / NOM en Libre

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—DSV / NOM
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
– Número Extensión (para Grupo DSV (Ambas))
– Número Extensión (para Grupo DSV (Externas))
– Número Extensión (para Grupo DSV (Internas))

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—DSV / NOM – Referencia
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

– Tipo
– Número Extensión (para Grupo DSV (Ambas))
– Número Extensión (para Grupo DSV (Externas))
– Número Extensión (para Grupo DSV (Internas))

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Número Extensión (para Grupo DSV (Ambas))
– Número Extensión (para Grupo DSV (Externas))
– Número Extensión (para Grupo DSV (Internas))

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.4  Tecla DSV / NOM, Tecla DSV de grupo

Teclas programables
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Pantalla del TE—Duración de la última pantalla del TE

en el modo libre
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles
• 6.6  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles—Copia de datos de teclas programables
• 6.7  [4-1-5] Extensión—Teclas Función Prog.
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles
• 6.17  [4-3] Consola SDE

Referencias a la Guía de funciones
1.20.2  Teclas programables

Teléfono en paralelo
• 3.23  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Tipo extensión— TEA/TR Ring en paralelo
• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

– Modo XDP
– Timbre de teléfono paralelo
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• 4.9  [2-6-1] Plan de Numeración—Principal—Función— Ajustar / cancelar el modo de teléfono paralelo
(timbre)

Referencias a la Guía de funciones
1.11.9  Teléfono en paralelo

Teléfono específico IP (TE-IP)
• 3.14  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP virtual
• 3.15  [1-1] Ranura—Propiedades del puerto - Extensión IP virtual
• 3.55  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)
• 3.57  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión IP (sólo para la serie KX-TDE)

Referencias a la Guía de funciones
1.31.1  Teléfono específico IP (TE-IP)

Teléfono sobre PC / Consola sobre PC
• 3.24  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Extensión

– Propiedad TED—Tipo
– Propiedad TED—Nº de ubicación

Referencias a la Guía de funciones
1.32.2  Teléfono sobre PC / Consola sobre PC

Tono de confirmación
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 3

– Tono de confirmación—Tono 1 : Llamada por voz
– Tono de confirmación—Tono 2 : Respuesta de megafonía / automática
– Tono de confirmación—Tono 3-1 : Empezar a hablar después de realizar la llamada / Llamada de

interfono
– Tono de confirmación—Tono 3-2 : Empezar a hablar después de contestar la llamada
– Tono de confirmación—Tono 4-1 : Iniciar conferencia
– Tono de confirmación—Tono 4-2 : Terminar conferencia
– Tono de confirmación—Tono 5 : Retener

Referencias a la Guía de funciones
1.29.2  Tono de confirmación

Tono de llamada en espera
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Otros— Identificación del llamante—Visualización de la

identificación del llamante
• 4.11  [2-6-3] Plan de Numeración—Func. Llam Ocup / Noco / NM

– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM
– BSS / ALMD / APLMD / Ignorar NOM-2

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal
– Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde Extn.
– Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde LN
– Opción 4— Tipo de tono de llamada en espera

• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal
– Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde Extn.
– Opción 2— Llam. en espera para una llam. desde LN
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– Opción 4— Tipo de tono de llamada en espera

Referencias a la Guía de funciones
1.8.4.2  Tono de llamada en espera

Tono de marcación
• 4.18  [2-9] Otros—Opción 3

– Tono de marcación—Tono de marcación distintivo
– Tono de marcación—Tono de marcación para la extensión
– Tono de marcación—Tono de marcación para SAR

Referencias a la Guía de funciones
1.29.1  Tono de marcación

Transferencia de llamadas
• 4.4  [2-2] Oper. y BGM— Mús. de Fondo / Música en retención—Sonido en transferencia
• 4.5  [2-3] Temporizadores/Contadores—Marcación / IRNA / Rellamada / Tono— Rellamada—Rellamada

de transferencia no atendida
• 4.12  [2-7-1] Clase de Servicio—Principal

– LN y REDCE— Transferencia a LN
– Assistant— Transferencia a extensión ocupada sin utilizar la función SEO

• 4.18  [2-9] Otros—Opción 4— Tecla SDE—Transferencia automática por tecla SDE para llamada de
Extensión

• 6.1  [4-1-1] Extensión—Principal—Opción 1— Destino de recuperación de transferencia
• 6.10  [4-2-1] Extensión Portátil—Principal—Opción 1— Destino de recuperación de transferencia

Referencias a la Guía de funciones
1.12.1  Transferencia de llamadas

Transferencia de llamadas (CT)—RDSI
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR,

CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.7  Transferencia de llamadas (CT)—RDSI

Transferencia de llamadas (CT)—QSIG
• 3.33  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarj. Acc. Básico—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR,

CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, 3PTY
• 3.35  [1-1] Ranura—Prop. Puerto - Tarjeta PRI—Servicio suplementario— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Redirigir), CT, CCBS, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY
• 3.52  [1-1] Ranura—Propiedades de la tarjeta - IP Gateway (sólo para la serie KX-TDE)— QSIG-CT

Referencias a la Guía de funciones
1.30.4.4  Transferencia de llamadas (CT)—QSIG

Transferencia del tono de marcación
• 6.5  [4-1-4] Extensión—Teclas Flexibles

– Tipo
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– Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)
• 6.13  [4-2-3] Extensión Portátil—Teclas Flexibles

– Tipo
– Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)

• 6.17  [4-3] Consola SDE
– Tipo
– Selección de parámetro (para Cambio de nivel de restricción)

Referencias a la Guía de funciones
1.9.4  Transferencia del tono de marcación

Transferencia por fallo de alimentación
• 13.3  [11-3] Líneas Emergencia (Fallo Alimentación)

Referencias a la Guía de funciones
2.4.1  Transferencia por fallo de alimentación
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GOING FORWARD 
 
Following the release of the Elastix® Distribution of the ever-popular Asterisk® based 
IPBX, I found it necessary to put together a simple Dumb-Me guide for those deciding to 
give this new distribution a test run. 
 
As always, this guide is not meant to be a detailed manual; instead it is just a quick and 
dirty guide and as a resource to assist you get started with minimum pain.  Use this 
document only as a guide, not as a Gospel. It does not cover every detail and every 
function found in Elastix and neither will it provide you with a complete solution or spiritual 
guidance. 
 
Only a competent VoIP consultant such as VoiceIntegrity can provide you with the 
necessary know-how for a complete solution, and as for spiritual guidance, I will 
leave that entirely to you. 
 
This document was compiled mainly based on Australian condition (because Australia is 
where I live in – those kind enough to fly me around the world are most welcomed send me an 
air ticket) through my experience going through the pain and gain, supplemented by 
inputs from dozens of participants in the various Elastix and Asterisk related forums.  
These people are mentioned in the bibliography at the end of the document.  They have 
helped me whenever I get into difficulties, and I still seek guidance (the non-divine type) 
from them. 
 
I take no primary credit for this document (I am only the compiler of the not so divine 
revelation). I invite others to participate in improving this document.  Please send me your 
feedbacks; so together we can make this document a valuable resource for our peers in 
the Elastix community, experienced and new alike.  
 
It is also not my intention to violate any copyright or trademarks in preparing this 
document.  I ask those who think that their copyright or trade marks have been violated to 
inform me so it can be remedied. 
 
Asterisk™ is a trademark of Digium, Inc. Digium™ is a trademark of Digium Inc. Elastix™ is a trademark of PaloSanto 
Solutions SugarCRM™ is a trademark of SugarCRM Inc. Vtiger CRM™ is a registered trademark of Vtiger, Plc. 
Freepbx™ is a registered trademark of Atengo LLC Hylafax™ is a trademark of Silicon Graphics, Inc 
 
-  Ben Sharif November 11, 2007. 
 

 
 

The usual disclaimer: (Don’t you just hate it, having to say this.) 
In its Basic form, all that I have outlined worked for me but it may contain many errors – 
typographical, omissions and even misguidance that may require a lot of extra corrections.  
While I have taken due care, however, it may not necessarily be 100% accurate and suitable for 
your individual configuration. I do not take; neither will I accept any responsibility for any 
losses incurred due to actions or inaction conducted as a result of methods or advice found in 
this document. 
 

 

 

 
I am not an expert and therefore I do not have most if not all the answers.  I do not provide 
Elastix support and neither do DIGIUM.  If assistance is required, please post in the forum 
http://www.elastix.org/ Participants in the various forums may have a number of solutions and 
at the same time providing the opportunity for others with similar questions to benefit from the 
solutions provided.  Hep may also be obtained from Australian Elastix Forum at Elastix 
Connection 
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I  INTRODUCTION 
 

AsteriskTM is a Linux based IPBX application developed by Mark Spencer of Digium™, 
the company behind Asterisk.  ElastixTM evolved from the core Asterisk 1.4. It is made up 
of several major components.  These were developed under GPL supported relatively by 
users themselves. It consists of applications, a provisioning system, an installer, and an 
operating system that, together, make a complete package ready for use as an out of the 
box PBX. 
 
Within this document, Elastix and Asterisk will be referred to frequently and they are 
interchangeable as Elastix is in essence a superset of the Asterisk.  
 
 
I.I  IS VOIP FOR YOU? 
 
Whether VOIP is for you or not depends on a number of or combinations of factors.  
Some economic and quality requirements should be considered. 
 

I.I.I  What is it going to cost? 
Assuming that you already have a broadband service, a router, and a Windows PC to 
run the softphone, the cost will be minimal. 
   
If you already have a spare computer to dedicate to this task, then the cost is almost 
nothing unless you need to buy an audio headset ($15.00 from your local electronic 
store) for the softphone.  If you do not have a spare PC with the above specification, 
then you may be able to buy one from your local swap meets for under $200.00, 
which may include a monitor.  Ensure that the PC has an Ethernet NIC for connecting 
to your home network. 
 
Your only other initial cost will be the $20.00 or so activation fee to Oztell (or other 
VSP of your choice).  In fact many VSPs, the like of Pennytel, Primus etc., will 
register you for free if you want to restrict your calls to VoIP only within the same 
VSPs.  If you want the ability to make to PSTN or between different VSPs, you may 
have to pay for the calls. 
 
All these “Major Expenses” will be recovered when you receive your monthly 
Telephony bills from your local Telcos. 

 
I.I.II  What will the quality of the phone calls be? 
If you are expecting the quality to be consistently as good as your existing PSTN 
calls, there may be room for debate, but if you will be happy with a quality that is 
comparable to your mobile phone, not quite but very close to your existing PSTN calls 
and also be prepared for the whining by the other half, the phone calls are not as 
good and she cant enjoy her mom’s singing opn the other end, while you are leaching 
off the P2P, you might be in luck. 
 
VoIP transport via the Public Internet is very much dependant on a number of factors 
– available bandwidth not withstanding, your usage habit of the internet and LAN 
traffic and equipment quality, amongst others, also play very important roles. 
 
For further information please refer to the link below: 
 
http://forums.whirlpool.net.au/index.cfm?a=wiki&tag=VOIP_Quality 
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I.II  WHAT IS ELASTIX? 
 
Elastix is a collection of “best of breed” Open Source products and tools compiled 
together to become an integrated IP PBX. Correctly implemented, this system will provide 
you with a PBX system that will rival almost any other, not just in PBX functions, but 
ability to integrate with other products to make the system even more powerful. 
 
The major components that make up Elastix are; 
 

• Asterisk (currently v1.4), the core PBX  (Made by Digium) 
• vTigerCRM® and SugarCRM®,  CRM systems  
• A2Billing® – Calling Card platform and billing application for Asterisk. 
• Flash Operator Panel, a screen-based operator’s console 
• Hylafax® a software based FAX System 
• Openfire® - Jabber Compliant Server for Instant messaging, presence 

management, SIP Phone 
• Conferencing control application  
• freePBX®  (embedded and standalone) a web User Interface tool for Elastix.  
• A report system – the part of Elastic (and freePBX) that provides CDR reporting. 
• A Maintenance system, also part of Elastix, which provides low level interfaces 

to some components and real time system information  
• OSLEC -  Software Based Echo Cancellation 
• Postfix®, a well known mail server. 
• Round Cube webmail – Webmail Interface 
• CentOS®, a version of Linux related to a very well known Enterprise Linux (but 

without the branding and support). 
 
Each of these proven products is written and maintained by separate companies or 
entities, and in many cases small and large companies are using these products in 
production. 
 
Elastix developers have written a Web Interface that allows you to access these 
programs, so that they, in general, look like one complete product. Elastix have also 
written certain software such as reporting programs, Hardware detection, Network 
Configuration, Software Update Module, Backup Restore module, User Management and 
many more modules themselves.  
 
I.III  THE IP PBX COMPONENTS 
 
Four main components needed to set up VoIP PBX: 
 

• Elastix, the Asterisk powered IP PBX 
• The phones (or softphones)  
• The VOIP gateway services that let you call other VOIP users and people on the 

PSTN. 
• Have a home network and broadband access with a router and hubs/switches if 

needed.  If you are restricting the usage to PSTN only, you will not need the 
broadband, but then it will defeat the whole purpose. 

 
I will attempt to describe the set-up of each of these.  In most cases it does not matter if 
you are behind a firewall provided that you have all the appropriate ports forwarded 
correctly.  You are not required to do anything special like running the IP PBX outside the 
NAT or in the DMZ.  However, it is important to ensure that you have enough bandwidth 
(upstream and downstream) to carry voice traffic. 
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I.III.I  The IP PBX 
You will need a computer to run the IP PBX.  It is recommended that you run a 
dedicated PC for this purpose. The PC described below (minimum) will be sufficient 
to power the IP PBX in a small office or home environment. Therefore don’t throw 
away that old Pentium II clunker you have in the attic. 

 
• 500Mhz Pentium II PC or better (PIII 800 will give extra comfort). 
• 312MB RAM – the more the better 
• 8GB Hard disk space – minimum (dependant on your usage of MOH, 

announcements, voice recording etc). 
• 10/100 NIC 
• CD-ROM Drive 
• 10/100 4 or 8 ports Ethernet hub/switch (not required if your router has spare 

ports) 
 

Naturally if you are running Elastix in a heavy environment, you will need heavier duty 
and better specification system. 

 

 
 
If you are using Telstra Alcatel SpeedTouch 510/530 ADSL Router, you will need 
to unbind port 5060. To do this, please refer to this link (or see Appendix D). 
http://www.sipgate.co.uk/faq/index.php?aktion=artikel&type=faq&rubrik=024&id=398&lang=de 
 

 
When you install Elastix on this “old” computer, it will take it over – it starts by 
formatting all the hard disks (if you happen to have more than one), so make sure 
there is nothing on the machine that you want to keep. 

 
I.III.II  Phones 
You can buy SIP phones from Grandstream, SNOM, and Cisco etc.  Or you can buy 
an ATA (Analogue Telephone Adapter) produced by Linksys, Netcomm or Sipura and 
a few others, which enables you to use an analogue phone (the Linksys PAP2 will 
allow you to hang two analogue phones to it).  
 
Register with a VSP such as Faktortel, Oztell, Pennytel and several other VOIP 
Service Providers (VSPs).  The choice is yours. 
 
To get started, it is easiest to get a softphone and run it on another computer.  See 
the section on installation of Softphone later in this document. 

 
I.III.III  SIP Gateway  
It is most likely that you want to communicate with others on the PSTN network, so 
you need to obtain a VOIP gateway service.  Since part of the call is being carried on 
the circuit switched network, it costs real money.  This means that you will have to 
pay for this part of the system.   
 
Setting up gateways will be covered in the installation section below. 

 
I.III.IV  Home Network 
The fact that you are reading this and contemplating on installing Elastix, I assume 
that you have a home network, a broadband service, and are set up behind a Router 
of some sort. 
 
You will need to pick a static IP address for your IP PBX that is on your home network 
e.g. 192.168.0.100.  To keep it simple, please ensure that the Asterisk box is in the 
same network segment of your existing LAN. 
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I.III.V  VOIP Service Providers 
If you are in Australia, the Whirlpool VOIP forum has a list of VOIP providers in 
Australia at the following link: http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=370536 
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1  INITIAL PREPARATION AND PLANNING 
 
1.1  FAMILIARISATION 
 
Before setting up your IP PBX, it is recommended that you familiar yourself with the 
Elastix GUI and make notes of all the default passwords. 
 

1.1.1  Default passwords 
 

Interface Login Password 
Elastix admin palosanto 
freePBX admin admin 
FOP admin eLaStIx.2oo7 
Calling Cards (A2Billing) admin mypassword 
MySQL   mysql –p (from root) eLaStIx.2oo7 
SugarCRM admin password 
vTiger admin admin 
Openfire admin Whatever set at 

install 
 
All other Elastix related password can be found in /etc/amportal.conf 

 
1.2  MAP YOUR REQUIREMENTS 
 
Map out what your home (or small office) telephony requirements are. 
 
Compare the requirements with what facility you already have.  You may find that you 
may need to provide extra facilities that you do not already have e.g. Network switches, 
router, ATAs or IP Phones and needless to say a suitable broadband service. 
 
For the purpose of this guide, I have determined that we will start with the following: 
 

• 2 extensions with voicemail using a Linksys PAP2 ATA 
• 1 extension using a Linksys SPA3000 ATA 
• 2 extension using Softphone (we will use these 2 extension for initial testing) 
• 3 extension using IP Phones 
• 2 VoIP service providers 
• 2 PSTN trunks – for the purpose of this exercise, I will be using a Linksys 

SPA3000 for one PSTN trunk and a X100P for the other PSTN trunk. 
• IVR 
• Music on hold 
• A number of customised voice prompts and announcements 

 
Once the above are set-up, I will customise it further with the following; 
 

• Time conditions 
• Ring groups 
• Follow me 
• Conference facility 
• DISA etc 

 
In this exercise we will cover all of the above (not necessarily in the stated sequence) and 
we may also look at other possibilities as we go along, if time and/or resources permit. 
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This is not an industrial grade installation.  This installation is for taining 
purposes only and to assist new hopefull to get started with Elastix and nothing 
more.  

 
Once you are clear on what you want, you can start the installation in earnest but before 
that, here is a brief course on Elastix Network design. 
 
 

2  A BRIEF COURSE IN NETWORK DESIGN  
 (Using Elastix) 
 

One of the most common issues that appears on the forums, are issues that users are 
having with Asterisk based distributions, which includes Elastix. 
 
Elastix have done a great job of improving how this is setup on your system, but it still 
needs some thought put into the process.  
 
This chapter is by no means the “be all and end all” in Network theory, and in fact many 
network aficionados would probably cringe with some terminology and explanations in 
this chapter, but the purpose is for you to gain a basic understanding of what you are 
typing in as it will and does have an impact on how your system behaves, and how 
software interacts with your Elastix system. 
 
First of all, when your Elastix box is finally built, it comes up on the network using a DHCP 
Address. For 99% of users this will be true. You either have a Dedicated DHCP Server on 
the Network or your Router is acting as a DHCP Server. What this means is that your 
Elastix system is assigned a dynamic IP address on your Network, which will last about 7-
8 Days (normally). After that time period, it will request a new address. In most cases it is 
allocated the same address, unless you have a busy network, where in some cases it 
may allocate that address to another device. 
 
So the first thing we need to do is to allocate and set a static IP address for your Elastix 
System. But before we can do this, we need to understand how your Network is setup, 
which includes your Domain Name Service (DNS) entries, the domain name of your 
Elastix System, whether you are going to make your Elastix system available from the 
Web (e.g. externally connected Phones). 
 
Let’s ignore the Elastix system for the time being and assume that you have a basic 
Network system. You have one or two Windows workstations connected to a router and 
this router connects to the Internet.  This router has probably allocated IP addresses to 
the workstations, and it would be useful to obtain the information from one of these 
workstations to allow us to correctly fill in the Elastix Network Details. 
 
On one of the Windows workstations, click on the Green START button, and from the 
Menu select RUN. Now in the box type the letters cmd and click on OK. 
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Next a black box will come up. Don’t worry if the directory is not the same, as long as it 
comes up with a prompt. 
 

 
 
Type ipconfig /all and press Enter. 
 
The information that we want here is: 
 
Primary DNS Suffix: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
DNS Servers: 
 
Write this information down, and let’s talk about each one and what impact it has when 
you implement them on your Elastix System. 
 

2.1  IP ADDRESS 
 
Basically this address must be unique on your Network. If you put two devices on your 
Network, that have the same IP address, you are bound to have issues, some of them 
very hard to diagnose.  
 
One thing to note is that DHCP does not, by default, know what static addresses that you 
have issued, and it is possible, sometime in the future, that DHCP allocates the same 
address as your static address to another device, causing untold issues. 
 
For this reason, we need to understand what addresses your router is giving out. If you 
have Web access to your router, you can look at the DHCP Server setup and find what 
addresses that it allowed to give out (Usually called a Scope).  Quite often, you will find 
most routers by default are setup to provide either 50 to 90 addresses. On some routers, 
you can set exact ranges, on others; it just allows you to select a number of addresses, 
usually starting from the first available number in the range of IP addresses. If you don’t 
have access to your router, then don’t panic. 
 
As a general rule of thumb, we normally choose 100 as the IP address for the Elastix 
System, as it normally avoids IP address clashes, and is a nice round number to 
remember. 
 
So based on the information that we gained from our IPCONFIG, we are going to set the 
IP address of our Elastix System to 172.22.22.100 e.g. If your address of workstation is 
192.168.1.2 then you would make Elastix 192.168.1.100 
 
Note that the first three blocks of numbers, must match the same address scheme as our 
workstation, otherwise (unless you know network design well), you will not be able to talk 
to your Elastix box from your workstation. 
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2.2  SUBNET MASK 
 
Subnet masks are a complete subject on their own, and this is definitely out of the scope 
of this document. However, again, to talk to our Elastix System, we need to use the same 
Subnet Mask as our workstation, so the subnet mask for our Elastix System will be 
255.255.255.0 
 

2.3  DEFAULT GATEWAY 
 
The gateway address is important. In most cases, it will be the address of your router. 
Basically the Gateway address tells the device or system, where to go if it needs to go to 
an address or location that does not reside on your network. Your router is basically a 
traffic cop that knows where network traffic needs to go to get somewhere. In the example 
provided, it shows our Gateway address as 172.22.22.5, which is the address we would 
use on the Elastix system. 
 

2.4  DNS SERVERS 
 
Generally good network design dictates that two DNS Server addresses are used. In the 
IPCONFIG above, you will note two separate addresses. 172.22.22.2 and 172.22.22.5. 
On the lab network, it contains a Microsoft Server that is running a DNS Server at 
172.22.22.2, so we set that as the primary DNS address. The second address is the 
router (or Gateway), which is 172.22.22.5. 
 
Your system may be different and contain the addresses that have nothing to do with your 
normal network address range such as 203.21.20.20 & 203.10.1.9. These are external 
DNS Addresses and are normally supplied by your Internet ISP. Each ISP will have 
different addresses for their DNS Servers. If you have a workstation or device using a 
DHCP Address, then as part of that DHCP address, it passes these DNS Addresses 
down from the router. The router gets these when it gets its IP address from the ISP. 
 
Now here comes the important part, which forms good network design even for the small 
network: 
 
If you have an internal DNS Server (e.g. Microsoft Server) on your Network, then it should 
be the first DNS entry. The reason for this is speed. If a program needs to communicate 
with a device (even a phone), and especially if it is on the Internal Network, why should it 
go outside of the Network to interrogate a DNS Server that is going to respond generally 
50x slower. 
 
If you don’t have a second DNS Server on the Internal Network, then set the second 
address to the router. Many routers can act as a DNS Proxy, meaning that they forward 
your DNS requests to the DNS Servers that they know about (remember the router 
received the DNS Server information when it made a successful connection to the ISP). 
 
Now for many of you, you wil not have a DNS server on your local Network, and your first 
thought would be to use the ISP’s two DNS addresses. This will work, but it may still have 
some issues. 
 
As we are about to set some static addresses on your Elastix system, it means that we 
are hard coding these addresses and 99% of the time, this will be fine, except when your 
ISP decides to change their IP addresses of their DNS Server. In general they don’t 
change that often, but for a period of time, there was one very prominent ISP that 
changed their address several times over a period of several months. 
 
They work on the 99% rule, that everyone is using DHCP addresses from their router, 
and when they change the addresses of the DNS servers, then your router will get the 
updates and naturally filter down to the rest of your Network. If you have the two DNS 
addresses hard coded into your Elastix System, and your ISP changes the available DNS 
Server addresses, all of a sudden, your Elastix System cannot find the outside world, 
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even attempting to access devices on this internal network slows down and appears to 
hang at times. 
 
So the normal recommended solution for a small network with no internal DNS Server is 
to set the first DNS Address to your router, and the second address to the Primary DNS 
address of your ISP. In this case, you are actually improving the redundancy on your 
Network as the Router interrogates two DNS Servers, and the Elastix System has one 
more DNS Server to try if the first two do not respond. Furthermore, if the ISP changes 
the DNS Server addresses, your router would know about these new addresses, keeping 
your system still running well even though a DNS Server change has occurred. 
 
You might also be thinking that all you need is the router address as it has access to two 
DNS Servers, and you don’t need to add the ISP’s Primary DNS Server address. The 
reason why we do this, is that many consumer based routers, are not the most reliable 
devices, and it has been seen on many occasions, that the DNS proxy function fails (but 
usually corrected by a reboot), even though the router is still connected to the Internet 
and everything else seems to function. By using the ISP’s Primary DNS Server address, it 
means that our Elastix System, can still interrogate a DNS Server, directly through the 
router, even though the DNS proxy capability has failed. 
 
So if we were using the IPCONFIG example above, we would set the DNS Entries in 
Elastix to 
 
172.22.22.2 (Our internal DNS Server) 
172.22.22.5 (Our Router/Gateway) 
 
If you are running a simple network, then you might be setup using 
 
192.168.1.1 (your Router/Gateway) 
203.21.20.20 (your ISP Primary DNS Server) 
 
It might sound like a lot of trouble, but you are talking about a Phone system, which 
should be reliable. Especially in a business, how hard is it to go to your manager and tell 
him that the Phone system failed or suffered some issues because the ISP changed their 
DNS Server address. 
 

2.5  PRIMARY DNS SUFFIX 
 
This item is not absolutely critical, but again good Network design dictates that we should 
be using a DNS name for the Elastix System 
 
As we are already running a domain on our Lab Network, it shows up under IPCONFIG. 
This allows us to use this domain name for Elastix. 
 
If you are running a simple Network, you will probably see this entry as empty, so what it 
means is that you can setup a new domain name for your Internal Network. 
 
If we were to use the details as provided by IPCONFIG, then we would setup the Domain 
Name as elastix.netintegrity.local matching the domain name structure already 
employed on our network.  Netintegrity.local is the domain name. The name before it is 
whatever you wish to call your Elastix system. 
 
If you have no DNS Structure, as mentioned you set your own up. An example might be 
elastix.myhouse.local. You might be wondering, why the use of the word local instead of 
.com or .net. Again this is just good practice. There is no root domain for .local and is 
regularly used for domain names they are mainly used for Internet networks. Microsoft 
Servers also use this structure for Internal Networks. Agreed, the world does not live by 
Microsoft’s word, but this one is simple and has no real impact. 
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3  INSTALLATION   
 

A PC is a prerequisite.  For stability, I will suggest that Elastix be installed on a dedicated 
machine.  This is what we are setting out to do. 
 
3.1  INITIAL INSTALLATION 
 
The Elastix version that we will be installing is the latest current version available today – 
Elastix 1.0.  You will need to download the ISO from the Elastix website below.  
http://www.elastix.org 
 
After you have completed the download, 
 

• Burn the ISO image that you have just downloaded to a blank CD. 
 
• Ensure that your PC will boot from the CD.  If necessary change the BIOS 

settings to enabled this. 
 
• **NOTE: This will erase all data on the hard drives of the PC. 

If you have 2 drives, both may be blown away as well - beware.  
 

• Boot your Elastix box with the CD in the CD Drive and press enter.  After a few 
seconds, the following screen will appear.  You press F2 to see the various 
options.  However, it is not really necessary.  Just press [Enter] to start the 
installation   

 

 
 
• Press the Enter key to start the installation. 
 
• After initial system detection, you will be asked to select the type of keyboard that 

you will be using.  Use your cursor keys to navigate the keyboard types and use 
the Tab key to move the focus to the OK or Back option.  Select the appropriate 
keyboard.  Selected us and move the focus to OK and hit [Enter] 
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• After system hardware probing is completed, you will be asked to select the Time 

Zone you are in. 
 

 
 
 
• Use your cursor arrow keys to navigate to the appropriate time zone.  In our case, 

we will selected Australia/NSW.  Use the TAB key to move the focus to OK and 
hit [Enter] to accept (see cheat sheet to set NTP time manually). 

 
• Next you will be asked to enter your root password (remember this password). 
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• After entering and confirming your password, installation will now commence by 
first formatting the Hard Disk/s. 

 
• From this point it will take about 30-45 minutes for the installation to be complete 

and ready for the configuration stage. 
 
• During this stage, you will see screens similar to the following.  Linux and the 

required files are being installed.  All you do is, wait for it to finish. 
 

 
 
 
• After Linux is loaded the CD will eject. Take the CD out and wait for the system to 

reboot.   
 
• When it reboots, you will be presented with the Elastix splash screen. 

 
• After a moment, it will continue and you will see lots of lines of codes.  This 

process will take a while because it is building Asterisk. 
 
• When Asterisk build is complete, it will reboot itself.  Make sure that you remove 

the CD from the CD Drive before the PC reboots itself. 
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• Once rebooted, you will see the following screen where you can select the Elastix 
distribution versions.  In this case we shall leave it at the default. 

 

 
 

 
• After going through its initial startup script, Elastix is ready for you to configuring 

and make changes to the system default. 
 
 

Once Elastix has been installed, you may log in to Elastix if you need to do any command 
line tasks. 
 
Log in to your new Elastix  (user: root, password: The one you gave earlier) 

 

 
 

 
 
Elastix uses embedded as well as stand-alone freePBX.  To take full advantage of 
freePBX features, you may want to add extra modules that are not included in the 
embedded freepbx. 
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4  SET-UP ELASTIX 
 

Using your browser, you can connect to https://ipaddress/  (e.g. https://192.168.1.100) 
to configure Elastix 
 
You will be presented with the Elastix initial Admin web login screen as illustrated below. 
 

 
 

Initial Admin Web Login Screen v0.90 
 
The initial Username is admin and the default password is palosanto.  You can change 
this password later on using that User Management facility provided by Elastix.  
 

 
 
To log in to Elastix Web GUI, use user: admin, password: palosanto unless you 
have changed the user admin password, whereas the default user/password for 
unembedded FreePBX is admin/admin.  
 

 
Once logged in, the System Status screen will appear.  This screen is the control centre. 
 

 
 

The Admin Dashboard – The Elastix control centre 
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At a glance, the system status screen tells you the existing resources and Elastix’s 
activities. 
 
As it stands, Elastix need to be configured before any of the facilities offered are operable 
by users.  In this guide, we will only be dealing with the basic essentials to get 
Elastix working. 
 
On the top of the screen, you will notice several tabs arranged by groups (the top most 
tabs) followed by the sub tabs (the line of tabs underneath).  Currently we are looking at 
the System Info tab under the System group tab. 
 
Under the system group tab are sub-tabs that allow us to conduct system type tasks such 
as changing Network settings, detecting new hardware etc.  The functions of the tabs are 
self-explanatory. 
 
4.1  CHANGE IP ADDRESS TO STATIC INSTEAD OF DHCP 
 
We will start with the network tab because we need to change the DHCP address to a 
static address.  
 
The network parameters are: 
 
Host Your Server name, eg: mypbx.netvoice.com 

Default Gateway IP address of your gateway – usually your router (eg. 
192.168.1.1) 

Primary DNS The IP address of your Primary Domain Name Server. 
Secondary DNS The IP address of your Secondary Domain Name Server. 

 
 

 
 
Selecting the Network Tab will display the following screen where you should select the 
network interface. 
 

 
 
The following screen will appear. 
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This is where you will make the necessary changes. 
 

• Change the IP address to the one you want to use 
• Click on the Static Radio Button 
• Click on apply changes 

 
Click yes when the “Are you sure you want to apply changes” dialog box appears and you 
are done. 
 
Next we will go to the User Management Tab and change the default password for the 
user Admin (the only user at the moment). 
 
4.2  CHANGE DEFAULT ADMIN PASSWORD 
 
Select the User Maintenance tab as illustrated below.  
 

 
 
Click on the User Management tab and the following screen will appear. 
 

 
 
Click on the admin link (see illustration above) to open up the admin user detail screen 
below. 
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We need to edit the Admin details by changing the default password and other relevant 
information.  At the very least, the default password needs to be changed especially if 
there is more than one person having access to the system (which is very likely as 
anyone who knows the box address can get to the web login screen). 
 
To change the details, click on the Edit tab as illustrated above. 
 

 
 
In the ensuing screen, enter the name of the admin and change the password followed by 
a retype of the password in the appropriate fields.  Since an extension number has not 
been allocated as yet, simply leave the field blank. 
 
Once done, click on Apply changes. 
 
4.3  HARDWARE DETECTION 
 
Our next stop is hardware detection.  This is important if you are using interface cards 
such as the A100P, X100P, A400P, A1200P, TDM400 etc.  As per the illustration below, 
you need to click on the Hardware Detection tab. 
 

 
 
When the following screen appears, click on the Detect New Hardware button.  In 99% of 
the time, your interface cards will be detected.  This is the part I love most about Elastix.  
In my case, my A100P clone card was detected straight away. 
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All I have to do is add the following 2 lines at the end of zapata.conf 
 
#include zapata-channels.conf 
#include zapata_additional.conf 
 
(See Get Under The Bonnet to see how the config file can be edited). 
 
Restart Asterisk 
 
And my A100P is ready for use. 
 
Once done, we are now ready to configure the PBX part of Elastix. 
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5  CONFIGURE ELASTIX PBX 
 
To start configuring the PBX portion of Elastix, select and click on the PBX group tab and 
we will be presented with the PBX Configuration screen featuring embedded freePBX. 
 

 
 
From here, those who are familiar with freePBX will have no difficulties in configuring the 
PBX portion of Elastix.  The choice to do the task using the embedded freePBX or the 
unembedded version is totally on the users.  The functionalities are similar either way. 
Naturally not all the modules available for freePBX are available in the embedded version 
but what were included were the ones that are considered essential. 
 

 
 
To log in to the Unembedded freePBX, use user: admin, password: admin.  Why we 
need a login and password is beyond me. 
 

 
All of the modules necessary to get Elastix operational are already pre-installed and ready 
for the individual administrator to start setting-up.  However there are other optional 
modules that can be installed if necessary.  

 
For this installation, we will simply use the standard default modules using embedded 
freePBX. 
 
 
5.1  GENERAL SETTINGS 
 
The first thing you will need to do is select General Setting. 
 

 
  
When presented with the General Setting screen, for the moment, it is wise to leave the 
default setting as provided except of a few of the fields that needs changing to suit local 
conditions.  
 
Those fields are as illustrated below.   
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Country Indications: Australia 
 
Allow Anonymous Inbound SIP Calls? Yes (if this is set to ‘No’, all inbound unidentified 
SIP calls will not be accepted). 
 
It is self-explanatory so I will not try to explain, as it is quite minimal and nothing 
substantial that warrants explanation. 
 
Apart from what I have indicated above, you may need to customised it to your own 
specific needs such as: 
 
Asterisk Outbound Dial command option: 
 “r” which generate the ring when you dial out, or “m” if you want music instead.  There 
are other options of course – refer to the sub-chapter on Dial Command Options. 
 
However, for now, I recommend that we leave them at the default values. 
 
Generally the default values are sufficient to get you started.  These values can be 
changed later to suit your purposes.  However the value I have as example above is 
required to ensure that Elastix will function as expected – at the very least, during the 
testing stages. 
 
Naturally, help is available.  Hovering your mouse on the corresponding field description 
with a dotted underline (e.g. Asterisk Outbound Dial Command options) will display the 
purpose of the fields and the various switches related to it. 
 

 
 
 
Once done, click on the Submit Change button followed by the “Apply Configuration 
Changes Here” red bar under the sub-tabs for the changes to take effect. 
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Theoretically, this should apply the changes but unfortunately, there is a bug that will 
return the following error (this has since been rectified): 
 
The requested URL /config.php&handler=reload was not found on this server. 
 
To overcome this, exit the General Setting screen and go to Extension screen, then click 
on the aforesaid red bar (things do go wrong from time to time but that is life in the 
software world). 
 

 
5.1.1  Dial Command Options 
In the Asterisk Dial command option, you may customise your preference to the 
way asterisk behave e.g. if you want the caller to hear music instead of the standard 
ringing sound, you may replace the “r” with an “m” (not particularly recommended).  
For further options, hover your mouse on the label and you will be informed of the 
other options. 
 
The following are the dial command options available to you but for now, lets leave it 
alone: 
 
Options: 
 

A(x) Play an announcement to the called party, using 'x' as the file 
C Reset the CDR for this call 

d 
Allow the calling user to dial a 1 digit extension while waiting for 
a call to be answered. Exit to that extension if it exists in the 
current context, or the context defined in the EXITCONTEXT 
variable, if it exists. 

D([called][:calling]) 
Send the specified DTMF strings *after* the called party has 
answered, but before the call gets bridged. The 'called' DTMF 
string is sent to the called party, and the 'calling' DTMF string is 
sent to the calling party. Both parameters can be used alone. 

f 
Force the callerid of the *calling* channel to be set as the 
extension associated with the channel using a dialplan 'hint'. For 
example, some PSTNs do not allow CallerID to be set to 
anything other than the number assigned to the caller. 

g Proceed with dialplan execution at the current extension if the 
destination channel hangs up 

G(context^exten^pri) 
If the call is answered, transfer both parties to the specified 
priority. Optionally, an extension, or extension and context may 
be specified. Otherwise, the current extension is used. 

h Allow the called party to hang up by sending the '*' DTMF digit. 
H Allow the calling party to hang up by hitting the '*' DTMF digit. 

i Jump to priority n+101 if all of the requested channels were 
busy. 

L(x[:y][:z]) 

Limit the call to 'x' ms. Play a warning when 'y' ms are left. 
Repeat the warning every 'z' ms. The following special variables 
can be used with this option: 

• LIMIT_PLAYAUDIO_CALLER yes|no (default yes) 
- Play sounds to the caller. 

• LIMIT_PLAYAUDIO_CALLEE  yes|no - Play 
sounds to the callee. 

• LIMIT_TIMEOUT_FILE   File to play when time is 
up. 

• LIMIT_CONNECT_FILE   File to play when call 
begins. 
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• LIMIT_WARNING_FILE   File to play as warning if 
'y' is defined.  The default is to say the time 
remaining. 

m([class]) 
Provide hold music to the calling party until a 
requested channel answers. A specific MusicOnHold 
class can be specified. 

M(x[^arg]) 

Execute the Macro for the *called* channel before connecting to 
the calling channel. Arguments can be specified to the Macro 
using '^' as a delimiter. The Macro can set the variable 
MACRO_RESULT to specify the following actions after the 
Macro is finished executing 
 

• ABORT    Hangup both legs of the call. 
• CONGESTION   Behave as if line congestion was 

encountered. 
• BUSY   Behave as if a busy signal was 

encountered. This will also have the application 
jump to priority n+101 if the 'j' option is set. 

• CONTINUE Hangup the called party and allow the 
calling party to continue dialplan execution at the 
next priority. 

• GOTO:<context>^<exten>^<priority> - Transfer 
the call to the specified priority. Optionally, an 
extension, or extension and priority can be 
specified. 

n 
This option is a modifier for the screen/privacy mode. 
It specifies that no introductions are to be saved in the 
priv-callerintros directory. 

N This option is a modifier for the screen/privacy mode.  It 
specifies that if callerID is present, do not screen the call. 

o 
Specify that the CallerID that was present on the 
*calling* channel be set as the CallerID on the *called* 
channel. This was the behaviour of Asterisk 1.0 and 
earlier. 

p This option enables screening mode. This is basically 
Privacy mode without memory. 

P([x]) 
Enable privacy mode. Use 'x' as the family/key in the 
database if it is provided. The current extension is used 
if a database family/key is not specified. 

r Indicate ringing to the calling party. Pass no audio to 
the calling party until the called channel has answered. 

S(x) Hang up the call after 'x' seconds *after* the called 
party has answered the call. 

t Allow the called party to transfer the calling party by sending the 
DTMF sequence defined in features.conf. 

T Allow the calling party to transfer the called party by sending the 
DTMF sequence defined in features.conf. 

w 
Allow the called party to enable recording of the call by sending 
the DTMF sequence defined for one-touch recording in 
features.conf (default *1 in Asterisk v1.2) 

W 
Allow the calling party to enable recording of the call by sending 
the DTMF sequence defined for one-touch recording in 
features.conf (default *1 in Asterisk v1.2) 
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5.2  EXTENSIONS 
 
The number of extensions to be set up depends on you. You can have soft phones 
installed in 4 or 5 computers or mixture of ATAs and SIP SoftPhones.  In this case, we 
have 8 extensions to be set up using ATA as well as softphone and IP phone as we have 
planned. 
 

 

 
It’s best to avoid the following extension numbers: 

 
200  - Park Notify 
300-399  - Reserved for speed dial (Backward compatible) 
666  - Reserved for FAX testing 
70-79  - Reserved for calls on hold (Definable) 
700-799  - Reserved for calls on hold (Definable) 
7777  - Reserved extension for incoming calls simulation 
 

 
 

5.2.1  Create Extensions 
To create extensions, type of trunk e.g. SIP, IAX2, ZAP or Custom, is done from the 
Create Extension menu illustrated below: 
 

 
 
There are a number of device types for the extensions.  This we need to determine 
prior to creating the extensions. 
 
• Generic SIP Device : SIP is the Standard protocol for VoIP handsets and 

ATA's. 
• Generic IAX2 Device : IAX is 'Inter Asterisk Protocol', a newer protocol 

supported by a few devices (eg, PA1688 based phones, and the IAXy ATA). 
• Generic ZAP Device : ZAP is a hardware device connected to your Asterisk 

machine eg, X100P TDM400, TE110P etc. 
• Other (Custom) Device : Custom is a general term used for any non standard 

device, such as H323. It can also be used for "mapping" an extension to an 
external number (eg: to route extension 2010 to 1300151151, we can create a 
custom extension 2010 and in the "dial" text box enter: 
Local/1300151151@outbound-allroutes. 

 
We need to create a few SIP extensions.  Therefore you should select Generic SIP 
Device from the device drop-down list then click “Submit”. 
 
The illustration below is where you create the extension.  
 
You will notice a few fields that you will need to populate.  The important ones are: 
 

• User Extension: 3000 (that’s the extension number I gave for reception) 
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• Secret: 3000 (for simplicity, I used the exten number as the secret password) 
• Disabled the FAX extension as there will be no FAX attached to this 

extension. 
• Voicemail is not required. 
• No Privacy manager 
• Neither do we require Dictation service. 

 
I left the rest of the fields at their default values. 

 

 
 

Add Extension Screen 
 
 
Submit when done and don’t forget the red bar to apply the changes. 
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On the existing Elastix distribution 1.3, upgrading to freepbx 2.5 will break the 
Extensions GUI where all the fields will be blank. To fix this problem, Saleh, an 
Elastix user came up with the fix.  See Users’ Suggestions. 
 

 
 

 
 
Click on the Add Extension button to add more extensions. 
 
We will create 8 extensions;  
 
3000 -  Main Reception 
3001 -  Medical Centre Manager 
3002 -  Dr. Stan Roberts 
3003 -  Dr. Susan Forbes 
3004 -  Dr. Francis Wong 
3005 -  Administration Office 
3006 -  Lab and X-Ray 
3007 -  Courtesy Phone. 

 
For simplicity, we will allocate passwords to be the same as the extension numbers. 
Where Voicemail is enabled, we will allocate the same password as well (but you 
don’t have to.  You may also nominate an email address for Voicemail Email 
Notification – it’s up to you).  Voicemail will be covered in more detail a little later in 
this document. 
 
 
5.2.2  ZAP Extension 
 
Creating a ZAP extension (for those who have FXS modules) is no different from 
creating a SIP or IAX2 extension except that you have to choose the appropriate 
technology from the Device dropdown list and select Generic ZAP device. 
 
When creating a ZAP extension the following must be done otherwise you run the risk 
of getting a one way audio only. This also affects any Fax machines attached to the 
FXS ports; you will not receive faxes at all unless you do as below 
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As illustrated above, after having created your Zap Extension, go back in and remove 
anything in echo training and submit 
 
Now you should have audio both ways and faxing inbound and out should work 
Note: Make sure if you are sending over SIP that the codec is ulaw or alaw or the fax 
will fail with any compression codec like g729 
 
 
5.2.3  Extensions Batch 
(Adding a large amount of Extensions Quickly) 
 
 

 
 
It will be necessary to re-submit all extensions created this way from within 
Elastix/freePBX to enabled freePBX to correctly register these extensions in 
extensions_additional.conf, otherwise you may not be able to ring those 
extensions. 
 

 
 
As part of Elastix 1.0, the developers have added a new tool called Extensions Batch 
 

 
 
 
This tool allows you to use a spreadsheet to setup all your extensions and users on a 
spreadsheet, and then upload them to Elastix. This will then create all the extensions 
in FreePBX. 
 
To start and learn how to use this tool, it is recommended that you setup two 
extensions in FreePBX as shown elsewhere in this guide. Set them up with all the 
options that you would normally set in an extension. 
 
Next, click on Extensions Batch, and click on the Download Extensions. This will 
download a CSV file down to your local hard drive (you normally can choose where to 
save it). You can now open/import it with your favourite spreadsheet. 
 
You should see a spreadsheet with headings and hopefully the two extensions that 
you have already setup like the following 
 

 
 
 
Now you have a guide, you can setup the rest of the extensions on the spreadsheet. 
Using the tools that are in your spreadsheet application, you can copy most of the 
fields that are common for all users, and with the rest, do a select and drop, and in 
the case of Excel (and probably others), as you drag and drop, it will increment the 
numbers for you. 
 
Once you are satisfied, that the content is correct, save the file back out as a CSV 
file. You can call it whatever you like, maybe extensions_companyname.csv or 
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extensions_15042008.csv. Just make sure that when you save it, that your 
spreadsheet program is selected to save it as a CSV Text file (.CSV). 
 
Now we need to upload you completed CSV file back to Elastix, so click on the 
browse button, and the following dialog box will appear 
 

 
 
 
Hopefully it should default the directory where you saved your extensions to, select 
the Extensions file, and click on Open and you should return to the following screen. 
 
 

 
 
 
As you can see, it has filled in the file name and directory in the input box. Now click 
on Save. 
 
That’s it!!! Now go into Freepbx and check that your extensions are there, which they 
should be. 
 
On a 20 user system, your time to implement extensions, can come down from 30-40 
minutes, to around 5-10 minutes, and the more extensions, the more time you will 
save 
 
Combined with the Endpoint Manager, this tool can literally save you hours in larger 
system setups. 
 
Again another great development from the Elastix Development team!! 
 
 
5.2.4 Enable Voicemail 
 
To enable voicemail on an extension simply "enable" it when you create the 
extensions or it may be added later on when you decide that the extension requires a 
voicemail.  If you require email notification of your voicemail, you may enter your 
email address in the email address field. 
 
In this case let us enable voicemail on extension 3001 (the Manager’s extension). 
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Go back to the Extension Option of Elastix and click on extension 3001.  In the 
Device Option’s Mailbox field, change the 3001@device to read 3001@default (this 
has since been retified).  Scroll down to the Voicemail and directory section and do 
the following: 

 
• Status: Enabled (use the drop down 

selection to select it) 
• Voicemail password:  3001 (for simplicity 

we shall use the extension number) 
• Email address: Enter an email address of 

the person (only if you want email 
notification) 

• Email attachment: yes (mark the radio 
button) 

• Play CID: yes 
• Play envelope: yes 
• Vm context: default 
 

 
Click submit when done followed by the red bar on top of the screen. 
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5.3  FOLLOW ME  
 
After setting up the extensions, you need to decide if you want Elastix to call another pre-
arranged extension, if the extensions called do not answer.  This is where we will do it as 
per the illustration below: 
 
Select the PBX -> PBX Configuration -> Follow Me. 
 
You will be presented with the following screen: 
 

 
 
Select the extensions that you want to define (the extension selection is on the right of the 
screen).  In this case, we will pick the Medical Centre Manager’s extension – ‘Manager 
<3001> add’ 
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In the screen that follows (see the illustration above), enter the following information.  
 

• Ring strategy:  ringallv2 (to call the main numbers then the other numbers) 
• Extension List:  2001 (Manager’s extension) followed by Administration’s Office 

and the Reception (The reception will take down messages for the Manager). 
• Ring time:  20 seconds 
• Destination if no answer: Core – Hangup 

 
Every time the Manager’s extension is called, Asterisk will try to connect to extension 
3001 and if no answer, it will call Ext. 3005 and 3000 (Reception).  If still no answer, it will 
simply hang up.  During business hours, the reception or the Admin Office will take down 
messages for the manager or the Doctors. 
 

 
 
Click “submit” followed by clicking the red bar on top of the screen to finalise this 
selection. 
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5.4  RING GROUPS 
 
A ring group is a group of extensions that will ring when there is an external incoming call.  
You can even put your Mobile Phone number in the ring group if you want to. The 
0400123456# is the Medical Centre’s Manager phone (see illustration below).  For mobile 
phone to work, you must have the appropriate route and trunk set up. 
 
You may not want a ring group – it’s entirely up to you.  If you don’t require a ring group, you 
may ignore this section. 
 
When there is an incoming call to the ring group, the phones nominated in the selected 
group will ring.  You may select different ring group for each of the incoming trunk or you 
may nominate the same group for all the trunks, in which case you will only need to define 
only one ring group. 
 
For simplicity, we will only defined 1 ring group for all incoming calls from all trunks – at 
this stage, let’s not get too fancy. 
 
We will create a ring group 11 for this purpose. Let’s call it AdminGroup as it rings all the 
phones related to the Administration of the Medical Centre.  A single digit ring group is not 
recommended. 
 
We have included the Manager’s Mobile Phone number in as the last one in the group.  If 
no one answers the call, Asterisk will simply hang up.  Since the last number in the group 
is the Manager’s mobile phone, generally, the Mobile phone voicemail will take the 
message if the phone is not answered. 
 
The ring group screen is illustrated below: 
 

 
 
Next we will set up a couple of softphones to test what we have done. 
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6  SET UP SOFTPHONES.  
 
There are a number of softphones available for use with Elastix. Some of them are free.  
Following are 2 examples of the free softphones. 
 
6.1  COUNTERPATH X-LITE SOFTPHONE 
 
X-Lite Softphones can be downloaded here: 
 
http://www.counterpath.com/xlitedownload.html 
 

  
 
After installing the softphone (assuming that users can install the softphone), we need to 
configure the sofphone. 
 
When you start X-Lite 3 for the first time, you will see the following screen. 
 

 
Click the Add button. 
 
You will then get the following screen. 
 
This is where you will enter your credential 
 
 
At the various fields, add the following: 

 
• Display Name:  Your Name - not Ben 

Sharif ☺ 
• User Name:  Your extension number 
• Password: The password of the 

extension when you created it in Elastix 
• Authorization User name: The same as 

your User Name or extension 
• Domain: Your Elastix IP address 

 
Put a check mark in the Register with domain 
and receive incoming calls 
 
Make sure the Target Domain Radio Button is 
marked. 
 
For this purpose, that’s all you need to do and Click apply, OK and close at the next 
screen.  You are now ready to use the X-Lite softphone. 
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Sometime it is necessary to change the Honor setting in X-Lite for it to work correctly.  To 
do this, you would need to go to the advance setting of X-lite. 
 
Those using X-Lite having this problem may have to make the following correction in the 
advance setting of X-Lite. 
 
How to get to the advance setting? 
 
In X-lite: 
 
Dial ***7469 (SEND) 
 
This will bring up the advanced settings window 
 
Filter for honor 
 
Double click on the honor entry and change the value to 1 
 
 
6.2  BOL SIPPHONE 
 
 
I have found the BOL SIPPhone extremely 
simple to set up for use with Asterisk and it 
also has a call forward facility that I use from 
time to time. 

 
You may obtain a copy of the BOL 2000 
sipphone from the link below.  
http://www.bol2000.com/website_c/download/sip
phone/BOL%20SIPPhone_EN.msi 
 
After downloading and set up you will see the 
following when it is run: 
 

 
To configure the softphone, click on the hammer icon and you will see the following. 
 

Profile Tab 
 

This is the only screen that is required to be 
filled in. 

 
These are the only information required: 
Account: <enter the extension number e.g. 
3001> 
 
Password: 3001 (I use the same number as 
password for simplicity.  I use the same 
password when I set up the extension in 
Asterisk). 

 
Domain/Realm:  <leave it blank> 
Proxy:  Your Asterisk network address e.g. 192.168.1.100 
Port:  5060 
 
Check the Auto Login and Keep Password. 
 

1234
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Then click OK. 
 

 
Audio & Video Tab 

 
Next Click on the Audio & Video Tab to ensure 
that audio properties set is consistent with the 
Audio card installed in your PC/Notebook. 
 

 
The illustration above depicts the sound device installed in my Notebook. 
 

• Click on the Tuning Wizard to tune your audio input and output. 
• Check Auto Send Video (if you are using Video). I checked it anyway. 
• Check Auto Receive Video (if you are using Video).  I checked it anyway. 

 
Click OK 
 

 
Network Tab 

 
Ensure that your Internet Connection Type is 
set to LAN.  
 
You may ignore the Information of Network 
field. 

 
Click OK 
 

 
 
STUN Tab 

 
You may or may not need to use a STUN 
server.  If you need to use it, click on the 
STUN tab and enter the STUN server you 
want to use.  If you do, a list of publicly 
available STUN server is listed in the section 
referring to STUN Servers later in this 
document. 

 
 
 
In my case, I do not use STUN and therefore I left that section blank and Enable STUN 
check box un-ticked.  
 
Click OK to close. 
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Call Forward 
This is pretty simple to set-up. To forward an unanswered call to this extension, all 
you need to do is click on the Call Forward tab and enter the telephone number you 
want to forward your incoming calls to. You have 3 options of call forwarding – 
Always, On Busy or On No Answer.  However this facility is only available if your PC 
is on and the softphone is active. 
 
Click OK when done. 

 
You might want to set-up a couple of PCs with the softphone after which you may start 
testing your brand new Phone System by dialling each extension in turn. 
 
If you use one of the softphone and dial 7777, Asterisk will simulate an incoming call.  
Make sure that in the general setting you have allowed for anonymous sip calls and you 
also have an inbound route for “any DID/any CID” otherwise the 7777 will not work. 
 
Once done, you may test your softphone connection to Asterisk. 
 
If everything has been done as explained above, we should be able to make and receive 
calls between our internal extensions.  If not, it is time to re-inspect what we have done 
above and make the necessary correction before attempting to go any further. 
 
Let’s take a break and test the soft phone extensions by making calls to each extension 
that we have created. 
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7  ELASTIX ENDPOINT MANAGER 
 

One of the new features in Elastix is the Endpoint Manager. This allows you to use Elastix 
to configure the phone with the correct Extension and the other details needed for the 
phone to register with Elastix. It only covers the popular phone models, but I am sure 
more will be added as time goes by. Also it is dependent on the model of phone as not all 
models support this feature. 
 
It assumes that the phone is set as default (e.g. in the state it was when removed from 
the box). 
 
Before you use the Endpoint Manager, you should have setup your Extensions in 
Freepbx, as it will provide these as a dropdown box so that you can assign each 
Extension to a phone. 
 
Under the PBX tab in Elastix, click on Endpoint Configuration and the following screen will 
appear. 
 

 
 
You will notice the input box beside the ENDPOINT SCAN button. Here we will enter, the 
address of our network, however, it differs slightly from what we may have entered into 
Elastix. The reason for this is that the subnet mask uses a different method of describing 
it.  
 
If you are running a simple network, you probably have a subnet mask set as 
255.255.255.0. This can also be written as /24. For most network technicians, this is 
common knowledge, and also know how the similar numbers for other subnets and again 
it requires a subject on its own, so for the time being accept that 255.255.255.0 equals 
/24 
 
The reason for the change is that Elastix makes use of a product called NMAP which 
performs a search on your Network, and with the Elastix implementation, it requires the 
subnet to be entered in the /24 format. 
 
One other item, if you are not aware off, is that if we are specifying the whole subnet, we 
use a  zero (0) at the end of the ip address, e.g. your Elastix Server might be 
192.168.1.100, and your address for the entire subnet would be 192.168.1.0. 
 
So, having explained that, we have an Elastix Server at 172.22.22.100, and our subnet is 
255.255.255.0, so the information we would add to that box is 172.22.22.0/24. 
 
Once you have entered that, press SCAN and if successful, and you have some 
compatible phones, you should see the following screen. 
 

1237



Elastix Without Tears  Page 48 of 257  

 
 
This is basically the result of its findings. We had a Grandstream GXP2000 and a Linksys 
on the Lab Network. We can now auto-configure these. Under the Phone type, drop down 
the box and it should show the models. Select the correct model. Next select the user 
extension that this phone will handle. 
 

 
 
If done correctly, you should end up with something similar to above. Once you are happy 
with the settings click on all the boxes underneath the SET button and click on the SET 
Button. 
 
If successful, you should end up with the screen similar to below. 
 

 
 
On occasions we have found it necessary to reboot the phones afterwards, but it appears 
to depend on the state of the phone before the Endpoint Discovery. 
 
If you get another phone, then just run the Endpoint Scan again, and it should show the 
new phone. Make the changes to the phone type, and extension and click only the box 
relating to that phone and press SET. As simple as that… 
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8  TRUNKS TO THE OUTSIDE WORLD  
 
Making and receiving calls between internal extensions is one thing, but a telephony 
installation isn’t really an installation if you can’t receive and make calls to the outside 
worlds. 
 
To be able to do these, you will need at least one trunk to the outside world. 
 
This is a simplified guide to give the budding Elastix users some understanding in setting 
up Trunks. 
 

 

 
Points to keep in mind. 
Beware!!!   If you are using an ATA, please allow for what the ATA will be sending 
to asterisk when you are preparing you rules and patterns.  If you want asterisk to 
take care of all the rules, it is best to ensure that your ATA is sending exactly what 
you dialled to Asterisk – just delete your dialling rule from your ATA and replace it 
with (**|*x.|xx.) 
 

 
 
8.1  WHAT IS A DIAL PATTERN? 
 
Dial patterns are part of Outbound Routing. They act like a filter for matching numbers 
dialled with trunks. 
 
The various patterns you can enter are similar to Asterisk's definition of them: 

• X — Refers to any digit between 0 and 9  
• N — Refers to any digit between 2 and 9  
• Z — Any digit that is not zero. (E.g. 1 to 9)  
• [Various] — Match only one character that matches any of the one in the square 

brackets. (E.g. [02-68*#] would match 0, any number between 2 and 6 inclusive, 
8, * and #. Or, another way of saying this would be 'Match * or #, or a number that 
isn't 1,7 or 9') –Avoid using this notation in your Trunk Dial Rule as it does not seem 
to work. Use this only in your Outgoing Route Dial Pattern. 

• . — Wildcard. Match any number of anything. Must match *something*.  
• | — This lets you use a '0 to dial out' (or '9' in the US) by matching anything 

before the line, but not sending it to the trunk.  

8.2  WHAT IS A TRUNK? 
 
A trunk is the telephony service line that you will be using to make an external call on, e.g. 
the Telstra telephone line that you have at home is a trunk (or it can be used as a trunk if 
you wish but not necessarily so). A VOIP service provider (VSP) that you have signed up 
with is also a trunk. 
  
If you have paid for VOIP service to enabled you to make calls out through PSTN, you 
can use this as a trunk for that purpose otherwise, you can only use it for making calls 
using VOIP between subscribers of the VSP only (unless there are peering arrangements 
with other VSPs). 
 
You can have several trunks if you want to.  You can have Telstra and/or Optus 
telephone lines and use them as trunks, and you can also have a few VSPs that you 
subscribed to as additional trunks. 
 
To make external, PSTN or VOIP calls; you must have at least one trunk. 

1239



Elastix Without Tears  Page 50 of 257  

 
The reason why asterisk users have several trunks can be explained as follows: 
 

• Trunk (a) charges the best rate for Local calls but is expensive for Mobile calls and not so 
great for international calls. 

• Trunk  (b) has great rate for international call. 
• Trunk (c) has good mobile rate and will allow 1300 numbers while the other 2 do not. 

 
A properly planned route will direct the phone calls you make to the appropriate trunk that 
will provide you with maximum effectiveness and savings.  
 
E.g. When you make a call to a Mobile phone, asterisk will route your call via trunk (c) 
while it will route your call to trunk (a) if you make a local call.  Similarly, when you make 
an international call, asterisk will route your outbound call via trunk (b). 
 
 
8.3  TRUNKS AND OUTBOUND ROUTES – A CIRCUS OF CONFUSION 

 
To the uninitiated, Outbound Route Dial Patterns and Trunk Outgoing Dial Rules are 
2 areas of confusion.  I will try to explain this in the simplest possible term. 
 
Each of these two works in conjunction with each other – they compliment each other 
when an outgoing call is being made. 
 

8.3.1  Outgoing Route Dial Pattern 
This is the pattern you normally will dial when you want to make a phone call. 
As an example, if you are living in Brisbane, and you are calling a friend who lives in 
Sydney, you will normally dial a number such as 02 91234567, however if that friend 
is in Victoria, you will need to dial 03 91234567. 
 
Since your VOIP provider does not discriminate where you are calling from or where 
you are calling to, it requires a universal type number to call so your call can be 
directed to the correct recipient. 
 
In most cases, the VOIP provider will need to dial the universal e164 format e.g. 
61291234567 for Sydney or 61391234567 for Melbourne. (61 being the code for 
Australia, 2 or 3 being the code for Sydney or Melbourne respectively, followed by 
the telephone number of your friend which is 91234567). 
 
Since you are dialling 03 91234567, asterisk only need to send 391234567 (without 
the 0 prefix).  Therefore in your Outbound Route Dial Pattern  (lets call this Outgoing 
Route Domestic) you will need the following pattern: 
 
0|NXXXXXXXX 
 
That pattern tells Asterisk to send only 9 digits out of 10 dialled by not sending the 
first digit 0.  Thus, if you dialled 0291234567, the number that will be sent to the 
Trunk will be 291234567. 
 
How will this then be translated to 61291234567?  This is where the Trunk Outgoing 
Dial Rule comes in. 

 
8.3.2  Trunk Outgoing Dial Rules 
This is what the trunk is required to send to the VSP to make a successful call to the 
number you dialled. 
 
Using the above example, assuming that the VOIP service provider requires the full 
e164 format, Asterisk will need to add the missing Australian code 61. 
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In your Trunk Outgoing Dial Rule, you will need the following pattern. 
 
61+NXXXXXXXX 
 
That pattern tells Asterisk to add 61 in front of the 291234567 before dialling the 
number via the trunk.  For variations of patterns, see What is a Dial Pattern in the 
previous chapter earlier on in this document. 

 
 

8.4  LET’S CREATE THE VOIP TRUNKS 
 
To create a new trunk, select the Trunks option from the vertical menu on the left. 
 

 
 
For this example, let’s create 2 SIP trunks; Pennytel and Oztell. 
 
Pennytel will be used for all International and mobile calls 
Oztell will be used for all local and mobile calls. 
 
Since we are creating SIP trunks, click on the Add SIP Trunk option as illustrated below. 
 

 
 
 
General Setting (This applies to all the trunks): 
 
Outbound Caller ID: “Insert Your Name” <Your Number>  (Must include the “ “ and <>) 
 
Maximum channels: Leave blank for maximum. 
 
In this example we will create a Pennytel and Oztell SIP Trunks, which we will call 
pennytel and oztell respectively. We will also define their dialling patterns. 
 

8.4.1  Pennytel (SIP) 
In this example, we will use Pennytel for all international and mobile calls only. 
 

1241

http://www.pennytel.com/
http://www.oztell.com/
http://www.pennytel.com/


Elastix Without Tears  Page 52 of 257  

Pennytel requires numbers dialled to follow the international format Country code + 
area code + phone number.  To call an overseas destination you would normally dial 
0011+country code + phone number.  E.g. to call New Zealand is 0011 64 <phone 
number>, and to dial France is 0011 33 <phone number>.  Since Pennytel only requires 
the country code and the phone number but does not require the 0011, the route (that 
we will create later) will not pass the 0011 to the trunk. 
 
We will require the following Outgoing Dialling Rules for this trunk, which instruct the 
trunk to dial whatever is sent by the appropriate route. This example is for dialling 
Malaysia with a country code of 60, and Australian Mobile phones. 
 
Pattern Explanation 
601XXXXXXXX This pattern tells Pennytel to dial all Malaysian Mobile numbers starts 

with 601 followed by 8 more digits. 

60NXXXXXXX This pattern dials numbers start with 60 followed by a one-digit 
number in the range of 2-9 followed by 7 more digits. 

61+4XXXXXXXX For dialling Australian Mobile phone.  The 61 is the Australian Country 
code that will be added to the mobile phone number. 

 
In your Outgoing Dial Rules box, we will enter the 
following; 

601XXXXXXXX 
60NXXXXXXX 
61+4XXXXXXXX 

 
Next we need to create the Outgoing Setting, Incoming Settings and Registration for 
Pennytel. 
 
Outgoing Settings 
 
In the Trunk Name field we will enter the name of this trunk: pennytel 
 

 
 

In the Peer Details enter the following; 
Pennytel preferred codecs are: g729, gsm 
and g723 but g729 and g723 are not installed 
as default in ELASTIX  

 

allow=alaw&ulaw&gsm 
canredirect=no 
canreinvite=no 
disallow=all 
host=sip.pennytel.com 
insecure=very 
secret= Password 
type=peer 
username=8880XXXX 

 
Incoming Settings 
 
In the User Context, enter the Pennytel User ID: 888XXXXX 
 
 
In the User Details we will have the following: 
 

canreinvite=no 
context=from-trunk 
fromuser=888XXXXX 
qualify=no 
secret= Password 
type=user 
username=888XXXXX 

 
Registration 
 
In the registration field, enter the following: 
 
888XXXXX:Password@sip.pennytel.com/888XXXXX 

 
After all these have been done, click on the Submit Changes button and click on the 
red bar across the top of the screen. 
 

1242



Elastix Without Tears  Page 53 of 257  

 

 
It seems that in some cases, Pennytel is rejecting Asterisk.  To overcome this 
problem, it is necessary to add the following in the general section of your 
sip_custom.conf. 
 
useragent = Elastix 

 
The useragent can be any name, as long as it is NOT Asterisk. 
 

 
 
My sip_custom.conf looks like this; 
 
language=au 
videosupport=yes 
allow=g729 
allow=g723 
allow=h261  
allow=h263  
allow=h263p 
 
defaultexpirey=600 ; **Engin users: include this if necessary  
maxexpirey=3600 ; **Engin & BBP Global users: include this if necessary 
rtptimeout=60 
rtpholdtimeout=120 
 
useragent = Elastix 
 
 
8.4.2  Oztell (SIP) 
Oztell requires the numbers dialled to follow international format Country code + area 
code + phone number.  To call Sydney 67541234, Oztell requires it in the following 
format 61 267541234. To use Oztell family cheap rate you can also prefix it with 09. 
Therefore the dialling rule will be in this form: 
 
We need various patterns here: 
 
Pattern Explanation 
899060X. This pattern tells Oztell to dial the inter Oztell’s numbers 

60ZXX. 

This pattern dials numbers start with 60 followed by a one digit 
number 1-9 followed by other numbers minimum of 2 digits from 0 -
9.  This can be an international number with a Country code of 60 
followed by a number between 1 and 9 inclusive. 

06612+NXXXXXXX Using the Oztell 06 rate to dial any NSW number. 
0661+NXXXXXXXX Using Oztell 06 rate to dial any Australian number. 
61+1300XXXXXX Dials 1300 numbers 
61+13ZXXX Dials 13 numbers 
61+1800XXXXXX Dials 1800 numbers 

 
 
In your Outgoing Dial Rules box, it will look like this: 
– this is simply an example based on my setting; 
yours will no doubt be different. 

899060X. 
60ZXX. 
06612+NXXXXXXX 
0661+NXXXXXXXX 
61+1300XXXXXX 
61+13ZXXX 
61+1800XXXXXX 

 
Next we need to create the Outgoing Setting, Incoming Settings and Registration for 
Oztell. 
 
 

1243

http://www.oztell.com/


Elastix Without Tears  Page 54 of 257  

Outgoing Settings 
 
In the Trunk Name, enter the name of this trunk: oztellsip (as an example) 
 
 
In the Peer Details we will need the 
following; 
 
You must enable all the codecs that you want to 
use through Oztell’s web page. 

allow=ulaw&alaw 
canredirect=no 
disallow=all 
dtmfmode=rfc2833 
fromuser=899060xxxxx 
host= sip2.syd.net2max.com 
insecure=very 
secret=Password 
type=peer 
username=899060XXXXX 

 
Incoming Settings 
 
In the User Context, enter the Oztell User ID:  899060XXXXX 
 
 
In the User Details enter the following: 

canreinvite=no 
context=from-trunk 
fromuser=899060XXXXX 
insecure=very 
qualify=no 
secret=Password 
type=user 
username=899060XXXXX 

Registration 
 
In the registration field, enter the following: 
 
899060XXXXX:Password@sip2.syd.net2max.com/899060XXXXX 

 
After all have been done, click on the Submit Changes button and click on the red 
bar across the top of the screen. 
 
8.4.3  Oztell (IAX) 
 
Since I have IAX trunk with Oztell, I might as well include my Oztell IAX trunk setting 
here for general information only just in case you also want to set up an IAX trunk.  
 
Note*  Don’t forget to Forward UDP Port 4569 to your Asterisk IP address and edit your 
iax.conf file. 
 
Outgoing Settings 
 
In the Trunk Name, enter the name of this trunk: oztelliax (as an example) 
 
 
In the Peer Details we will need the 
following; 
 

Note: You must enable all the codecs that you 
want to use through Oztell’s web page. 

allow=ulaw&alaw 
disallow=all 
host=iax2.syd.net2max.com 
qualify=yes 
secret=Password 
type=peer 
username=899060XXXXX 

 

Incoming Settings 
 
In the User Context, enter the Oztell User ID:  899060XXXXX 
 
 
In the User Details enter the following: 

context=from-trunk 
secret=Password 
type=user 
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Registration 
 
In the registration field, enter the following: 
 
899060XXXXX:Password@iax2.syd.net2max.com 

 
After all have been done, click on the Submit Changes button and click on the red 
bar across the top of the screen. 
 
The SIP Trunks screen in freePBX will look like the following illustration below: 
 

 
 
I already have a few trunks setup so please ignore all the other trunks in the 
illustration. 
 
* For more trunk settings, please refer to APPENDIX  B 
 
Now that you know what the trunk will do, you may proceed to the next chapters to 
create the Inbound and outbound routes. 
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8.5  CREATE A ZAP TRUNK 
 
A ZAP trunk is just another trunk very similar to IAX or SIP trunk except that the 
telephone calls (traffic) comes and goes through your PSTN line.  Normally you will only 
create ZAP trunks if you are using FXO cards like the TDM400/A400, A1200, 
X100P/A100P etc. 

 
This time when you chose to create a trunk, you will select ZAP trunk. 
 
 

 
 
You will then be presented with the following screen. 
 
 

 
 
For simplicity, simply do the following in the related fields: 
 
Maximum Channels: 1 
Dial Rules:  XX. 
ZIP Identifier (Trunk name): 1  (replace the default g0 with 1, or 2 if it is the second 
channel) 
 
Click Submit changes followed by the confirm bar on top and you are done. 
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9  CALLS HANDLING 
 

9.1  INBOUND ROUTES (INCOMING CALLS) 
 
This is where the behaviour of incoming calls from all trunks is being handled.  
 
When an incoming call from PSTN or VoIP trunk is received, asterisk needs to know 
where to direct it.  It can be directed to a ring group, an extension, Digital Receptionist 
(IVR) or Queue.  For this purpose, Inbound Route needs to be set up. 
 
Select the Inbound Routes selection in the left bar of the screen. 
 
Initially, (since we have not created an IVR yet) we will set all incoming calls to be 
directed to Ring Group 600 as illustrated below (later on in this guide we will create a 
digital receptionist for this purpose and we will redirect all the incoming calls to the IVR). 
 

 
 
As a matter of fact, this can be the only Inbound Route that you will need if 
you deploy IVR (to be discussed later on). Besides, without this inbound 
route created, your 7777 simulated calls will not work. 
 

 
 
 

You must enter your DID or your 
user number here if you want this 
route to be handled individually. This
applies to SIP trunks as well. 

ENTER YOUR ZAP CHANNEL HERE IF 
YOU USE PSTN TRUNK THROUGH FXO 
CARDS 

 
 
If you are using freePBX v2.4, you will not have the Zaptel Channel (see arrow in the 
above illustration).  To handle calls coming in through the ZAP channel you will have to 
do define the DID of the channel through the ZAP Channel DID option in freePBX as 
described in 9.1.1 below. 
 
For our purpose, only put in the following data.  The rest are optional. 
 

• DID Number:  Leave blank 
• CID Number:  Leave blank 
• Fax Extension:  Disabled (I do not require fax facility here) 
• Privacy Manager:  No 
• In the radio button, enable Ring Group 11 (AdminGroup).  We want all 

incoming calls to ring the phones in the Admin group (see illustration below). 
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For each extra trunk, a corresponding inbound route may be created (you don’t have to).  
All incoming calls from all the different trunks that you may have can have their own 
individual characteristic by judicious deployment of the time condition facility available in 
FreePBX (to be discussed later on). 
 
However, at least one Inbound Route must be created for Elastix to answer incoming 
calls.  This includes calls from PSTN trunk as well.  The route that we have created above 
is precisely for this purpose. 
 
This route will handle the calls that come in without Trunk ID and calls from trunks that do 
not have an Inbound Route created (which includes all calls from PSTN and incorrectly 
created incoming route). We call this a “Catch-All” route, an Inbound Route with the DID 
Number and Calling ID Number fields left blank. 
 
As usual, you will need to click on the red bar on top of the screen after each time you 
submit a new Inbound Route. 
 

 
 
 

9.1.1  Inbound Route from ZAP Trunk 
To handle inbound calls from a ZAP trunk, in freePBX 2.4 is a little fiddly because 
you need to define your DID (incoming phone number) for each ZAP channel.  If 
there are 4 FXO modules in a TDM400 card, the zap channels will be 1, 2, 3 and 4.  
Each FXO is a channel (this can be confirmed in Zapata-channels.conf file) and each 
channel can have a DID assigned to it. 
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This has to be done through the unembedded freePBX (ZAP Channel DIDs option) 
as Elastix does not provide this facility. 
 
The DID that you have defined is the DID number you should use in the DID number 
field when defining your inbound route. 
 
 

9.2  TIME CONDITIONDS 
 
You can create various time conditions and use these time conditions in conjunction with 
your Inbound Route to individualise each of the incoming trunk’s behaviour. 
 

 
 

You may create several time conditions and give each of the time condition a Short Name 
to identify it.  These time conditions can then be assigned to each individual Inbound 
Route if you choose to do so or they can be nested. 
 

9.2.1  Simple Time Condition 
Unlike businesses, most private householders, ignore the time condition, instead 
would prefer to direct all calls to an extension or selected extensions regardless 
whether it is day or night.  If this is the case, you may ignore time condition 
altogether, instead, use the inbound route to direct your incoming calls to individual 
extensions or to the digital receptionist.  However, if you want to accept calls during 
the day but prefer callers to simply leave voice messages during the night, below is 
an example of a simple time condition that you can adopt where the time condition 
will send the calls to IVR during the hour of 8:00am and 8:00pm and anything outside 
the stipulated hours, the calls will be directed to your voicemail. 
 

• Add a new time condition by selecting PBX Configuration - > Time 
Condition - > Add time condition. 

• In the Time condition name field, give it a name eg: DayNight 
• Under Time to match, do the following: 

o Time to start: 08:00 
o Time to finish: 20:00 
o Week Day start: Monday 
o Week Day finish: Sunday 

• Under Destination if time matches, select IVR (or Core extension or ring 
group) 

• Under Destination if time does not match, select Core mailbox: eg 
voicemail box 2001 (if you have voicemail enabled for ext. 2001). 
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• Submit and click on the red bar on top of the page. 
 
Once the above is done, go to Inbound Route, select the appropriate inbound route 
and under Set Destination, select Time Condition DayNight, submit and click the red 
bar on top of the screen. 

 
9.2.2  Complex Time Condition 
A slightly more complex one can also be crafted e.g:  You want o accept calls only 
between 8:00am till 1:00pm and between 2:00pm and 5:30pm Monday to Friday and 
any other time you want to direct all the calls to voicemail. 
 
1.  Add a morning time condition. 

• Add a new time condition by selecting PBX Configuration - > Time 
Condition - > Add time condition. 

• In the Time condition name field, give it a name eg: OfficeMorning 
• Under Time to match, do the following: 

o Time to start: 08:00 
o Time to finish: 13:00 
o Week Day start: Monday 
o Week Day finish: Friday 

• Under Destination if time matches, select IVR (or extension or ring group) 
• Under Destination if time does not match, select an extension for the 

moment.  We will need to change this later. 
• Submit and click on the red bar on top of the page. 

 
2. Add an afternoon time condition 

• Add a new time condition by selecting PBX Configuration - > Time 
Condition - > Add time condition. 

• In the Time condition name field, give it a name eg: OfficeAfternoon 
• Under Time to match, do the following: 

o Time to start: 14:00 
o Time to finish: 17:30 
o Week Day start: Monday 
o Week Day finish: Friday 

• Under Destination if time matches, select IVR (or extension or ring group) 
• Under Destination if time does not match, select mailbox: eg voicemail 

box 2001 (if you have voicemail enabled for ext. 2001). 
• Submit and click on the red bar on top of the page. 

 
3. Go back to time condition OfficeMorning and change the Destination if time 

does not match to: Time Condition OfficeAfternoon.  Submit and click on the 
red bar on top of the screen. 

 
4. Once the above is done, go to Inbound Route, select the appropriate inbound 

route and under Set Destination, select Time Condition OfficeMorning, submit 
and click the red bar on top of the screen. 

 
What the inbound route will do is, as soon as an incoming call is accepted, it will be 
forwarded to the OfficeMorning time condition. 
 
If the time condition is met, it will then be forwarded to the IVR.  On the other hand, if 
it does not match, it will be forwarded to time condition OfficeAfternoon. 
 
If it matches the OfficeAfternoon time condition, the call will be forwarded to IVR, if 
not, it will be forwarded to the voicemail box that you have determined. 

 
Following the above example, time conditions can be nested to multiple levels deep 
allowing you to manage your time condition and make them as complex or as simple as 
the situation demands – imagination is the only restricting factor. 
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9.3  OUTBOUND ROUTES 
 

9.3.1  What is an Outbound Route? 
An outbound route works like a traffic cop giving directions to road users to use a 
predefined route to reach a predefined destination. 
 
 9.3.2  How does it work? 
 
Every time you dial a number, asterisk will do the following in strict order: 
 

• Examine the number you dialled. 
• Compare the number with the pattern that you have defined in your route 1. If 

matches, it will initiate the call using that trunk.  If it does not, it will compare 
the number with the pattern you have defined with route 2 and so on. 

• Pass the number to the appropriate trunk to make the call. 
 

 
 
To make an external call (except inter extension calls), you will need at least 
one trunk and one route. 
 

 
In this case we will create 5 routes: 
 

• International 
• Domestic 
• MobileAust 
• OztellOnly 

 
 The International Route will be used for all international phone calls. 
 The Domestic Route will take care of the Australian phone and mobile. 
 The other two will do as the names suggest. 

 
To create a new route using Elastix, select PBX tab and then select the Outbound 
Routes option from the vertical menu on the left. 
 

 
 
Click on the Add Route in the menu on the right of the screen. 
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9.3.3  International 
You will need the following pattern to match international dialing. 
 

Pattern Explanation 
0011|60NXX. Most of our International calls are to Malaysia, I have defined the 

Malaysian PSTN pattern here. 

0011|[7-9]XX. 

This pattern dials all international numbers by prefixing it with 0011 
and any digit between 7 and nine inclusive. Before the number is 
sent to the trunk the 0011 will be stripped. If required by the trunk, 
the trunk will insert the 0011. 

0011|NXX. This is the catchall international dialling including International Mobile 
(excluding USA which is a 1). 

 
In your Dial Patterns box, you will see something like this. 
 
Dial Patterns 
 

0011|60NXX. 
0011|[7-9]XX. 
0011|NXX. 

 
You will then need to pick the Trunk Sequence.  In this case we will use Pennytel as 
the trunk for this route and if it fails, we will use Oztell as a second choice/backup. 
 
Trunk Sequence 
 

0 Pennytel 
1 Oztell 

 
Any number dialled with the 0011 prefix will be routed through the Astratel trunk and 
should it fail, it will be routed to Pennytel. 
 
9.3.4  Domestic 
You need the following pattern to match the Australian Telephone numbers and the 
Australian Mobile numbers. 
 

Pattern Explanation 

0|[23478]XXXXXXXX 

You will dial Australian telephone number as normal using 
03, 02 prefix but the route will strip the leading 0 before it is 
sent to the trunk. 
If the trunk requires the 0, the trunk will insert it. 

[2-9]XXXXXXX 

If you dial local number and not use the STD prefix, it will 
send to the trunk as is and the trunk will insert the 02 if 
required (this is a NSW pattern.  If you are in Victoria you 
will need to modify the trunk). 

ZXX. This is the catchall dialling for numbers that does not start 
with a 0 such as 1300, 1800, 13 etc. 

 
In your Dial Patterns box, you will see something like this. 
 
Dial Patterns 
 

0|[2378]XXXXXXXX 
[4689]XXXXXXX 
ZXX. 

 
You will then need to pick the Trunk Sequence.  In this case we need Oztell as the 
trunk for this route and if it fails, we want Pennytel to take over as a second 
choice/backup. 
 
Trunk Sequence 
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0 Oztell 
1 Pennytel 

 
All numbers dialled matching the above pattern will be routed through Oztell and if it 
failed, it will be routed via Pennytel. 
 
9.3.5  MobileAust 
There is only a single pattern for calling Australian mobile – illustrated below. 
 
Dial Patterns 
 

0|4XXXXXXXX 
 
 

 
We want all my domestic mobile calls to be routed via Pennytel and we have not 
nominated a second trunk.  If it fails then we will not be able to make a Mobile call, as 
we don’t have a second trunk nominated. 
 
Trunk Sequence 
 

0 Pennytel 
  

 
 

9.3.6  Oztellonly 
The following pattern is in the Oztellonly route.  We will use Oztell for a number of call 
types therefore some explanation may be in order. 
 

Pattern Explanation 

0011|601XX. 
This pattern will allow me to dial a Malaysian Mobile number.  The 
0011 will be stripped before the number is sent to Oztell.  Oztell 
does not require the 0011.  It only requires the Country code. 

0|[378]NXXXXXXX 

You will dial Australian telephone number as normal using 03, 02 
prefix but the route will strip the leading 0 before it is sent to the 
trunk. 
If the trunk requires the 0, the trunk will insert it. 

1[38]XX. This is for dialling 1300, 1800 and 13 numbers. 
899060XX. For dialling Oztell inter Oztell users 
NXXXXXXX Catchall for dialling a local number that doesn’t start with 1 

 
In the dial pattern box you will see something like the illustration below. 
 
Dial Patterns 
 

0011|601XX. 
0|[378]NXXXXXXX 
1[38]XX. 
NXXXXXXX 

 
Since the above pattern is for Oztell only, in my trunk sequence, Oztell was chosen to 
be the only trunk for any of these calls. 
 
Trunk Sequence 
 

0 Oztell 
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9.4  ENUM 
 
ENUM is a way for us to use VOIP to establish calls between VOIP systems without using 
PSTN even though the numbers called are PSTN numbers provided that the numbers 
called are registered with ENUM.  In short, ENUM offers you the ability to call other 
telephones directly over the Internet without involving a third party. 
 
I will not enter into any elaborate explanation how enum works, as there are already a 
number of articles describing this.  In essence, your phone number and server information 
are stored in a special DNS zone (very similar to a reverse lookup zone).  When an 
ENUM enabled Asterisk user calls your phone number, it will first attempt to find your 
phone number in the ENUM DNS zone.  If it finds your phone number it will use the 
information to setup a call directly between his Asterisk server and yours, resorting to 
PSTN only if your number is not found. 
 
Note:  ENUM only works between ENUM enabled Asterisk (or other ENUM enabled VOIP) 
users. 
 

9.4.1  Setting up ENUM Trunk 
 
1. Click the Add Enum Trunk link. 
2. In the Outbound Caller ID field enter your callerid information in the format of 

"Your Name" <61246123456>  (Including the quotes), assuming your telephone 
number in Sydney is 0246123456. 

3. On the outgoing Dial Rule enter 612+NXXXXXXX (for local calls without having to 
dial the 02) 

4. On the second line enter 61+NXXXXXXXX (for dialling Australian numbers where 
you need to dial the prefix (eg. 03) 

5. On the next line enter ZXXXXXXXX. (Including the dot) for dialling International 
numbers – see example below: 
 

 
 

6. Click the Submit Changes button at the bottom of the page 
7. Click the Apply Configuration Change at the top of the page. 

 
9.4.2  Setting up ENUM Outbound Route 
 
1. Click the Outbound Routes link on the left hand side. 
2. To create a new route, click on Add Route – the top option on the right side of the 

screen. 
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3. Name the route eNUM. 
4. We will to use the prefix 164 to force dial through ENUM  
5. In the Dial Pattern, on the first line, we insert 1640|[378]NXX. This will allow us to 

dial an STD number such as 0732123456 by dialling 1640732123456 where only 
the 732123456 will be sent to the ENUM trunk. 

6. On the second line we insert 1640011|NXX.  This will allow us to call an 
International number eg. To call Malaysia we will dial 16400116062861234 and 
only the 6062861234 will be sent to the ENUM trunk. 

7. On the third line I have 164|NXX.  This enables me to dial NSW local number 
without having to dial 02. 

8. Make the ENUM trunk the first route in your Trunk Sequence.   You may also 
add other trunks in the sequence in case ENUM failed. 

9. Click the Submit Changes button at the bottom of the page. 
10. Click the Apply Configuration Change at the top of the page. 
11. You may try calling someone while monitoring Asterisk CLI and you should see 

the Enumlookup scroll by. 
 
 

 
 
Click here for a Step-by-Step instruction on how to set up an ENUM account. 
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10   CUSTOM CONTEXTS MODULE 
 
The custom contexts module currently is a beta module that must be manually installed. 
 
First a brief description of what custom contexts does (version 0.3.3): 
 
Custom Contexts creates contexts that can be used to allow limited access to dial-plan 
applications. 
 
Features: 
 

• Allows for time restrictions on any dialplan access. 
• Allows for pattern matching to allow/deny. 
• Allows for failover destinations, and PIN protected failover. 
• This can be very useful for multi-tennant systems. 
• Inbound routing can be done using DID or zap channel routing, this module 

allows for selective outbound routing.  
• Phones can be placed in a restricted context allowing them only internal calls. 

 
More info: http://aussievoip.com.au/wiki/freePBX-CustomContexts 
 
10.1  DOWNLOADING AND UNPACKING MODULE. 
 
Login on the Elastix box manually as user root and do the following: 
: 

cd /var/www/html/admin/modules 
wget http://www.freepbx.org/trac/attachment/ticket/1447/customcontexts-
0.3.3.tgz?format=raw 
mv customcontexts-0.3.3.tgz?format=raw customcontexts-0.3.3.tgz 
tar -xzvf customcontexts-0.3.3.tgz 
rm -f customcontexts-0.3.3.tgz 

 
10.2  INSTALLING CUSTOM CONTEXT MODULE 
 
On the Elastix web interface, click on the PBX, Unembedded freePBX. 
 

 
 
Default Login/Password is admin/admin 
 

 
 
On entering freePBX, select the following: 
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Admin Tab  Module admin  Custom Contexts (as per the illustration below).  At 
this stage, you will notice that Custom Contexts is not installed. 
 

 
 
 Select Install and click on Process. 
 

 
 

Confirm you action by 
clicking on the confirm 
button 

 
Click on the orange bar to complete the installation. 
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10.3  ADD AND CONFIGURE NEW CUSTOM CONTEXT 
 
Add New custom Context:  Admin  Setup  Custom Context 
 

To edit the custom-context, 
only select: Allow or Deny 
each context. 

 

 

To control any outbound call, 
select the route and from thes 
selection, select Allow or 
Deny. 
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10.4  APPLY A CUSTOM CONTEXT TO EXTENSION. 
 
 

To finish, you use the custom context on 
Edit Extensions, Device Options. 

 
 

Reference  
 
http://aussievoip.com.au/wiki/freePBX-CustomContexts 

http://www.elastix.org/index.php?option=com_openwiki&Itemid=27&id=installation#first_time_access_to_the_web_interface 
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11  SYSTEM RECORDINGS 
 

System recording is a facility available under freePBX to enable the recording of 
customised voice prompts etc. 
 
By now we should be able to navigate ourselves through the freePBX menu.  To get to 
the system recordings, select the PBX Configuration tab and pick System Recordings 
as per the illustration below. 
 

 

 
Clicking on the System recording label as highlighted by the 
red arrow will open the following “System Recordings” screen. 

 
There are two methods that you can capture your recording: 
 

• By recording directly using your telephone 
• Uploading pre-recorded materials 

 

 

 
 
 
11.1  DIRECT RECORDING 
 
Enter the extension number of the mouthpiece that you will be using to record your 
message in the appropriate field.   
 

 
 
You will be making your recording using the telephone on this extension (or the 
microphone of the softphone). 
 
Click Go. 
 
Follow the prompt on the screen and dial *77 on your phone to do your recording now. 
 

 
 
In my message, I have asked one of the receptionists to record the following: 
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“Hi, you have reached the Family Health Centre.  Press 1 for Reception, 2 for the 
Centre’s Manager, 3 for Dr. Roberts, 4 for Dr. Forbes, 5 for Dr. Wong, 6 for the Admin 
Office, 7 for Lab and X-Ray or you may simply hold and your call will be answered by one 
of our available receptionists.  If no one answers your call, please leave a message”. -  
Then hang up. 
 

 
 
Verify the recording by dialling *99.  Go to step 1 again if you are not happy with the 
recording.  Keep doing this till you are satisfied. 
 

 
 
Once you are happy with the recording, give the recording a descriptive name e.g. 
“MainMenu” so you will know what the recording is for. 
 
Click Save. 
 
11.2  UPLOAD PRE-RECORDED MATERIAL 
 
If you have a recording that you have prepared in a .wav format you can simply upload 
that recording by browsing you local hard drive, locating the file that you want to upload 
and upload it to Elastix. 
 

 
 
Follow the prompt for the upload and once again when the upload is completed, give the 
file a descriptive name for you to know what that recording is for. 
 
The above recorded files either recorded manually or uploaded using the system 
recording facility will be stored in the /var/lib/asterisk/sounds/custom directory. 
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12  DIGITAL RECEPTIONIST 
 
Like most organisation, where possible, we would like to automate the redirecting of all 
incoming calls.  The digital receptionist is very handy for these sorts of things.  Unless the 
calls are non-specific and will need the assistance of the receptionist (in our case also the 
operator), the system should allow callers to make the selection. 
 
 
12.1  SETTING UP DIGITAL RECEPTIONIST 
 
In the PBX Configuration tab, click on the IVR option and you will get the following screen. 
 

 
 
Click on the Add IVR option on the top right on the screen (see arrow) and the new 
Unnamed IVR configuration screen will be presented to you. 
 

 
 
We will then fill in the following fields: 
 
Name (Change Name): MainOffice  (that’s what we shall called the main menu) 
Timeout: 10  (leave it at default) 
Enable Directory: Tick 
Directory Context:  Leave it at Default 
Enable Direct Dial: Tick 
Announcement: MainOfficeMenu (That’s what we called the IVR recording that was made for 
this purpose) 
 
(See illustration below) 
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Then proceed to enter the selection options that you require for this IVR when the caller 
presses the appropriate option. 
 
If you need more choice options in the IVR, click on the Increase Options button at the 
bottom of the screen. 
 
In this IVR, we have defined our requirement as outlined below: 
 
For number 1 - 7, we select Extension, and for 8, which we have changed to the letter “t”, 
we also selected Extension. 

 
For 1, we will select the Reception (Extension 3000). 
For 2, select 3001, which is the Manager’s extension. 
For 3, select Dr. Roberts (Extension 3002) 
For 4, select Dr. Forbes 
For 5, select Dr. Wong 
For 6, select Admin Office 
For 7, select Lab and X-Ray 
For 8, (which we shall change to “t”) select extension 3000, which is the reception. 
 

 
 
The last extension (which we have changed to the letter “t”) is to capture timeout, if the 
caller does not press any option or, in case the DTMF tone does not register, the call will 
be sent to the receptionist. 
 
Once finished, click Save and also click on the Apply Configuration Changes  on the 
top of the screen. 
 

 
 
Test it by dialling 7777, (Asterisk will simulate an incoming call) and you will hear your 
Digital receptionist in action. 
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12.2  MULTI-LANGUAGE IVR 
 
(This is included in this section as an example only and is not part of this tutorial.  However you 
can try this if you want to). 
 
Elastix allows multi languages IVR handling by simply telling Elastix what language to 
use.  Naturally you will need to install all the language sets that you wish to use. 
 
See Installing Other Languages in the chapter referring to Customised Voice in later part 
of this document. 
 

12.2.1 Create Multi Languages IVR 
 

I am assuming that you already have your MainMenu IVR in English set up for 
selecting various options. If you havnt done so, lets rename this IVR to 
MainMenu_EN. 
 
You will also need to create an IVR called MainMenu_ES with options to be 
presented in Spanish.  This is similar to your MainMenu_EN except that it is 
presented to the caller in Spanish 

 
12.2.2 Define Language Codes 

 
Before you go any further, you will have to defive the various languages that you will 
be using. To do this you will need to choose the following options from Elastix PBX 
TAB: 
 
PBX Configuration - -  > Unembedded freePBX 
 
Once you are in freePBX, select the Languages option from the vertical menu on the 
lafthand side.  You will enter the following screen. 
 

 
 
This is where you define your languages codes.  The example above shows that I 
have defined the Spanish code where the following fields were populated: 
 
Description:  Spanish 
Language Code:  es 
 
The destination for this code will be IVR: MainMenu_ES 
 
You will need to do the same for the English language code. 
 
Description:  English 
Language Code:  en 
 
The destination for this code will be IVR: MainMenu_EN 
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12.2.3 Create Language Choice IVR 
 

You will need to create another IVR for selecting the language options that you want 
to present to the callers.  This will be the IVR that will greet all callers with Select 1 for 
English, 2 for Italian etc.  In this example, we will have 2 language sets, Australian 
and Spanish.  Let us name this second IVR LanguageChoice. 
 
This will be the first IVR that will greet all callers. 
 
In LanguageChoice, we will have 3 options. 
 
• Select 1 for English (presented in English) 
• Select 2 for Spanish (preferably presented in Spanish so the Spanish speaking 

caller can understand it). 
• The third option is unannounced as it will be the time out option represented by 

the letter “t”.  This option is the option the IVR will default to if no choice is made 
or if the caller’s DTMF tone is not recognised by Elastix. 

 
In choice 1, select the Languages radio button and from the dropdown choice, select 
English. 
 
In choice 2, select the Languages radio button and from the dropdown choice, select 
Spanish. 
 
The third choice, instead of a number, you will enter the letter “t” in the option box, 
select IVR radio button and from the dropdown choice, select MainMenu_EN (if your 
callers are mainly English speaking or you can select MainMenu_ES if the majority of 
your callers are Spanish speaking). 

 
 

12.2.4 Change inbound route 
 

Now you will need to change your inbound route to point to the LanguageChoice 
IVR.  All calls will then be greeted by the LanguageChoice IVR and when the caller 
select 1 (or 2), the IVR will call the appropriate exten.  If the caller selected 1, point it 
to the Language option English and the MainMenu_EN will be selected as defined in 
the Define Language Code section above and the language will be set to English or 
Spanish if you pointed to MainMenu_ES (Naturally, you must also have recorded the 
call options announcement in the various languages). 
 
Save it and re-read the configuration change and you are done. 
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12.3  MULTI-TENANTS IVR 
 
(This is included in this section as an example only and is not part of this tutorial.  However you 
can use this if you want to). 
 
While freePBX is a very versatile GUI front-end for Elastix it does not have the facility to 
configure a PBX for multi-Tenants application.  However, Elastix  (Asterisk) has the ability 
to do it with a little creative manipulation. 
 
In the chapter above we covered multi languages IVR handling by simply telling Elastix 
what language to use.  We are going to use the same principal to handle the Multi-
Tenants requirement. 
 
In this example, I will use a Medical Centre in Malaysia, that I have the privilege of 
installing the Asterisk PABX for.  There are 3 tenants involved – a General Practitioner, a 
Dental Practitioner and a Pathology representative.  Each has separate incoming 
telephone numbers with their own receptionist but using a common PABX. 
 
I have picked this organisation as an example because it is small enough to write about.  
If I choose one of my bigger installations, this book will never see the light of day ☺ 
 
The main requirements are pretty straightforward: 
 

• Calls that come in through the different tenants should be directed to the 
appropriate IVR.  One IVR for each tenant. 

• 12 extensions - 4 for Dental Practitioner, 3 for Radiologist and 5 for General 
Practitioners. 

• Voicemail for each receptionist. 
 
There are other requirements such as multi language prompts, after-hours ring groups, 
time conditions, Interlinking 2 Elastix boxes between the Medical Centre and the 
Pathology Main Office in Kuala Lumpur etc., but I have only listed the major requirements. 
 
In this example I will only highlight the Multi-Tenants incoming route handling and 
restricting outgoing calls to the appropriate telephone lines only. 
 
My first task was to install the base Elastix as per the chapter on Installation.  In this 
installation, there is no VOIP trunk involved.  All telephone communications are through 
PSTN lines apart from the Elastix inter-connect between the Medical Centre and the 
Pathology Main Office in Kuala Lumpur, which will be done via a DSL connection. 
 
PSTN Interface 
2 x TDM400 were installed in the PC designated for the PBX  
 

• 3 ports allocated to the General Practitioners (ports 1-3) 
• 3 ports allocated to Dental (ports 4-6) and  
• 2 ports allocated for Pathology (ports 7-8). 

 
IVR Prompts 
3 x IVR were created, one for each of the different tenant. 
 

• MedicalIVR  
• DentalIVR  
• PathoIVR  

 
Each IVR will act as a traffic cop to direct calls to the appropriate extensions belonging to 
each tenant. 
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Inbound Routings 
• ZAP channels 1,2 and 3 (3 PSTN numbers for GP) routed to MedicalIVR 
• ZAP channels 4,5 and 6 (3 PSTN numbers for Dentist) routed to DentalIVR 
• ZAP channel 7 and 8 (2 PSTN numbers for the Pathology representative) routed 

to PathoIVR 
  
Extensions 
 
1.  Extensions 2000 to 2004 allocated to GP 
 

• 2000 for Receptionist/Clerk with voicemail 
• 2001 for Doctor A 
• 2002 for Doctor B 
• 2003 for Surgery Room 
• 2004 for Dispensary 

 
Change the context of these extensions, from [from-internal] to [from-internal-medical] 
 
2.  Extensions 3000 to 3003 allocated to Dental 
 

• 3000 for receptionist/clerk with voicemail 
• 3001 for Dentist A 
• 3002 for Dentist B 
• 3003 Spare extension 

  
Change the context of these extensions, from [from-internal] to [from-internal-dental] 
 
3.  Extensions 4000 to 4002 allocated to Pathology 
 

• 4000 for receptionist/clerk with voicemail 
• 4001 for Radiographer 
• 4002 for Assistant 

 
Change the context of these extensions, from [from-internal] to [from-internal-pathology] 
 
Outbound Calls Handling context 
Create 3 different call handling contexts in the extensions_custom.conf configuration 
file. 
 

• [from-Internal-medical] 
• [from-internal-dental] 
• [from-internal-pathology] 

 
The purpose of these contexts is to restrict extensions belonging to each tenant to be 
confined to telephone lines belonging to that particular tenant when making external calls. 
See How to restrict outgoing calls in the Calls Handling Notes chapter of this document. 
 
You also install the Custom Context Module and use this module to do this.  Actually it 
is much simpler using the custom context module. 
 
All of the basic set up requirements above are explained in the various chapters of this 
book and should not present any difficulty to complete. 
 
Once the basic is completed, the rest of the variations and extras can be handled as per 
the individual requirement. 
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13  CHECK YOUR SYSTEM STATUS 
 
The following are some basic steps for you to do – at least to ensure that your installation 
is running correctly and is registered to the appropriate VSP before you start doing 
anything more adventurous. 
 
First you must ensure that asterisk is well and running or you may not be able to make or 
receive any call. 
 
If all processes are running then your battle is half won. 
 
We can do the initial checking through unembedded freePBX. 
 
Click on the PBX Tab then click on the Unembedded freePBX option as shown in the 
illustration below. 
 

. 
The freePBX system status screen will be displayed. 
 

 
 
The server status should all display OK and green as illustrated above. 
 
If any of the four services aren’t running, chances are something is wrong and your 
Elastix will not be working correctly or not working at all.  A probable cause can be wrong 
configuration of your zaptel drivers.  If you don’t have a zaptel devise, you should try to 
disable the related .conf files. 
 
 
Ensure that the minimum requirements have been met.  If the minimum requirements and 
the right type of hardware requirements have been met, and yet it is still not working, then 
maybe its time to start the installation again. 
 
Next, while on the freePBX screen, Tools  Asterisk info  Full Report. 
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When presented with the full report page, scroll down to the SIP (or IAX if you are using 
IAX) section and ensure that you are registered to your trunks.  You will only be able to 
make and receive external calls – hopefully - if you are registered. 
 
See illustration below. 
 

 
 
If all trunks are registered, you can be almost certain that at the very least, your Elastix 
installation is working (although not necessarily that you can make or receive calls). 
 
In the majority of cases, if you have done everything as described in the preceding 
chapters, the chances of your installation working are pretty good.  However there are 
always times when you think that the weather is going to be fine and yet you are pelted by 
a thunderstorm. 
 
If you are not able to make or receive calls, the most common causes are Trunk 
Registrations, the choice of Codec, Routings, and Dialling rules errors. 
 
Routings and Dialling rules are something that needs to be thought out logically with no 
simple way of determining, as different people has different requirements and different 
VSP have different dialling rules. 
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14  INTERFACING ASTERISK TO PSTN 
 
Interfacing PSTN to Elastix can be done through various methods, as there are various 
interfaces available for this purpose depending if you are using POTS or ISDN.  For most 
people, interfacing PSTN to Elastix mean connecting the POTS line to the box therefore 
in this document we will touch on this method. 
 
Generally there are 2 ways of doing this – using an ATA or using interface cards such as 
the OpenVox A100P and the A400P (there are other cards out there).  If you are using 
the interface card, it has to be physically installed in the PC. 
 
 
14.1  DETECTING NEW HARDWARE 
 
Once the card is installed, fire up Elastix and make sure the card is detected.  To do this, 
select the following:  System  Hardware Detection 
 

 
 
In the following screen, click on Detect New Hardware.  Elastix will then detect the 
hardware installed. 
 

 
 

A100P card installed 
 

 
 

A400P with 2 FXO and 1 FXS modules installed 
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14.1.1  Changes for ZAPTEL users 
A new issue has raised its ugly head since Elastix 0.9.  While the Hardware Detection 
will detect your FXO card, asterisk will not be able to use this hardware for incoming 
and outgoing calls.  This is due to the zapata-channels.conf was not included in 
the zapata.conf. 
 
(Note:  Ignore this issue if you are using the latest Elastix or using DAHDI instead of 
ZAPTEL) 
 
To remedy this, you have to add the following lines at the end of zapata.conf: 
 
#include zapata-channels.conf 
#include zapata_additional.conf 
 
You may also need to edit another file /usr/sbin/genzaptelconf and add the 
following line in to overcome the ZAP channel handling difficulties that many people 
are experiencing. 
 
# If set: no context changes are made in zapata-channels.conf 
#context_manual=yes 
context_lines=from-pstn # context into which PSTN calls go 
context_phones=from-internal # context for internal phones calls. 
context_lines=from-zaptel    < ----  add this line 
 
Reboot after this is done. 
 
14.1.2  Changes for DAHDI Users 
DAHDI users need to edit the .conf file etc/chan_dahdi.conf and if needed to add 
the following line to overcome the ZAP channel handling difficulties that many people 
are experiencing where calls that come through the PSTN line cannot be selectively 
directed to specific destinations. 
 
[trunkgroups] 
 
[channels] 
;context=from-pstn  < ---  comment out this line 
context=from-zaptel  < --- add this line 
signalling=fxs_ks 
rxwink=300  ; Atlas seems to use long (250ms) winks 
usecallerid=yes 
useincommingcalleridonzaptransfer=yes  < --- add this line if required 
hidecallerid=no 
callwaiting=yes 
usecallingpres=yes 

 
 
14.2  A100P FXO PCI CARD 
 
Digium does not make the X100P card any longer, but there are many X100P compatible 
in the market – some good and some not so good.  The cards I am using are the A100P 
from Openvox.  The 3 A100Ps I use for testings and POCs (in different boxes of course) 
have been working flawlessly for the last 7 months; unfortunately, since Asterisk no 
longer will be supporting this types of card officially, Openvox has stopped its production. 
 
This card allows you to connect a POTS (plain Old Telephone System) line to your 
Asterisk box.  
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OpenVox A100P Card 

 
 

14.3  CREATE A ZAP TRUNK 
 
Next, if you have an A100P, A400P or TDM400 with 1 FXO module, go into the freePBX 
web interface to create a trunk and you will notice that there is already a trunk called 
ZAP/g0.  You need to edit this. 

 
1.  Enter the phone number for you pots line in the Caller ID field 
2.  Enter 1 for Maximum channels 
3.  Set a dial rule you want for this trunk 
4.  Select an outbound dial prefix to select this trunk when dialling 
5.  Set the Zap Identifier to 1 (replace the default g0 with 1) 
 

 
 
Once the card is configured, you must add a route for Incoming Calls or asterisk will not 
answer this line 
 
Click on Incoming Calls in freePBX and set up an incoming route. To make outbound 
calls you will need to set an outbound route as well.  
 
You may need to edit the following files zapata.conf, zapata-channels.conf, zaptel.conf 
and modprobe.conf. The last 2 files live in the /etc directory – use a text editor (I use 
nano) to edit them. 
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14.3.1  zapata.conf (for ZAPTEL users only) 
Under [channels] change the following lines to reflect the following values: 
 
[channels] 
context=from-zaptel < --- changed from context = from-pstn 
busydetect=yes 
busycount=6 
; This is to ensure that the line is hung up if there is no answer or busy after 6 busy tones) 
 
;echotraining = yes <--- make sure this is commented out  
;echotraining = 800 <--- make sure this is commented out 
 
At the bottom of this file ensure that the following 2 lines exist if not add the following 
(otherwise your ZAP will not work): 
 
#include zapata-channels.conf 
#include zapata_additional.conf 
 
For my A100P (for A400P or TDM400, you may have other values that will work well 
for your installation) installation to function correctly, I have also changed the 
following setting to obtain a good compromise on volume/echoing: 
 
rxgain=4     (you may have to experiment  with this setting for both A100P and A400P) 
txgain=2      (you may have to experiment  with this setting for both A100P and A400P) 
 
 
14.3.2  zapata-channels.conf (for ZAPTEL users only) 
Ensure the following exist in zapata-channels.conf.  It is located at the end of 
the file. 
 
context=from-zaptel ; ( change context=from-pstn  to context=from-zaptel) 
group=0 
channel => 1 
 
Check it for each channel.  Leave the rest of the file as it is. 
 
14.3.3  zaptel.conf (for ZAPTEL users only) 
This file is in the /etc directory. Change the loadzone and defaultzone to “au” (if you 
are in Australia.  Other countries have different identifiers. 
 
# Global data 
loadzone = au 
defaultzone = au 
 
14.3.4  Changes for DAHDI users 
For DAHDI users, all the changes that may be required in the sub chapters above 
may be done in etc/chan_dahdi.conf. 
 
 

14.4  OPENVOX A400P FXO/FXS CARD 
 
Like the Digium X100P, this card allows you to connect a POTS (plain Old Telephone 
System) line to your ELASTIX box. Unlike the X100P or OpenVox A100P, this card has 4 
module ports that can be loaded with FXS or FXO modules. Channel 1 is the top RJ-45 
on the back of the TDM400P card.  The illustration below is the OpenVox A400P card and 
2 fxo modules.  This card is 100% compatible with the Digium TDM400 and is very 
reliable. 
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14.4.1  zapata-channels.conf (for ZAPTEL users only) 
Next, using config edit, look in the zapata-channels.conf file and you will see a list of 
all your channels in your A400P. Set up the trunks as trunks and the extensions as 
extensions in freePBX. 
 
For your information only, when you open the file, it will look something like the 
illustration below.  For DAHDI users this information is found in etc/dahdi-
channels.conf. 
 
 
; Autogenerated by /usr/local/sbin/genzaptelconf -- do not hand edit 
; Zaptel Channels Configurations (zapata.conf) 
; 
; This is not intended to be a complete zapata.conf. Rather, it is intended  
; to be #include-d by /etc/zapata.conf that will include the global settings 
; 
 
; Span 1: WCTDM/0 "Wildcard TDM400P REV E/F Board 1" (MASTER)  
;;; line="1 WCTDM/0/0" 
signalling=fxs_ks 
callerid=asreceived 
group=0 
context=from-zaptel 
channel => 1 
context=default 
 
;;; line="2 WCTDM/0/1" 
signalling=fxs_ks 
callerid=asreceived 
group=0 
context=from-zaptel 
channel => 2 
context=default 
 
;;; line="3 WCTDM/0/2" 
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If in the illustration it shows channel 1 is your Zap extension then add a zap extension 
for channel 1 in Elastix or freePBX and if it shows your Zap trunk is channel 2 you 
should create a zap trunk for channel 2 in Elastix or freePBX. 
 
Once this is done, reboot your PC and when Asterisk starts, use the GUI to add a 
route for incoming calls or asterisk will not answer your trunk.  Similarly, to make 
outbound calls you will need an outbound route. Set them up as per setting up routes 
in the earlier chapters of this document. 
 
If you have this card installed, you may need to edit the following files: zapata.conf 
and zaptel.conf as per the A100P card in the previous section. 
 
14.4.2  modprobe.conf  
You may need to edit the /etc/modprobe.conf  to add the necessary option for 
usage in Australia (don’t bother doing it for A100P or X100P as it will have no effect). 
 
You may use nano or WinSCP3 to edit /etc/modprobe.conf.  Simply add the line in 
red at the bottom of the file as illustrated below. 
 
alias eth0 natsemi 
alias snd-card-0 snd-intel8x0 
options snd-card-0 index=0 
install snd-intel8x0 /sbin/modprobe --ignore-install snd-intel8x0 && /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || : 
remove snd-intel8x0 { /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || : ; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-intel8x0 
alias usb-controller uhci-hcd 
options wctdm opermode=AUSTRALIA 
 
(If you happen to be using the newer crop of Digium TDM410P, the swich will be options wctdm24xxp 
opermode=AUSTRALIA). 
 
Once this is done, execute the following command. 
 
modprobe wctdm 
 
Reboot if there is no error, 
 
reboot 
 
To ensure that you have the right mode operating, do the following at the command 
line: 
 
grep "AUTO FXO" /var/log/messages 
 
or 
 
dmesg 
 
You should see something like this: 
 
Mar 10 13:30:09 asterisk1 kernel: Module 0: Installed -- AUTO FXO (AUSTRALIA mode) 
Mar 10 13:30:09 asterisk1 kernel: Module 1: Installed -- AUTO FXO (AUSTRALIA mode) 
Mar 10 13:30:09 asterisk1 kernel: Module 2: Installed -- AUTO FXO (AUSTRALIA mode) 
Mar 10 13:30:09 asterisk1 kernel: Module 3: Installed -- AUTO FXO (AUSTRALIA mode) 
 
If you see an FCC mode then you will have an impedance mismatch. 
 

 

 
As of Zaptel Drivers 1.2.4, by selecting opermode=AUSTRALIA the zaptel drivers 
automatically add the "boostringer=1, fxshonormode=1".   
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14.5  IS THE A100P/A400P RECOGNISED BY ZAPTEL 
 
At the command line, run lspci and amongst others, you should see the following; 

  
00:09.0 Communication controller: Motorola Wildcard X100P 

 
Determine if there is any conflict with other PCI hardware.  If there is, you probably will 
need to replace or use another motherboard.  If there is no conflict, then you will have to 
re-detect the card. 
 
Once done, run zttool on the command line to ensure the card is functioning. 
 
To confirm that zaptel is actually running, after reboot, log in to Asterisk and at the 
command prompt issue the following command to configure zaptel.  
 

genzaptelconf -d -s -M -F 
 
Then issue the following command; 
 

modprobe wcfxo 
 
If there is no error then your card has been detected.  Prove it by issue the following 
command: 
 

dmesg 
 
You should see the following in amongst the messages; 
 
wcfxo: DAA mode is 'FCC' 
Found a Wildcard FXO: Wildcard X100P 
 
After that restart amportal just to be doubly sure  
 
Amportal restart.  (genzaptelconf –d –s –M -F above should have restart the card 
anyway) 
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Using your browser on another PC, connect to ELASTIX and using the Asterisk Info 
option on unembedded freePBX, check to see if zaptel is loaded. 
 

 
 
Chances are, Zaptel will be found. 
 
 
14.6  CALLER ID (CID) USING ZAP DEVICE 
 
The illusive CID has been a talking point and hair pulling exercise for many users.  It has 
always been the case of “I have my ZAP trunk working fine but it is not sending the CID to 
my Softphone or SIP Phone”.  
 
The simple answers to this: 
 

• In Australia, for you to get Caller ID is actually having to apply to your Telco to 
have it activated on your line – this is not activated by default by your Telco 
(Optus or Telstra).  If caller ID is not activated on your line, you will not get CID. 
 

• If you already have caller ID activated and still don’t get caller ID, it’s time to have 
a look at the ZAP configuration file.  Typically you may have to look at 
zapata.conf and/or zapata-channels.conf. 

 
Naturally if you are using an X100P clone for your FXO, the following exercise will 
probably be futile as the X100P, even at the best of time will probably not handle the CID 
properly.  However if you are using a more substantial device such as the A400P or 
TDM400, then this may possibly help you towards getting the CID passed correctly. 
 
(caveat: This solution may not necessarily work for your installation but you have nothing to 
loose if you try) 
 
A participant (Shane B) in the Whirlpool Forum provided the solution below that will 
correctly pass the CID to Asterisk and your telephones: 
 
You may need to set the following switches in your zapata.conf and/or zapata-
channels.conf. 
 

14.6.1  zapata.conf (for ZAPTEL users only) 
 

usecallingpres=yes 
callwaitingcallerid=yes 
threewaycalling=yes 
usecallerid=yes 
hidecallerid=no 
relaxdtmf=yes 
adsi=yes 
;echotraining = yes  < --- need to be commented out 
;echotraining = 800  < --- need to be commented out 
sendcalleridafter=2  ;you may need to add this switch 
hanguponpolarityswitch = yes  (may have to ask your telco for the polarity reversal) 
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14.6.2  zapata-channels.conf (for ZAPTEL users only) 
The following switches may need to be added to the existing ones. 
 
useincommingcalleridonzaptransfer=yes 
 

After the above are done, restart Elastix: 
 
If you are lucky, it should work.  If not, you haven’t really lost anything apart from the CID. 
 
 
14.7  SIPURA SPA3000/SPA3102 AS A PSTN INTERFACE 
 
To those new to the SPA3000/SPA3102, there is a simplified installation and 
configuration instruction by JMG Technology.  While it is directed mainly at standalone 
ATA users, it gives a good insight of the Sipura SPA3000/SPA3102’s capabilities. 
 
I have come across a few people in the various forums wanting to use their Sipura SPA-
3000s as FXO front-end to their ELASTIX boxes. To help them in their endeavours, I've 
put the following together, as no one single source of information that I've found so far 
has a config that would actually work for me. 
 

14.7.1  Log in to SPA3000/SPA3102 
 
Login to your SPA-3000/SPA3102 as admin/advanced. 
 
Before you change anything, I'd suggest taking a snapshot (i.e. just save the .html 
page) of your current SPA3000/SPA3102 configuration, just in case you ever need to 
refer back to your own customisations. 
 
If you're not already running the latest SPA3000/SPA3102 firmware, then upgrade it 
to the latest version. Take another snapshot for good measure. Nothing should have 
changed in your settings, except that you have a few extra options that you didn't 
have before. 
 
Now reset SPA-3000/SPA3102 back to factory defaults, because I'm only going to list 
the minimum changes required to keep things simple. Take another snapshot now 
too, in case you ever want to know what the defaults were. 
  
 14.7.2  Change the settings 
 
System tab  
DHCP: No  
Static IP: something on your local subnet e.g.; 192.168.1.200  
NetMask: 255.255.255.0  
Gateway: your router's IP address e.g.; 192.168.1.254  
Primary DNS: your ISP's primary DNS address e.g.; 203.12.160.35  
Secondary DNS: your ISP's secondary DNS address e.g.; 203.12.160.36  
 
Regional tab  
Dial Tone: 400@-19,425@-19;10(*/0/1+2)  
Busy Tone: 425@-10;10(.4/.4/1)  
Reorder Tone: 425@-10;10(.2/.2/1)  
Ring Back Tone: 400@-19,425@-19,450@-19;*(.4/.2/1+2+3,.4/.2/1+2+3,0/2/0)  
Ring 1 Cadence: 60(1.5/3.4)  
Ring 3 Cadence: 
60(1.5/3.4,.4/.2,.4/2,.4/.2,.4/2,.4/.2,.4/2,.4/.2,.4/2,.4/.2,.4/2,.4/.
2,.4/2,.4/.2,.4/2,.4/.2,.4/2,.4/.2,.4/2,.4/.2,.4/2)  
CWT8 Cadence: 30(.2/.2,.2/4.4)  
Hook Flash Timer Min: .07  
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Hook Flash Timer Max: .13  
FXS Port Impedance: 220+820||120nF 
 

 

 
Delete all the Vertical Service Activation Codes. 
 

 
Line 1 tab  
Proxy: IP address of your Asterisk box e.g.; 192.168.1.100  
Register Expires: 60  
Display Name: Whatever  
User ID: Asterisk extension number e.g.; 2000  
Password: password for that extension  
Silence Threshold: medium  
DTMF Tx Method: INFO  
Hook Flash Tx Method: INFO  
Dial Plan: (**|*xx|000|0011xxxxxxxx.|0[23478]xxxxxxxx|09xxxxxx|1100 
|122[135]|1222xxxxxxx|12510[12]|12554|1[38]00xxxxxx|13[1-9]xxx 
|2xx|393xxxxxx|3xxxx.|[4689]xxxxxxx|899060xxxxx.) for example 
 
(**|*xx.|x.) will work, but I like to do a bit of sanity checking, etc. 
 
PSTN Line tab (method 1) 
Proxy: IP address of your Asterisk box e.g.; 192.168.1.100  
Register: no  
Make Call Without Reg: yes  
Ans Call Without Reg: yes  
Display Name: No name  
User ID: PSTN  
Password: password  
Silence Supp Enable: no 
Echo Canc Enable: no 
Echo Canc Adapt Enable: no 
Echo Supp Enable: no 
FAX CED Detect Enable: yes 
FAX CNG Detect Enable: yes 
FAX Passthru Codec: G711u 
FAX Codec Symmetric: no 
FAX Passthru Method: None 
DTMF Tx Method: INFO  
FAX Process NSE: no 
Dial Plan 1: (S0<:0298765432>) for example  - it could be your phone number 
VoIP Caller Default DP: none  
PSTN Ring Thru Line 1: no  
PSTN CID For VoIP CID: yes  
PSTN Answer Delay: 2  
PSTN Ring Thru Delay: 3  
PSTN Ring Timeout: 4  
PSTN Hook Flash Len: .1  
Disconnect Tone: 425@-30,425@-30;1(.375/.375/1+2)  
FXO Port Impedance: 220+820||120nF  
On-Hook Speed: 26ms (Australia) 
 
Using method 1 above, it will be necessary for you to create an inbound route using 
the 0298765432 (or whatever you have defined) as your inbound route DID number.  
As this incoming call is identified by the (S0<:0298765432>) in the dial plan 1 setting 
of your SPA3000, this can be directed to any extension by the inbound route. 
 
PSTN Line tab (method 2) 
Proxy: IP address of your Asterisk box e.g.; 192.168.1.100 
Register: no  
Make Call Without Reg: yes  
Ans Call Without Reg: yes  
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Display Name: No name  
User ID: PSTN  
Password: leave blank 
Silence Supp Enable: no 
Echo Canc Enable: no 
Echo Canc Adapt Enable: no 
Echo Supp Enable: no 
FAX CED Detect Enable: yes 
FAX CNG Detect Enable: yes 
FAX Passthru Codec: G711u 
FAX Codec Symmetric: no 
FAX Passthru Method: None 
DTMF Tx Method: INFO  
FAX Process NSE: no 
Dial Plan 1:(S0<:s@YourAsteriskIP>) e.g. (S0<:s@192.168.0.101) 
VoIP Caller Default DP: none  
PSTN Ring Thru Line 1: no  
PSTN CID For VoIP CID: yes  
PSTN Answer Delay: 2  
PSTN Ring Thru Delay: 3  
PSTN Ring Timeout: 4  
PSTN Hook Flash Len: .1  
Disconnect Tone: 425@-30,425@-30;1(.390/.390/1+2) 
FXO Port Impedance: 220+820||120nF  
On-Hook Speed: 26ms (Australia) 
 

 
 
Disconnect Tone setting of 425@-30,425@-30;1(.375/.375/1+2)  work well for 
Telstra, while 425@-30,425@-30;1(.390/.390/1+2) works better with Optus. 

 
 
Using method 2 above, you are not required to create an inbound route as the call is 
directed directly to asterisk and will be handled by the any DID / any CID catch all 
inbound route.  Through this route, you can direct it to your IVR or any extension you 
like.  This method is simpler if you only have one SPA3000/SPA3102, however if you 
are using multiple SPA3000/SPA3102, method 1 is the recommended method. 
 
 
User 1 tab  
Default Ring: 3  
Default CWT: 8 
  
 
14.7.3  Add SIP Trunk 
Then in freePBX, add a SIP trunk. 
 
General Settings: 
Outbound Caller ID: <0298765432> (for example) 
Maximum Channels: 1 
Dial Rules:  0+NXXXXXXXX  (for example) 

  0011+ZXXXXXXXXXX. 
Trunk Name:  telstra  (for example) 
 
Peer Details:  
canreinvite=no  
context=from-pstn  
host=the IP address of your SPA-3000/SPA3102 (for example; 192.168.1.200)  
insecure=very  
nat=no  
port=5061  (for example)  
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qualify=yes  
type=peer  
username=PSTN  
 
User Context: telstra-incoming (for example)  
 
User Details:  
canreinvite=no  
context=from-pstn  
host=the IP address of your SPA-3000/SPA3102 (for example; 192.168.1.200)  
insecure=very  
nat=no  
port=5061 for example  
type=user  
username=PSTN  
 
Leave "Register String" empty  
 
 
14.7.4  SPA3000/SPA3102 as an outbound PSTN Trunk 
To make PSTN calls using the SPA3000/SPA3102 you simply select the 
SPA3000/SPA3102 trunk, which you have named Telstra (see trunk name that you have 
given to this trunk above) as the first choice in your outbound route. 
 
Also see Eliminating echo problems in Appendix E.1 in Sipura SPA-3000/SPA3102 
 
 

14.8 SPA3000 REMOTE MANAGEMENT 
 
The SPA3000 can be managed remotely.  To enabled remote management the 
following must be set as per the illustration below: 
 

 
 
Naturally you will have to use the appropriate IP addresses, port and your own 
password etc.  The illustration above is for my system. 
 

 
 
If you are managing your SPA3000 remotely, you may encounter some 
difficulties displaying the pages or sometimes it just seems to hang.  To solve this 
problem, you can try changing your TCP setting (I use TCP Optimizer) by 
setting the RWIN to something smaller eg. 10xMTU, i.e if your MTU is 1500, try 
setting your RWIN to 15000. 
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14.9  USE STUN SERVER ON SPA3000/SPA3102 
 
To use a STUN server with the SPA3000, simply select the SIP tab on Admin 
Admanced mode and make the following changes. I use stun.xten.com,  you may use 
any STUN server of your choice. 
 

a. Select SIP Tab 
b. Handle VIA received: no 
c. Handle VIA rport: no 
d. Insert VIA received: no 
e. Insert VIA rport: no 
f. Substitute VIA Addr: yes 
g. Send Resp To Src Port: yes 
h. STUN Enable: yes 
i. STUN Test Enable: no 
j. STUN Server: stun.xten.com (I use stun.xten.com, you may use 

whichever stun server you like) 
k. NAT Keep Alive: 15 
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15  DISA 
 
15.1  DISA - HAND CODING METHOD 
 
I use this function in my PSTN to VOIP gateway above (method prior to the facility being 
inbuilt into freePBX). 
 
DISA (Direct Inward System Access) allows you to dial in from outside to the Asterisk 
switch (PBX) to obtain an "internal" system dial tone.  You can place calls from it as if 
they were placed from within.  
 
Normally you can do this via the Digital Receptionist and enter the unannounced option 
number known only to selected callers. 
 
The caller enters his/her password, followed by the pound sign (#). If the password is 
correct, the user is then given system dial tone on which an external call may be placed. 
 
This type of access has SERIOUS security implications, and GREAT care must be taken 
NOT to compromise your security. 
 
The example below was how I implemented my DISA in the older versions of freePBX 
(and AMP) where the built-in function was not available. Now, this method is no longer 
used as this function is already included within freePBX. 
 
In my "MyMenu" that says, “Hi, you have reached the Sharif’s household.  Press 1 for 
Ben, 2 for Rohani, 3 for Norsurya etc…” I have created an extra option – option 4 (best if 
you use a few digits) that has an "Action" of "Custom App", which reads, "custom-
pstn2voip,s,1".  
 
Then in extensions_custom.conf, I have added (do this towards the end of the file). 
 
[custom-pstn2voip] < -- you can name it to whatever you like 
exten => s,1,Answer 
exten => s,2,DigitTimeout(5) 
exten => s,3,ResponseTimeout(10) 
exten => s,4,Authenticate(12345678) 
exten => s,5,DISA(no-password|from-internal) 
 
Change "12345678" to whatever digits you want your "DISA password" to be. 
 
The above is one way of doing it (the hard way).  The easier way of doing it is through 
Elastix - see below. 
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15.2  DISA – USING ELASTIX 
 
With the current versions of freePBX, the same thing can be achieved through Elastix, 
and simpler as illustrated in the screenshot below. 
 

 
 
I have populated the various fields thus: 
 

• DISA name:  PSTN2VoIP  (This is the name I gave to this application) 
• PIN:  1234 (or whatever you think is appropriate.  This pin number will be asked 

when you want to use this service) 
• Response Timeout:  10 (time needed for a response from the you in seconds) 
• Digit Timeout:  5 

 
The rest you can leave at the default value. 
 
When you set up your digital receptionist, in the DISA dropdown selection, simply select 
PSTN2VOIP as your DISA application. 
 
If you are using this method, there is a slight catch.  When you choose the DISA option to 
call a number, you will be greeted with “Please enter your password followed by the 
pound key” and immediately you will get a dialtone.  You may start dialling the password 
followed by # followed by the telephone number. 
 
E.g. If you have chosen to have a password e.g. 12345, and the number you wish to dial 
is 0292345678, you must dial the number thus:  12345#0292345678 without waiting for 
another dialtone, otherwise it will not dial out correctly and you will be wondering what 
happened.  I hope this will be fixed up soon. 
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16  OPERATOR PANEL  
 
Operator Panel is a switchboard type application for the Asterisk PBX. Typically, it runs 
on a web browser. It is able to display information about your PBX activity in real time. 
 
The Flash Operator Panel is the one that comes with ELASTIX. 
 
Apart from Flash Operator Panel, There are a number of operator panels available. One 
that comes to mind can be found at SOFTPEDIA and another is HUDLite from Fonality.  
HUD will integrate nicely with ELASTIX and the support for HUD is already integrated 
within ELASTIX. 
 
 
17.1  FLASH OPERATOR PANEL (FOP) 
 
This is the standard Operator Panel that is already part of ELASTIX  – some loved it while 
some hated it. 
 
The layout is configurable (button sizes and colours, icons, etc). You can have more than 
100 buttons active per screen.  It also supports contexts: you can have one server 
running and many different client displays (for hosted PBX, different departments, etc).  
 
It can integrate with CRM software, by popping up a web page (and passing the CLID) 
when a specified button is ringing. 
 
FOP can be activated by clicking on the PBX tab on the top of the screen and selecting 
Flash Operator Panel. 
 

 
 
The following information are displayed on FOP:  
 

• Which extensions are busy, ringing or available  
• Who is talking and to whom (CLID, context, priority)  
• SIP and IAX registration status and reachability  
• Meetme room status (number of participants)  
• Queue status (number of users waiting)  
• Message Waiting Indicator and count  
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• Parked channels  
• Logged in Agents  

 
Functions you can perform on FOP:  
 

• Hang-up a channel  
• Using drag-&-drop to transfer a call  
• Initiate calls by drag-&-drop  
• Barge in on a call using drag-&-drop  
• Set the caller id when transferring or originating a call  
• Automatically pop up web page with customer details  
• Click-to-Dial from a web page  
• Mute/Unmute meet-me participants  

 
For more details refer to: http://www.asternic.org/ 
 

17.1.1  Setting the Admin Password 
It is recommended to change the FOP password to something easy and simple to 
remember such as the number 2 for example.  The simple method is by logging in to 
your asterisk box either remotely using putty or directly on your box console. 
 
In this example, Putty is used to log in remotely to ELASTIX. Once logged in, change 
the directory to /etc 
 
cd /etc 
 
Using nano as the editor, open the configuration file amportal.conf 
 
nano amportal.conf 

 
Go to the line that says FOPPASSWORD=eLaStIx.2oo7 
(in FOP that comes with  ELASTIX, the default password is “eLaStIx.2oo7”) 
 
Replace the “eLaStIx.2oo7” with the password of your choice. 
 
FOPPASSWORD=cowscomehome 
 
Close off nano and putty.  Open your web browser and go to FOP. You should now 
be able to click on the little lock, put in your password and you will see it lock up. Now 
you can begin to have some fun. 
 
17.1.2  Hang-up a Call 
You can end a call by clicking the big red button. 
 
17.1.3  Transfer a Call 
Simply drag the little telephone over to the new extension and it will transfer the call. 
 
17.1.4  Initiate a Call 
If you are lazy, like me, not bothered to pick up the phone and dial, you can drag and 
drop your little telephone to another extension it will start by ringing your phone, when 
you pick up and then it will ring the other extension. Once the destination phone is 
picked up it will initiate the call. 
 
17.1.5  Barge in or Create a Conference 
Say there is a call already going and you want to jump in. Well all you have to do is 
grab your little phone in the flash panel and drop it into the conversation and it will 
connect you. Great if you want to see if your employees are making lots of private 
calls. 
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17  REPORTS 
 

Reports are essential in the operation of a PABX.  Elastix provides this facility through the 
Reports Tab.  Under this tab the following can be addressed; 
 

• CDR Report (report regarding calls made and received) 
• Channels Usage 
• Billing 

 
17.1  CDR REPORT 
 
This report is accessed under the Reports Tab. 
 

 
 
It provides the record of all incoming and outgoing calls including the channels used and 
duration of calls.  There is no special setup required for this facility. 
 
 
17.2  CHANNELS USAGE 
 
Channels Usage report provides a graphical representation of all the channels used; 
 

 
 
Like the CDR Report, there is no special setup or configuration to be conducted for this 
facility as it is simply an information gathering tool.  

 
 

1
2 
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18  CALL PARKING AND TRANSFER 
 
Elastix provides this facility through the Parking Lot facility.  If you want to allocate other 
extensions rather than the one pre-configured, simply change the appropriate Parking Lot 
extension number in the configuration screen.  For this purpose we will leave it at the 
default extension number 70.  
 
Note:  You may have to increase your digittimeout duration from the default to 2000 
depending on the type of phones you use.  If you have to do this, insert the following in 
your features_general_custom.conf file. 
 
featuredigittimeout = 2000  ; (you will need to experiment with this value) 
 
Parking lot is managed through PBX -  PBX Configuration -  Parking Lot.  
 

 
 
18.1  CALL TRANSFER - MANAGED 
 
When enabled, a call that is parked will be parked at extension 70+1. Each call parked 
will be parked at that extension +1 e.g. if you have 3 calls that you need to park, the first 
call parked will be parked at ext. 71, the next call will be automatically allocated ext. 72 
and the next ext. 73 and so on. 
 
This is handy if you want to manage the calls to be transferred.  After parking the call, you 
may call the person you are transferring it to and tell him/her that there is a call on 
extension 71. The person can then dial 71 and get the parked call. 
 

18.1.1  How is it done? 
When you answer a call and want to transfer that call, do the following: 
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1. Dial ##70  - the call will be transferred to a park extension and the number 
will be announced to you.  In this case it will be 71.  After the announcement, 
you may hang up and dial the extension of the person you wish to transfer 
the call to and inform him to dial 71 to accept the call. 
 

2. While all this is happening, the caller will be listening to the music on hold. 
 
3. If for any reason the person refused to take the call, you then hang up and 

dial 71 to pick up the call back to you and speak to the caller making the 
usual excuses “I am afraid Mrs. Roberts, Dr. Roberts is busy with his nurse and 
his office door is being locked from the inside” ☺ and the next time Dr. Roberts 
will always accept the calls from his wife. 

 
 

18.2  CALL TRANSFER – BLIND 
 
To do a blind call transfer (where you simply transfer the call and bad luck if the extension 
does not answer), you simply dial ## followed by the extension that the call is meant for.  
 
E.g. to transfer to extension 2001, you simply dial  ##2001 and hang up. 
 
18.3  PUT A CALL ON HOLD 
 
Just like the managed call transfer above, you dial ##70 and after the parked extension 
announcement, you hang up.  This is simply a work around for those that do not have the 
hold function on the telephone. 
 
When you are ready to take the call, dial 71 (or whatever the park extension is) and the 
call will be picked up again.  While the call is being parked, the caller will be listening to 
your MOH music. 
 
18.4  CALL PICKUP 
 
Call Pickup is the ability to pick up a call on a phone that is ringing from other than the 
ringing phone.  E.g. you are sitting at your desk and the phone in the next office is ringing 
but there is no one there to answer the phone.  You then use the phone on your desk to 
pick up the call. 
 
There are two type of call pickups:- 

• Group call pickup 
This allows you to pickup a call from any ringing phone that is in the same pickup 
group as you. However, if there were more than one phone ringing, you would 
have no control over which call will be transferred to you. 

• Directed pickup 
This allows you to pickup a call that was made to a specific extension, such as 
when you are in another office and a phone rings in the general direction of your 
office.  You are wondering if it is your phone that is ringing.  In this case you 
simply dial the pickup number and your extension number.  If the ringing phone is 
your phone, the call will be transferred to you. 

 
Group call pickup is typically invoked by dialling ** from another phone in the call pickup 
group. 
 
You can also change to *8 or to something else if you wish. 
see http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+config+features.conf 
 
 

18.5  FILTER YOUR INCOMING CALLS - ONLY ACCEPT KNOWN CALLS  
(Good for filtering Telemarketers and ex-girlfriends) 
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For this purpose, the Privacy Manager option of the extension can be invoked, however I 
found that caller often get confused with the need to enter the 10 digits phone number as 
often they may have only 9 digits or more than 10 digits. 
 
I have opted for the Nerd Vittles method. 
 
There is a good article on this site http://mundy.org/blog/index.php?p=66 relating to filtering 
incoming calls and also some discussions here http://forums.whirlpool.net.au/forum-
replies.cfm?t=418909 
 
This feature will force callers to record their names before the calls will be parked.  The 
extension that you nominate will ring and on answering, you will be informed that there is 
a call waiting for you in a parked extension e.g. 71. 
 
After receiving the call and if you wish to take the call, hang up and dial 71 and you will be 
connected to the caller.  Otherwise, just hang up and the caller will just have to leave a 
message in the voicemail.  Real nifty ☺ 
 
This is how I did it with my Asterisk.  Since I am pretty simple myself, I just take the low 
road make it really simple. 
 
I add the following scripts in my extensions_custom.conf  
 
[from-internal-custom] 
 
; I create this extension for silent Auto attendant 30-10-2005  
exten => 111,1,Answer ;  
exten => 111,2,Goto(who-r-u,s,1) 
 
(Note: DO NOT create extension 111 in freePBX. This is only a 
dummy extension) 
 
At the end of the extensions_custom.conf, I added the following 2 blocks of extra 
codes. 
 
; experimental as per above 30-10-2005 
 
[who-r-u] 
exten => s,1,Background(privacy-unident) 
exten => s,2,Background(vm-rec-name) 
exten => s,3,Wait(2) 
exten => s,4,Record(/tmp/asterisk-stranger:gsm|5|15) 
exten => s,5,Background(pls-hold-while-try) 
exten => s,6,Goto(parkedcalls,70,1) 
exten => s,7,VoiceMail(2001@default) 
exten => s,8,Playback(Goodbye) 
exten => s,9,Hangup  
 
[parkedcalls] 
exten => 70,1,Answer 
exten => 70,2,SetMusicOnHold(default) 
exten => 70,3,ParkAndAnnounce(asterisk-friend:/tmp/asterisk-
stranger:vm-isonphone:at-following-
number:PARKED|40|local/2001@from-internal|who-r-u,s,7) 
exten => 70,4,Hangup 
 
(*The codes in red must be in one continuous line) 
 
I forward all calls that were parked to my existing extension 2001 (in bold type) and direct 
voicemail for unanswered calls to the same extension as well. 
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Next I create a new extension using freePBX e.g. 222.  Using a softphone, I connect to 
extension 222 and unconditionally forward all calls to extension 222 to extension 111 by 
dialling *72111 
 
I then direct all my incoming calls from my PSTN trunk to extension 222. 
 
The result is, when there is an oncoming call from PSTN, the call will be sent to extension 
222 and in turn, the call will be forwarded to extension 111. 
 
When the call gets to extension 111, the caller will hear a message saying that, 
“unrecognised calls are not accepted and asking the caller to record his/her name after the tone” 
(or something to that effect).  After the caller has complied and press the # key, the call 
will be parked. 
 
Extension 2001 will be called by Asterisk.  When you answer the call, Asterisk will 
announce that there is a call by <name as recorded> on extension 71 (or 72 depending on 
how many calls are being parked). If you recognize the name recorded, or if you want to 
take the call, simply hang up and dial 71.  You will be connected to the caller.  While this 
is all happening, the caller will be put on hold listening to your MOH. 
 
If however you do not wish to accept the call, you simply hang up and do not dial 71.  The 
caller will be asked to leave a message instead. 
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19  CONFERENCE 
 
Tele-conference can be configured through FreePBX Conference option. 
 
Conference is pretty easy to set up, as there is very little to do.  However, to set up 
Conference, a Zaptel card may be required (at least in my case as I don’t seem to be able 
to get it working without a Zaptel card installed).  In the latest Elastix 1.0, this seems to 
have been resolved. 
 
The Conference function of Asterisk is similar to a Tele-conference call where multiple 
callers can call in and participate in a two-way conference like in a party room where 
everyone can talk and listen to one another or just to listen to a Tele-presentation. 
 
In Elastix, there are 2 .conf files that relates to conferencing.  They are: 
 
meetme.conf 
meetme_additional.conf 
 

meetme.conf 
Ensure that you have the following 2 lines (only 2 lines in the file): 
 
[rooms] 
#include meetme_additional.conf 
 
All these lines do is point to the meetme_additional.conf where the conference 
room extensions are being created when you create a conference room through 
freePBX conference setup option. 

 
 meetme_additional.conf 
This is where the extensions for the meeting rooms are created.  One line per room. 
You may have just one extension for your meeting room or you may have several 
meeting rooms.  In my case, I have 1 meeting room and therefore my 
meetme_additional.conf contains the following extension: 
 
; Extensions for my meeting rooms 
conf => 8200| 
 

 
19.1 CREATE CONFERENCE 
 
Elastix allows you to create one or more conference room through the PBX -> PBX 
Configuration  Conference screen.  All you have to do is fill in the appropriate fields 
on the screen and you are on your way to a voice conference. 
 
Naturally there are some options that you may wish to have for the conference room. 
They are entirely up to you.  The main important things are for you to create the 
conference room number and the conference name for you to know what that 
conference room is for.  The rest of the fields are optional. 
 
Below is what my conference configuration page looks like: 
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• This conference room number is 8000 
• I call this conference room General 
• Users are not required to enter a PIN number to join the conference. 
• Admin PIN number is not required for the conference to wait for the leader to 

conduct the conference. 
• I don’t have a joining message greeting when someone joins the conference. 
• I have No in the leader wait option for the conference to wait for the conference 

chairman. 
• I require a user count so I have Yes in the user count field. 
• I need to be informed when a user joins or leaves the conference.  I have Yes 

here. 
• The music on hold is also flagged as Yes as I want music on while waiting. 

 
Once these are done, from one of your phones dial, 8000 and you will be able to join the 
conference. 
 
You are now in the conference room and every time someone joins or leaves the 
conference, it will also be announced. 
 
To test this, go to another phone and also dial 8000. You should hear an announcement 
(if you are listening on the first phone), indicating that someone has joined the 
conference. 
 
If there are 2 (or more) of you, you will be able to talk to each other.  If one of you hangs 
up, you will know about it. 
 
 
19.2A  ELASTIX CONFERENCE MANAGER 
 
The Elastix developers has included a conference control facility that enables the 
conference moderator to control the conference where people can be invited into the 
conference and participants can be silenced or kicked off the conference.  If you have 
ever moderated a teleconferencing you would have realised how handy this facility is. 
 
To set up this facility, under the PBX tab, you will notice the sub-tab “Conference”.  Click 
on the conference sub-tab and you will be presented with the screen as illustrated. 
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To activate this module, it is necessary to click on the “click here” link. 
 
Once fully installed and activated, you will be presented with a new screen where you can 
start populating the conference you want to control. 
 
Click on the new conference button to create a new conference. 
 

 
 
 

19.2.1  To control Call-In voice conference 
 
The following screen will appear.  In this case we want to control the general 
conference 8000 that we created earlier on. 
 

 
 
In the fields, we enter the following: 
 
Conference Name: General Conference 
Conference Owner: <Your Name> 
Conference Number: Replace the pre assigned number to 8000 
Moderator PIN:  If you require one, enter it here e.g 123 
Moderator Option: You may put check marks on the option that you choose 
User PIN:  If you require a valid PIN to join the conference 
User Option:  Select the user option you want. 
Start Time (PST/PDT): From the Calender icon you can choose the date and time. 
Duration (HH:MM): You can enter the duration of this conference. 
Max Participation: The maximum participation of this conference. 
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Participants of this conference can call  Extension 8000 and join the conference. 
 
19.2.2  Invite only voice conference 
 
Similar screen to the above example will appear.  In this case we the conference will 
be an internal conference by invitation only. 
 
You will need to populate the fields as per the example above except that you may 
not have a pre-created conference number.  The conference will be nominated by the 
system and you do not change this number to any pre-created conference that was 
done using freePBX. 
 

 
 
Since the conference is by invitation, we only need to fill in a few fields. 
 
Conference Name: Marketing 
Conference Owner: <Your Name> 
Conference Number: Leave it as it is. 
Moderator Option: You may put check marks on the option that you choose 
User Option:  Select the user option you want. 
Start Time (PST/PDT): From the Calender icon you can choose the date and time. 
Duration (HH:MM): You can enter the duration of this conference. 
Max Participation: The maximum participation of this conference 
 
When you click save, you will have created a controllable conference. 
 

19.2B  CONTROLLING AND MODERATING THE CONFERENCE 
 
Once the above tasks is completed, you may start moderating the conference. 
 

 
 
The Elastix team has taken all the hardwork away from you so you can control and 
moderate the conference with relative ease 
 
Click on the participant as shown in the illustration above to start administering the 
conference (see arrow). 
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Here you can do the following: 
 

1. Inviting people to join the conference through the drop-down list. 
2. You may mute any participant by clicking the mute button 
3. Eject any participant using the kick button 
4. Terminate the conference by using the Kick All button. 

 
The conference will automatically reset anad terminate at the end of the period you have 
determined at the time of setting up. 
. 
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20  VOICEMAIL  
 
 

 

 
If you have enabled voice mail when setting up your extension, and you hear a 
stutter tone (not the normal dial tone) when you initially pick up your phone, it is 
indicating to you that you have a voice mail waiting. 
 

 
To enable voicemail on an extension simply "enable" it when you create the extensions 
from the Elastix GUI.  If you require email notification of your voicemail, you may enter 
your email address in the email address field. 
 
Click submit when done followed by the red bar on top of the screen. 
 
20.1  ENABLING EMAIL NOTIFICATION OF VOICEMAIL 
 
Asterisk can send email to you informing you that you have voicemail waiting in your 
mailbox. In fact it can even send you the voicemail itself in the form of a .wav file if you so 
desire. 
 
I was having a lot of fun trying to get email notification going without having to resort to 
SASL.  Finally I was able to get it to work after a few trial and errors.  MY SMTP Relay 
host is expecting mail from a valid DNS before it will accept the mail, but Postfix is 
sending the email from Asterisk@localhost therefore it was rejected. 
 
To overcome this, I have to edit the /etc/postfix/main.cf file to include the following; 
 
relayhost = mail.optusnet.com.au    being my ISP smtp server 
 
After having done that, you may do one of the following methods: 
 

20.1.1  Method 1 
 

This is a desperate method (not recommended – do only on desperation) where I have to 
change my Elastix hostname from elastix.local default to a fully qualified DynDNS 
name using the GUI as per the illustration below. 
 

 
 
Select System Tab 
Select Network Option 
Click on Edit Network Parameter 
 
Change your host name to Elastix.<Your_Dyndns_Address>.  In my case, my 
DynDNS address is netvoice.dyndns.org therefore in this field I entered 
elastix.netvoice.dyndns.org. 
 

 
 

1297



Elastix Without Tears  Page 108 of 257  

20.1.2  Method 2 
 

This method does not require you to change your Elastix host name like I did above.  
Instead locate the “myorigin = $myhostname” in /etc/postfix/main.cf and 
change it as I have done below then save it and restart postfix. 
 
# For the sake of consistency between sender and recipient addresses, 
# myorigin also specifies the default domain name that is appended 
# to recipient addresses that have no @domain part. 
# 
#myorigin = $myhostname 
myorigin = netvoice.dyndns.org  < ---  Change this to reflect your DynDNS address 
 
# RECEIVING MAIL 
 
# The inet_interfaces parameter specifies the network interface 
 
When Postfix send the mail to your Relay Host, it will show that the mail is from 
Asterisk@netvoice.dyndns.org which is a valid address and not 
Asterisk@localhost which is, as far as the Relay Host is concerned is an invalid 
address. 
 
If things go wrong with your email notification, you can look at the maillog file in the 
/var/log directory. 
 

The above methods are just two quick and dirty ways of getting your email out.  In the 
Elastix Mail System and Webmail, we will touch a little deeper. 

 
 

20.2  CUSTOMISING EMAIL NOTIFICATION 
 
Next, if you wish, you will need to customize your email notification message in 
/etc/asterisk/vm_email.inc file and to include the actual IP address of your asterisk PC.  
I have found that this is best done through a text editor (e.g. Nano) as AMP tends loose 
the formatting character.  In the later versions of Elastix, this can be done through Tools 

 File Editor. 
 
; Change the email body, variables: VM_NAME, VM_DUR, VM_MSGNUM, 
VM_MAILBOX, VM_CALLERID, VM_DATE 
 
emailbody=${VM_NAME},\n\nThere is a new voicemail in mailbox 
${VM_MAILBOX}:\n\n\tFrom:\t${VM_CALLERID}\n\tLength:\t${VM_DUR} 
seconds\n\tDate:\t${VM_DATE}\n\nDial *98 to access your voicemail by 
phone.\nVisit http://pbx.myhome.com:8080/cgi-
bin/vmail.cgi?action=login&mailbox=${VM_MAILBOX} to check your voicemail 
with a web browser.\n 
 
You can be aggressive and change /etc/asterisk/vm_general.inc as well. 
 
; 1st listed format gets emailed 
format=wav49|wav 
attach=yes 
pbxskip=yes                ; Don't put [PBX]: in the subject line 
serveremail=vm@asterisk ; Who the e-mail notification should appear to come from 
fromstring=Voicemail System  ; Real name of email sender 
maxmessage=180           ; max length of vm message 
minmessage=3  ; Minimum length of a voicemail message in seconds 
maxsilence=5              ; Wait for 5 silent seconds and end the voicemail 
silencethreshold=128      ; What do we consider to be silence 
skipms=3000 ;   ; How many millisecs to skip forward/back when rew/ff in message 

;  playback 
review=yes   ; Allow sender to review/rerecord their message  before saving it 
operator=yes   ; Allow caller to press 0 
nextaftercmd=yes  ; Automagically play next message when current message is 
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; deleted or saved 
 
Change the entry in red to reflect your requirement e.g you may change vm@asterisk to 
FHC PBX and change Voice mail System to read Family Health Centre Voicemail. 
 
Once these are done, you will receive email notification of voicemail left in your voicemail 
box. 
 
You may start testing it and your email received will look something like this: 
 
From: Family Health Centre Voicemail To: Ben Sharif 
Subject:  New Message 1 in mailbox 201 
 
Ben Sharif, 
 
There is a new voicemail in mailbox 201: 
 
 From: "Mary" <321> 
 Length: 0:20 seconds 
 Date: Friday, July 29, 2005 at 11:16:38 PM 
 
Dial *98 to access your voicemail by phone. 
Visit http://pbx.familyhealth.com:8080/cgi-
bin/vmail.cgi?action=login&mailbox=201 
to check your voicemail with a web browser. 
 
 

20.3  HOW TO RETRIEVE VOICEMAIL FROM EXTERNAL PHONE 
 
To call in and retrieve your voicemail from external phone is as easy as simply calling 
your number and retrieve your voice mail.  This can be done easily if you have IVR 
enabled in your new ELASTIX system. 
 
This is how I do it (you may have been told of other different methods). 
 

20.3.1  Method 1 
 

1. Call my number and when the Digital Receptionist answers, I will dial my 
extension number prefixing it with an *.  E.g. My extension number is 2001, 
so when the DR answers me, I will dial *2001 
 

2. I will then be ask to leave a voicemail, but instead, I will dial * again. 
 

3. DR will ask for a password to be followed by the # key. 
 

4. I enter my password followed by # 
 

5. DR will then give me my voice mail if there is any. 
 

 
20.3.2  Method 2 

 
1. From freePBX Setup Screen, create a Misc Destination and give it a name 

of e.g. “Check VM” 
2. Select Feature Code Dial Voicemail (*98) from the dropdown menu. 
3. Submit the changes. 

 
Next modify your IVR 

 
1. Increase option. If you already have 7 options, this will be the 8th. 
2. Create an unannounced IVR selection e.g. selection no: 8 
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3. For this option, select Misc Destination and from the drop down, select 
“Check VM” 

4. Save and don’t forget to click on the red bar. 
5. When you call your PBX from an external phone, DR will naturally ask you to 

make a selection.  Selection 8 will not be announced, however you should 
select 8. 

6. DR will ask for a mailbox number 
7. Enter your extension number (which is also your mailbox number) 
8. Dr will then ask for your password 
9. And you will get your mailbox IVR prompt. 

 
As I said, it is indeed simple. 
 
 

20.4  HOW TO CHANGE VOICE MAIL GREETINGS 
 
The default Voicemail greeting is fine but it is rather bland and quite boring.  No doubt 
some user would like to change the standard greeting to something more personal and 
meaningful. 
 

 

 
Ensure that you have changed your Direct Dial to Voicemail message type, in 
General Setting, from Default to something else e.g. Unavailable. Otherwise 
when you use follow-me and the like, your custom recorded message will not 
be played back. The Asterisk default message will be played back instead. 
 

 
To do so is pretty simple.  Here are the steps: 
 

1. Use your existing extension and dial *97 
2. You will be asked for your password (if you have entered one) 
3. When the Voicemail IVR starts, press 0 
4. You will then be given the choice what type of message you want to record. 
5. Choose the appropriate message you want to record. 
6. Record your message “Thank you for calling,  I am either busy elsewhere or on the 

phone.  Please leave me your message and I will call you back as soon as I can”. 
7. Review your message 
8. Re-record if you want to or if you are happy with the message, choose the option 

to save. 
 
That’s all – you are done. 
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21  SETTING UP VIRTUAL FAX 
 

Before setting up Fax over IP, I suggest that we should read this: http://www.soft-
switch.org/foip.html and : http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+fax 
 
While sending and/or receiving Faxes are the available functions in ELASTIX, there have 
been reports of various degree of success if you are sending or receiving Faxes via IP.  
However it has been proven that receiving and sending faxes via Elastix through ISDN or 
PSTN have been consistently reliable and of commercial grade.  This was achieved by 
utilising Hylafax which is a mature product (instead of the more commonly used 
mechanism by some other iPBX distributions). 
 
One of the difficulties experience by many users are the inability to have the Fax (or voice 
mail notification) sent out by email.  One of the possible reason is that postfix need a valid 
relay host address which you will need to add to etc/postfix/main.cf  
 
relayhost = optusnet.com.au  (or whatever your service provider is) 
 
Once this is done, changes are it may work (but then again it may not). 
 
 
21.1  FAX FOR ELASTIX 
 
Developers of Elastix have included this capability, which allows incoming faxes to be 
received over SIP, IAX & ZAP channel (though it is recommended that ISDN or PSTN are 
more reliable). 
 
Faxing through IP are achievable however it is variable due to several factors which 
include hardware and bandwidth considerations and VSP support of T38.  For 
commercial usage, it is not highly recommended. 
 
Elastix does not utilise the standard Asterisk Fax handler for Faxing, instead utilising a 
separate module to handle fax traffic, which we will be discussing here. 
 
As already stipulated, Elastix is using Hylafax. As such all tools and applications that 
interface to Hylafax can be used (you may even have 10 virtual fax machines).  It is 
recommended that dedicated Fax lines be used for incoming and sending faxes although 
the same lines can be used for outgoing calls (not incoming calls) – caveat: this assumption 
is made on the result of our testing. 
 
Configuring Elastix Fax Module 
 
Click on the FAX tab and the following screen will appear. 

 

 
 
Next is to Click on the New Virtual Fax selection – see arrow. 
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In this example we have populated the virtual fax field as the illustrated below. 
 

• Virtual Fax Name:  Sydney Office (or whatever you wish) 
• Destination Email:  I have used my email address but you should be using yours 

or a group email address. 
• Caller ID Name:  This should be your organization name. 
• Caller ID Number:  Your Fax number 
• Fax Destination (IAX):  Your extension which we will setup for receiving fax. 
• Secret(IAX):  This is the password of your extension. 
• Country Code:  In my case it is 61 for Australia, 60 for Malaysia etc. 
• Area Code: 2 for NSW, 3 for Victoria etc. 

 
Click on Save. 
 
You will then notice the following screen with “Running and idle on ttyIAX1”.   
 

 
That’s a virtual FAX machine setup and ready to go as soon as we create an extension. 
 
Create a Fax extension 
 
By now we should already know how to set up an extension.  This extension that we will 
be setting up is an IAX extension, which differs slightly from the SIP extensions that you 
are used to. 
 
Select “Generic IAX device” at the “Create new extension” screen. 
 

 
 
You will be presented with the usual create new extension screen as illustrated below: 
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We have populated the various field: 
 

• User Extension:  1100 (same user extension when you setup your virtual fax) 
• Display Name:  Sydney Fax (or whatever you want to call it) 
• Secret:  1234 (make sure this is the same secret you use when you setup your 

virtual fax) 
• Fax Extension:  Disabled 
• Incoming/outgoing recording:  Disabled 

 
Press submit when done. 
 

 
 
We have now created a complete working virtual fax machine. 
 
Directing Fax to the correct extension (Dedicated Line) 
 
If you have dedicated line for the Virtual Fax, under freePBX, all you do is set the 
incoming route of your Fax DID to go directly to extension 1100. 
 
Directing Fax to Fax extension on Non-dedicated Fax line (Auto Detect) 
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This is where you wish to share one PSTN line for Voice and Fax. Your Elastix system 
will discriminate between Fax call and a voice call and send it to the appropriate 
extension for fax or pass it through to your normal handler if it is a voice call. 
 
The following is what need to be done to achieve this: 
 
In the freePBX General setting, ensure that the Extension of fax machine field is disabled 
(see below). 
 

 
 
In the incoming route set your fax extension number to 1100 (the one we have set up) 
and set Fax Detect to Zaptel leaving your final destination to the voice call if it is not a fax 
call. 
 

 
. 
The last thing that you need to do is make a little change in Zapata.conf 

1. Use nano to edit zapata .conf 
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2. Remove the comment on the line faxdetect=incoming (see illustration below) 
3. If the line is not there then add faxdetect=incoming” to your zapata.conf file 

 
 

 
 
Even though we have only set 1 virtual fax, you can set several if needed using the same 
procedure as outlined above except you need to use separate fax extension numbers e.g. 
1100, 1101, 1102 etc 
 
Reboot, and enjoy your new virtual fax. 
 
 
21.2  FAX VISOR 
 
To find out how many fax has been received and to see the content of the Fax can be 
done from Fax Visor. 
 

1. Click on the Fax Visor Sub-Tab.  The Fax visor screen will be displayed listing the 
Faxes that you have received. 

2. Click on the blue link will open the fax. 
 
See Illustration below. 
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22  WEATHER REPORTS 
 
ELASTIX can be configured to allow the automatic downloading of Australian weather 
forecast information, convert it to a .wav file and play the announcement.  The 
announcement will be a simulated announcement (ala Dr. Who’s Dalek).  However it will 
provide you with the weather report of your region of choice. 
 
The Australia weather report reference file can be obtained from the following site: 
http://www.bom.gov.au/ 
 
You may choose the reference file (text file) for the area that you are interested in.  You 
do not need to manually download the file, instead only the file name is required to be 
noted and can be incorporated within the Elastix’s extensions_custom.conf file later.  
The script will download the file for you in the background. 
 
The following are examples of available weather report files that you can reference in 
your script. 
 
Forecast Area File reference 
NSW Sydney Metro IDN10064 
All NSW IDN10031 
ACT  IDN10035 
Snowy Mountain IDN10103 
Brisbane Metro IDQ10090 
All Queensland IDQ10700 
Melbourne Metro IDV10450 
All Victoria IDV10310 
Adelaide Metro IDS10034 
All SA IDS10033 
Perth Metro IDW12300 
All WA IDW12000 
Darwin and Rural Area (All NT) IDD10110 
Tasmanian Cities IDT13400 
All Tasmania IDT13100 

 
For a complete list, refer to the link below: 
 http://www.bom.gov.au/inside/cosb/stcm/idcodes/tables/current/vic_products.shtml 
 
The following step-by-step instruction will guide you through. 
 

22.1  CONFIGURE WEATHER REPORT – ON DEMAND. 
 
Since flite is not installed in Elastix, you will have to download flite and install it.  Flite can 
be downloaded at http://www.speech.cs.cmu.edu/flite/doc/index.html. 
 
After downloading copy the downloaded file into your root directory (the file I downloaded 
was flite-1.3-release.tar.gz) and install it thus: 
 

tar zxvf flite-1.3-release.tar.gz 
cd flite-XXX 
./configure 
make 

 
Some preparations need to be manually conducted through Linux Command Line, or if 
you prefer, you may use Webmin. 
 
I used Putty to log on to the Asterisk box remotely and used Nano to create a text file 
called “convert2wav” in the /usr/bin directory containing the following: 
 
/flite-1.3-release/bin/flite /tmp/weather.txt /tmp/weather.wav 
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(This command is used to convert the weather text file to a .wav sound file). 
 
Once this is done, the permission for the “convert2wav” text file need to be appropriately 
set to allow it to be executed.  To do this you need to run the following command from 
Command Line. 
 
chmod 755 /usr/bin/convert2wav 
 
Now you have completed all the necessary preparations – for me anyway. 
 

22.1.1  Create Extension script 
 

The next step is to include the following in the extensions_custom.conf through the 
File Editor option of ELASTIX Tools Tab.  Select an unused extension code e.g. *61, 
*63, *64 etc. 
 
Add the following example (*Note:  The third line in each section (bold) should read as a 
complete single line- change the file reference in red to suit.). 
 
; ################################## 
; Forecast for Sydney Metro 
; ################################### 
exten => *61,1,Answer 
exten => *61,2,Playback(national-weather-service) 
exten => *61,3,Playback(pls-hold-while-try) 
exten => *61,4,System(/usr/bin/wget -O weather.txt 

 ftp://ftp2.bom.gov.au/anon/gen/fwo/IDN10064.txt) 
exten => *61,5,Wait(1) 
exten => *61,6,System(/usr/bin/convert2wav) 
exten => *61,7,Playback(/tmp/weather) 
exten => *61,8,System(rm /tmp/weather.* -f) 
exten => *61,9,Hangup 
 
; ###################################### 
; Forecast for the whole of NSW 
; ###################################### 
exten => *63,1,Answer 
exten => *63,2,Playback(national-weather-service) 
exten => *63,3,Playback(pls-hold-while-try) 
exten => *63,4,System(/usr/bin/wget -O weather.txt 

 ftp://ftp2.bom.gov.au/anon/gen/fwo/IDN10031.txt) 
exten => *63,5,Wait(1) 
exten => *63,6,System(/usr/bin/convert2wav) 
exten => *63,7,Playback(/tmp/weather) 
exten => *63,8,System(rm /tmp/weather.* -f) 
exten => *63,9,Hangup 
 
Restart asterisk and test.  You will be presented with the weather report of the areas 
you have chosen. 
 
(Source Reference: 
 http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=364420&p=1) 
 

This method is very slow and therefore is only suitable for a very fast PC. Depending on 
the speed of your computer during the .wav conversion, there may be about 1 minute or 
more delay between dialling the extension and the weather announcement. Therefore I 
have included step 3 telling the caller to hold while trying to connect. 
 
Therefore, there has to be a better method – so read on. 
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22.2  CONFIGURE WEATHER REPORT – BACKGROUND METHOD. 
 
After giving it a bit of thought, I have decided to let Asterisk do the task of getting the 
weather text files and converting them to the necessary sound files in the background 
every 4 hours.  This will cut down the waiting period when a caller chooses to listen to the 
weather report. 
 
First we will use putty to make a batch text file called “convert2wav” in the /usr/bin 
directory containing the following: 
 

/usr/bin/wget -O /tmp/weather1.txt ftp://ftp2.bom.gov.au/anon/gen/fwo/IDN10064.txt 
/usr/bin/flite /tmp/weather1.txt /tmp/weather1.wav 
/usr/bin/wget -O /tmp/weather2.txt ftp://ftp2.bom.gov.au/anon/gen/fwo/IDN10031.txt 
/usr/bin/flite /tmp/weather2.txt /tmp/weather2.wav 

 
(Change IDN10064.txt and IDN10031.txt to suit the areas you require) 

 
If you want to get rid of a couple of nasty characters, you can always add the following 
line or lines in the appropriate places and changing the characters that you want to 
discard or change,  
 
# sed 's/\[/ /g' /tmp/weather1.txt > temp.txt 
# sed 's/\]/ /g' /tmp/weather1.txt > temp.txt 
# sed 's/\_/ /g' /tmp/weather1.txt > temp.txt  
as an example 
 
- but we are not going there.  It may get too confusing.  For the moment we will just stick 
with the batch file example above. 
 
Once this is done, change the permission for “convert2wav” thus: 
 
chmod 755 /usr/bin/convert2wav 
 
Use Webmin to schedule a Cron job to run this batch file every 4 hours (or schedule it to 
suit your purpose). This will run the batch job at the scheduled time avoiding having to 
download the weather file and converting them to sound files when a caller chooses the 
weather report option.  
 
The sound files will always be available when a caller requires them without having to 
wait for them to be downloaded and converted. 
 

22.2.1  Create Extension codes. 
 

Next include the following in extensions_custom.conf. Select an unused extension 
code e.g. *61, *63, *64 etc. 
 
Add the following example  
 
; ################################## 
; Forecast for Sydney Metro 
; ################################### 
 
exten => *61,1,Answer 
exten => *61,2,Playback(national-weather-service) 
exten => *61,3,Playback(pls-hold-while-try) 
exten => *61,4,Playback(/tmp/weather1) 
exten => *61,5,Hangup 
 
; ###################################### 
; Forecast for the whole of NSW 
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; ###################################### 
 
exten => *63,1,Answer 
exten => *63,2,Playback(national-weather-service) 
exten => *63,3,Playback(pls-hold-while-try) 
exten => *63,4,Playback(/tmp/weather2) 
exten => *63,5,Hangup 
 
Restart asterisk and test.  You will be presented with the weather report of the areas 
you have chosen without any delay whatsoever. 

 
22.3  NOW PUT IT IN YOUR DIGITAL RECEPTIONIST 
 
If you want the 2 procedures to be incorporated in your Digital receptionist, simply 
duplicate them in your extensions_custom.conf with some minor changes.  You will 
want the digital receptionist to know which weather report you are referring to when you 
make the choice. Give it a label – see example below (the changes made are in bold). 
 
; ################################## 
; Forecast for Sydney Metro 
; ################################### 
[custom-weathermetro] 
exten => s,1,Answer 
exten => s,2,Playback(national-weather-service) 
exten => s,3,Playback(pls-hold-while-try) 
exten => s,4,Playback(/tmp/weather1) 
exten => s,5,Hangup 
 
; ###################################### 
; Forecast for the whole of NSW 
; ###################################### 
[custom-weathernsw] 
exten => s,1,Answer 
exten => s,2,Playback(national-weather-service) 
exten => s,3,Playback(pls-hold-while-try) 
exten => s,4,Playback(/tmp/weather2) 
exten => s,5,Hangup 
 
 
In the older versions of freePBXs, when you create your menu option in Digital 
receptionist, e.g. “Press 6 for Sydney weather report, press 7 for the whole of NSW 
weather report”, select the custom app: and enter the appropriate custom procedures 
above.  See example below: 
 
Custom App custom-weathermetro,s,1 

 
Custom App custom-weathernsw,s,1 

 
This option (Custom App) is no longer available instead freePBX has a different option 
under tools, called Custom Destinations.  This is where you define the 2 custom 
applications above.  Once defined, these custom applications will appear as a destination 
choice radio button called Custom Applications when you create your IVR choices.  
Using the dropdown selection, you can select the custom application that you have 
defined above. 
 

22.3.1 Custom Destinations 
To create this custom destination (assuming that you already added the [custom-
weathermetro] and [custom-weathernsw] in the extensions_custom.conf file as 
illustrated above), you should select unembedded freepbx  >> Admin >> Tools. 
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Select Add Custom Destination and add the custom application as illustrated below in 
the form of: 
 
Custom Destination:  custom-weathermetro,s,1 
 

 
 
You can create another one for custom-weathernsw using similar format. 
 
Once these are done.  Your new custom application will appear in your IVR selection 
under Custom Applications. 
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23  REMOTE MANAGEMENT 
 
Some may want to manage their Elastix Box remotely.  If you are thinking about doing 
this, I highly recommend you register with Dyndns to get yourself a dynamic DNS unless 
you have a fixed public IP address. 
 
You should also forward port 443 on your router to point to the local IP address of your 
Elastix box. 
 
To log on to your Elastix box remotely using your browser, use 
https://your_Dyndns_name or https://your_public_ip_address 
 
To log on locally you simply log on to https://192.168.1.101 (or whatever your local IP is). 
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24  HOW TO SET UP A REMOTE EXTENSION 
 
If you carry your laptop/notebook everywhere you go, you may want to consider setting 
up a remote extension on your Notebook.  Basically its set up is similar to the softphone 
that you set up on your other computers except that you should have a fixed IP address 
for your Asterisk server or use DynDNS to register a Domain ID for your Asterisk box. 
 
Since I am on Optusnet cable, I only have the privilege of a dynamic IP hence I registered 
for a Domain ID with DynDNS pointing to my Dynamic IP address. Every time my 
dynamic IP changes, DynDNS will point to the new IP address.  This way I don’t have to 
keep changing IP addresses.  I simply use the same DNS ID eg: myasterisk.freedns.com 
 
 
24.1  CREATE A NEW EXTENSION 
 
Create a new IAX2 extension in Elastix – just like the other extension that you created 
before.  This time instead of creating a SIP extension, create an IAX extension  (you can 
use SIP as well but since you don’t have any control of the external router that you may 
be connected to when you are away from your own environment, IAX will avoid any NAT 
issue that you may encounter).  In your router, you will need to forward port 4569 to your 
Asterisk Box. 
 
 

 
 
As mentioned above, you may create a SIP extension instead, if you so wish but you 
must ensure that you set “nat” field to “yes” ( in the device option) instead of “never” as 
illustrated in the screen below - see red arrow. 
 

 
 
Once you have done this, you will need to ensure a couple of things in your .conf files are 
set correctly. 
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24.2  IAX.CONF 
 
The following is the content of my iax.conf file. 
 

iax.conf 
[general] 
bindport = 4569  ; Port to bind to (IAX is 4569. Forward this port to your Asterisk box) 
externip = <your fixed external IP> or 
externhost = <myasterisk.freedns.com>  
localnet = 192.168.1.0/255.255.255.0 
bindaddr = 0.0.0.0     ; Address to bind to (all addresses on machine) 
delayreject = yes 
disallow=all 
allow=g729 
allow=ilbc 
allow=gsm 
allow=g723 
allow=alaw 
allow=ulaw 
 
jitterbuffer = yes 
mailboxdetail = yes 
 
#include iax_additional.conf 
#include iax_custom.conf 

 
 
24.3  SIP_NAT.CONF 
 
The only other .conf file that requires attention is the sip_nat.conf in case you want to 
use SIP.  If you do, ensure that you have forward ports 5004 – 5082/udp as well (strictly 
speaking you only require port 5060 as most if not all incoming SIP traffic will be coming 
in on this port).  My file is as per the example below. 
 
This file may have to be created as it may not exist. 
 

sip_nat.conf 
nat=yes 
externip=<your fixed external IP> or  
externhost=< myasterisk.freedns.com> 
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0 
externrefresh=10 

 
Those are the only 2 .conf files that require changing if needed. 
 
24.4  SETTING UP AN IAX SOFTPHONE 
 
I use an IAX softphone called IDEFISK.  You can get IDEFISK from here: 
http://www.asteriskguru.com/tools/idefisk_beta.php 
 
You can also use Virbiage softphone as it will handle IAX. 
 
Setting up IDEFISK is very simple.  All you have to do is download the file, extract it and 
save it in its own directory. 
 
Click on the idefisk.exe and just configure it like the example below. 
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Once the softphone is active, to start 
configuring, simply place your curser 
anywhere in the middle if the image and 
right click. 
 
The configuration option window will be 
displayed. 
 
 

24.4.1  First the general options 
In the general options, checked the 
“Check for update” and “Automatic 
popup on incoming call” options. 

 

 
 
 
The next option to take care of is the Account option.  Apart from that, there is nothing 
else critical to be done for you to use IDEFISK. 
 
24.4.2  Accounts options 
Next click on the Account Options and set up your account as per the image below. 
 

 
 
The rest of the options are there for you to set up your sound preference and customize 
your look and feel. They are pretty straightforward. 
 
Now you are ready to go on the road with an Asterisk extension under your arm. 
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25  CALL MONITOR & RECORDINGS 
 
There have been numerous discussions on the legality of recording telephone 
conversations.  Some say its OK while others say its illegal.  If you are recording 
conversation without the consent of all parties, you may be breaking the law – so be 
warned. 
 

25.1  CALL MONITOR THROUGH ELASTIX 
 
As of version 1.0, monitoring does not work as expected.  This is due to bugs that were 
not resolved.  However after installing v1.0 from the ISO, updating it to 1.0-16 will resolve 
the problem somewhat. 
 
To upgrade Elastix to the latest version, you simply log on to the console (or ssh using 
putty) and issue the following command at the root ptompt: 
 
yum update elastix. 
 
When completed, restart Elastix. 
 
25.2  RECORD ALL CALLS BY DEFAULT 
 
To record all calls, on a specific extensions or all extensions, this function has to be 
enabled on the extension or extensions involved.  This is done through the Extension 
Options Record Incoming and Record Outgoing field by selecting “Always” from the 
dropdown box for both fields. 
 

 
 
25.3  RECORD CALLS ON DEMAND. 
 
To record on demand, the caller or the receiver have to dial *1 when he/she need the 
recording to start (Asterisk v1.2).  This function will only work if the feature is enabled. 
 
To enabled this feature, the following Dial Command Option must be enabled in freePBX 
General settings Asterisk Dial command option and Asterisk Outbound Dial 
command option fields by adding the following flag in the fields. 
 
w: Allow the called user to start recording after pressing *1 (Asterisk v1.2) 
W: Allow the calling user to start recording after pressing *1 (Asterisk v1.2) 
 
Some users have noticed that the *1 need to be pressed very quickly for this feature to 
work.  This can be remedied by adding the following line in the features,conf file under 
the general section. 
 
featuredigittimeout = 2000  ;(the default is 500 which is too fast for an old guy like me 
 

25.4  TO LISTEN TO THE RECORDED CALLS 
 
After logging on to Elastix, select PBX Tab then the Monitoring Tab and you will get the 
following screen where your calls recording will be displayed.  You have the option of 
listening to the recordings or download the recordings. 
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1 2
3

 
 
 

25.5  ARI INTERFACE 
 
Another way of monitoring the calls is by installing the ARI interface.  After installation, the 
ARI interface can be access from the unembedded freePBX GUI. However it must first be 
installed manually as it is not included in the Elastix distribution (download here). 
 
If you want to listen to all the calls, you will need to log in as admin with the default 
password of ari_password., otherwise you can only listen to your recordings only. 
 

 
 
To monitor the calls for any individual extension, log in using the extension number and 
the extension password. 
 
To play the recording, simply click on the Play link related to the extension that you want 
to listen to, in the screen that follows. 
 

 
 
The configuration file for ARI is /var/www/html/recordings/includes/main.conf.php 
 
For those who do record conversations through the ARI interface of unembedded 
freePBX, the recording are kept in the /var/spool/asterisk/monitor directory. 
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26  STUN SERVERS 
 
STUN (Simple Traversal of UDP through NAT - Network Address Translation) is a 
protocol for assisting devices behind a NAT firewall or router with their packet routing 
operates on TCP and UDP port 3478. 
 
I never have the need to use STUN. The list below is provided for those who have the 
need to use public STUN Servers.  These are the servers that I am aware off - there may 
be others. 
 
stun.xten.com stun1.noc.ams-ix.net 
stun.fwd.org   stun.voipbuster.com 
stun01.sipphone.com stun.voxgratia.org 

 
 

27  DIALING THROUGH MS OUTLOOK® 
 
One way of keeping a little black book for all your telephone contacts is through 
Microsoft™ Outlook® (for the windows users) address book.  We can also use Outlook to 
dial the phone numbers in the address book as Outlook® has a click-to-dial facility. 
 
I was alerted of this facility in Outlook® and Asterisk® and asked to prove the application 
and publish a simplified instruction in this guide. 
 
27.1  DOWNLOAD ASTTAPI 
 
Before you get started, you will need to download AstTapi, which is a Microsoft TAPI to 
Asterisk Bridge.  This little gem (still under further development at the moment but 
functional) will make it possible to do click-to-dial from Microsoft™ Outlook and for that 
matter from other TAPI compliant applications. 
 
Download AstTapi from http://sourceforge.net/projects/asttapi/  
 
To get started, you will need to edit manager_custom.conf file. The easiest is to use 
Elastix’s File Editor (the easiest way!)  
 
 Tools -> File Editor -> manager_custom.conf 
 
On opening the manager_custom.conf file, you will notice the following, which you will 
need to do a tiny weeny edit: 
 
[phpconfig] 
secret = php[onfig 
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 
permit=127.0.0.1/255.255.255.0 
read = system,call,log,verbose,command,agent,user 
write = system,call,log,verbose,command,agent,user 
 
[phpagi] 
secret = phpagi 
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 
permit=127.0.0.1/255.255.255.0 
read = system,call,log,verbose,command,agent,user 
write = system,call,log,verbose,command,agent,user 
 
[AstTapi] 
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secret = AstTapi 
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 
#permit=192.168.1.0/255.255.255.0 
read = system,call,log,verbose,command,agent,user 
write = system,call,log,verbose,command,agent,user 
 
Under the [AstTapi] User context, remove the # from the permit line and change the 
192.168.1.0 to the network address of your network.  In my case I left it as it is because 
my network is under 192.168.1.0 (see red highlight). 
 
Once this is done, click Update and restart Asterisk. 
 
27.2  INSTALL ASTTAPI  
 
Install AstTapi on your PC – the one that you have Microsoft Outlook installed.  Follow the 
prompt and once completed you will need to restart your PC for the new driver to take 
effect. 
 
27.3  CONFIGURE OUTLOOK ADDRESS BOOK 
 
 
Fire up Outlook®. 
 
Click on Contacts from your 
folder list. 
 
Select a contact that you 
want to call (provided that a 
telephone number has been 
recorded). 
 
Click on the phone icon. 

 
 
Click on the Telephone icon. 
 
The New Call dialog box will 
be displayed: 
 
Select Dialling Options. 
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The Dialling Option box will 
be displayed. 
 
In the "connect using line" 
drop down box, select 
Asterisk. 
 
Then click on Line 
properties.  

 
 

 

 
 
In the Host field, enter the 
address of your asterisk 
server: e.g. 192.168.1.100 
 
In the Port Field: 5038 
User Field: AstTapi 
Password: AstTapi 
 
 

 

 
User Channel: (your extension – the extension you want Asterisk to ring before 
connecting you the number you are calling) e.g. sip/2001 
 
Select dial by context radio button. 
 
Enter outbound-allroutes in the context box 
 
When done, click Apply and you are done. 
 
You can now start making calls from Outlook using the click-to-dial facility. 
 
Now… that was quite painless. 
 

1319



Elastix Without Tears  Page 130 of 257  

28  SPEED DIAL 
 
Sometime you may just need to call someone quickly without having to look up his/her 
phone number.  Well, you can by simply defining a shortcut number.  There are 2 ways 
you can do this - my way and Elastix’s way. 
 
28.1  THE DUMB-ME METHOD 
 
Since I am very bad at remembering phone numbers – I cant remember my own phone 
number (or my car registration number), I have defined some shortcut numbers for my 
family using the first 3 characters of their first names e.g. Adam is ADA which translate to 
232 on the telephone keypad.  Make sure the numbers have not been allocated to your 
local extension. 
 
To do this, you will need to edit extensions_custom.conf by adding the lines below 
containing the relevant exten expressions. 
 
You can do this through Tools -> File Editor 
 
; ############################################################# 
; Speed Dial to some predefined numbers (added by Ben 2/12/2005) 
; ############################################################# 
 
exten => 236,1,playback(pls-wait-connect-call) 
exten => 236,n,Dial(SIP/6140036xxxx@pennytelsip,60,m) ; Ben’s Mobile 
exten => 236,n,Hangup 
 
exten => 764,1,playback(pls-wait-connect-call) 
exten => 764,n,Dial(SIP/6141242xxxx@pennytelsip,60,m) ; Rohani’s Mobile 
exten => 764,n,Hangup 
 
exten => 667,1,playback(pls-wait-connect-call) 
exten => 667,n,Dial(SIP/6140470xxxx@pennytelsip,60,m) ; Nor’s Mobile 
exten => 667,n,Hangup 
 
exten => 767,1,playback(pls-wait-connect-call) 
exten => 767,n,Dial(SIP/6140512xxxx@pennytelsip,60,m) ; Ros’s Mobile 
exten => 767,n,Hangup 
 
exten => 232,1,playback(pls-wait-connect-call) 
exten => 232,n,Dial(SIP/6140936xxxx@pennytelsip,60,m) ; Adam’s Mobile 
exten => 232,n,Hangup 
 
You will need to substitute the example phone numbers above such as 6140036xxxx with 
the real phone numbers. 
 
When 236 (which is BEN) is dialled, you will hear a voice prompt saying “Please wait 
while I connect your call” followed by Asterisk calling Ben’s Mobile number which is 
61400336510 using the Pennytel SIP trunk. 
 
Pennytel SIP trunk was called Pennytelsip when it was initially set up. 
 
The call will be tried for 60 seconds (,60) and while the call is being attempted, the caller 
will be listening to a MOH tune (,m)  instead of the ringing tone.  You may however 
change it to a ringing tone by substituting the “m” with a “r” or remove “,m” altogether 
 
Once you have done that, click on Update and re-read the config.  That’s all there is to it. 
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28.2  UNEMBEDDED FREEPBX’S METHOD 
 
Elastix v1.x, does not provide this facility.  To set up the Speed Dial, you need to use the 
unembedded freePBX under the TOOLS Tab. 
 

 
 
Here you simply enter the Phone number of the party you wish to call, the name and the 
Speed Dial Code in the appropriate fields as per the example below.  Submit change 
when done. 
 
To call the Speed dial, e.g. you want to call Ben Sharif, simply dial *069 (the *0 tells 
Elastix that you want to use the Speed Dial and the 69 is the Speed Dial Code for Ben 
Sharif). 
 
The Speed Dial Prefix *0 can be found under Feature Codes. 
 
Naturally if you have a big list of Names and Phone Numbers that you want to enter in 
your Elastix Phone Book, you have the option of uploading the list.  You have to scroll 
down the page to get to the “Import from CSV” section of the Phone Book (see illustration 
below) 
. 

 
 
The “Import from CSV” is a misnomer because, if you havae created a list using EXCEL 
and trying to import the list, it will not work since EXCEL CSV file is a comma delimited 
one where as freePBX is expecting a semi-colon delimited file.  Mousing over the word 
file will give you the format it is expecting; 
 
“Name”;Number;Speeddial code 
 
Ensure that “Name” must be enclosed in quotation marks. 
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Any speeddial code that already exist in the phone book cannot be reused.  If you want to 
use an existing speeddial code in your so called “CSV” file, the existing entry in the phone 
book must first be removed. 
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29  HOW TO USE WINDOW MESSENGER® 5.X 
 

  
Windows Messenger is NOT MSN Messenger.  You may need to download 
Windows Messenger from Microsoft. 
 

 
Set up Windows Messenger 5.x as a SIP client on your PC:  
 
1.  Start Windows Messenger from your PC. 
  

From the Windows Messenger dialog box, go to Tools -> Options ->Accounts: 
  

• Check the [My contacts include users of a SIP Communications Service] checkbox.  
• Enter "sip:<your extension>@<Asterisk Address>" 

(e.g.."sip:206@192.168.1.101") in the [Sign-in name] field  
 

 
 
2. Click on the [Advanced] button next to the Sign-in name. 
 

 
 

• Check the [Configure settings] button  
• Enter Asterisk IP address (e.g.192.168.1.101) in the [Server name of IP address] 

field  
• Check the [UDP] button 
• Click [OK] and [OK] again.  

 
In order for Windows Messenger to work as a voice communication device, you must 
have a microphone and speaker(s) connected to your PC.  
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This setting means the Windows Messenger has a user/phone number of 206 
known to the SIP server (your Asterisk box) of 192.168.1.101.  
 

 
Verify that Windows Messenger has successfully registered with Asterisk by logging in to 
Asterisk. 
 
 UnembeddedfreePBX -> Tools -> Asterisk Info.  
 
You should see under SIP Registry that the Windows Messenger is registered as a 
user/phone number of 206, with a contact URL of your local PC IP Address e.g. 
192.168.0.11, among other registration information.  
 
Note: Windows Messenger 5.0 or later has support for VoIP communications but it seems 
that it may create problems with chat or other features. For this purpose, please focus 
your testing on VoIP only.  

1324



Elastix Without Tears  Page 135 of 257  

30  HOW TO INTERCONNECT 2 BOXES 
 

There may be a time when you want to interconnect 2 Asterisks boxes (def.com.au and 
xyz.com.au) together and if you are like me, you will probably be spending a good part of 
3 hours trying to get them to talk to one another. 
 
I have 2 different locations, the Main Office (def.com.au) with about 11 extensions and 
another office in a different location (xyz.com.au) about 20 km away with 9 extensions.  
The main office is the only box that will have accounts with different VSPs and all external 
communications are through the main office Elastix box.  I settled for the simplest solution 
and after some fiddling around I managed to get them to work the way I wanted it but not 
happy with it, I solicited some advise from a friend (thanks to Mark Brooker) who provided 
further assistance. 
 
Instead of being verbose in my explanation, I will just create a few tables outlining what I 
did.  I hope this will help those in the same position as I am, to set 2 very basic systems 
together (you can refer to DUNDi for a more complete solution). A little tutorial on DUNDi 
can be found here. 
 
 
30.1  METHOD 1 - WITH THE PEER ASTERISK BOX AS EXTENSIONS  
 
For the purpose of registering the peers to each other, I created 1 extension on each box 
eg: 90000 on System 1 and 91000 on System 2– using extension numbers that I am not 
likely to use as local extensions (while some users have had success using common 
extension, but I prefer 2 separate extensions as I have them working).  For simplicity, I 
gave a common password xxxyyy to both boxes.  Avoid using extension starting with 8 as 
it may clash with conferencing.  
 
 
  

System 1 
def.com.au 

 
System 2 
xyz.com.au 

IAX Trunk   
Outgoing Dial Rules:  XX. XX. 
Trunk Name Parramatta MainOffice 
 
Peer Details 

host=xyz.com.au (or System 2 IP) 
qualify=yes 
secret=xxxyyy 
type=peer 
username=91000 

host=def.com.au (or System 1 IP) 
qualify=yes 
secret=xxxyyy 
type=peer 
username=90000 

User Context Leave blank Leave blank 
User Details Leave blank Leave blank 
Register String 91000:xxxyyy@xyz.com.au 90000:xxxyyy@def.com.au 

Note: Registration isn’t really necessary.  It will still work without it unless you use Dynamic IP. 
 
 
  

System 1 
 

 
System 2 

Extensions   
Phone Protocol  IAX IAX 
Extension Number 90000 91000 
Extension Password xxxyyy xxxyyy 
Fullname Parramatta Main Office 
Voicemail & Directory Disabled Disabled 
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System 1 
 

 
System 2 

Outbound Routing   
Route Name Parramatta MainOffice 
Route Password Leave Blank Leave Blank 
 
Dial Patterns 

6XXX 
(6001 to 6009 are Parramatta 
Office extensions) 

XX. 
(Apart from Local extensions, all 
others go via Main Office) 

Trunk Sequence IAX2/Parramatta IAX2/MainOffice 
 
The above Outbound Routing rule assumes that you do not wish to use a dialling prefix. If 
you want to use a prefix to dial the remote extensions and to use the remote routing rules, 
you may place a prefix e.g. 9|6XXX and 9|XX. for system 1 and system 2 respectively 
instead of just 6XXX and XX. 
 

 

 
While this method will provide some rudimentary security (though pretty 
weak), as it requires an extension to be created for the peer Asterisk box, it will 
not pass the calling party extension number to the remote Asterisk box.  
Instead, it will pass the Trunk ID only and all calls will seem to come from the 
same trunk and not individual extension – I did say that this is a simple 
solution. 
 

 
 
 
 

30.2  METHOD 2 - IN A PEER/USER ARRANGEMENT 
 
Another method that I use is described below.  This method treats both the Asterisk box 
as internal to each other as peer and user.  I am using IAX2 for this purpose, however I 
believe, you may be able to do this with SIP as well if you are trying to connect the older 
Asterisk with the newer incarnations (I have not proved it yet).  This method does not 
require registration either and does not require you to create extensions for the peers.  In 
many ways, this is simpler to set up. 
 
Unlike the first method, this second method will pass the Caller ID to the receiving party.  
The receiving party will actually get the callers’ extension number/ID instead of the 
extension number of the peer Asterisk box. 
 
Rather than being verbose, I will illustrate this method using tables as follows: 
 
  

System 1 
def.com.au 

 
System 2 
xyz.com.au 

IAX2 Trunk   
Outgoing Dial Rules:  XX. XX. 
Trunk Name InterOffice InterOffice 
 
Peer Details 

host=xyz.com.au (or System 2 IP) 
Qualify=yes 
type=peer 

host=def.com.au (or System 1 IP) 
Qualify=yes 
type=peer 

User Context InterOffice-In InterOffice-In 

User Details 
context=from-internal 
host=xyz.com.au (or IP) 
type=user 

context=from-internal 
host=def.com.au (or IP) 
type=user 
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System 1 
 

 
System 2 

Outbound Routing   
Route Name InterOffice InterOffice 
Route Password Leave Blank Leave Blank 
 
Dial Patterns 

6XXX 
(6001 to 6009 are Parramatta 
Office extensions) 
9|XX. (To call external number 
via Main Office) 

XX. 
(Apart from Local extensions, all 
others go via Main Office) 

Trunk Sequence IAX2/InterOffice IAX2/InterOffice 

 
30.3  METHOD 3 – FRIEND/FRIEND ARRANGEMENT  
(By far the simplest method) 
 
This method is by far the simplest method where the boxes are treated as friend to each 
other.  Like Method 2, registration is not required and this method will also pass the Caller 
ID to the receiving party.  
 
  

System 1 
def.com.au 

 
System 2 
xyz.com.au 

IAX2 Trunk   
Outgoing Dial Rules:  XX. XX. 
Trunk Name InterOffice InterOffice 
 
Peer Details 

host=xyz.com.au (or System 2 IP) 
Qualify=yes 
type=friend 

host=def.com.au (or System 1 IP) 
Qualify=yes 
type=friend 

User Context   
User Details   

 
 
  

System 1 
 

 
System 2 

Outbound Routing   
Route Name InterOffice InterOffice 
Route Password Leave Blank Leave Blank 
 
Dial Patterns 

6XXX 
(6001 to 6009 are Parramatta 
Office extensions) 
9|XX. (To call external number 
via Main Office) 

XX. 
(Apart from Local extensions, all 
others go via Main Office) 

Trunk Sequence IAX2/InterOffice IAX2/InterOffice 

 
All the above examples assume that both Asterisk boxes have Public Fix IP address.  If 
you have Dynamic IP addresses, you will need to register both the boxes with DynDns to 
obtain a valid DNS ID.  If you are a part of a Corporate LAN, then you will have no need 
to worry about DynDns and what not. 
 
Warning: You must provide for security, as this is pretty wide open. 
 
Like all installation, you must provide for security.  As different installation resorts to 
different types of security arrangement, I will leave that to the individual implementer to 
deal with the security issues. 
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30.4  THINKING OF MORE THAN 2 BOXES? 
 

Just as a matter of interest, you can connect several boxes using this method.  While I 
have connected 3 boxes successfully, I believe, the same principle can be applied to 
more boxes. 
 

 

 
In my implementation I have box A, B and C (System 1, 2 and 3) in a star 
configuration.  Box A is the master box.  All the other boxes use box A as the 
main exchange. 
 
A peers with B and C  -  B peers with A  -  And C peers with A. 
 
Except for local traffic, all external and inter-office (inter-branch) traffic goes 
via Box A. – with the appropriate dial plan of course. 
 

 
Both the above methods, while useable for a basic configuration, will not provide you with 
a complete solution.  To provide a complete solution is beyond the scope of this 
document. 
 
The following link will provide further reference for connecting two Asterisk boxes together 
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+-+dual+servers 
 
If you require a complete solution tailored to your exact requirement, my advise to you is 
to hire a VOIP consultant. 
 
 
30.5  REDIRECT INCOMING IN BOX A TO BOX B 
 
There will be times when you will want to redirect certain calls made to one Elastix box to 
another Elastix box in another location.  This can happen in a scenario where you are 
moving your mail office from your existing location to another location (or moving your 
sales office to another location away from your main office).   
 
Personally I really wouldn’t do this as it is simpler to get a redirection to the new number from 
the exchange. 
 
In this example, lets say that all calls coming to your head office Elastix PBX made on 
phone number 12345678 need to be sent to your Elastix PBX in a different location. 
 
Let us call your Head Office PBX Box-A and your remote PBX Box-B and calls coming in 
to Box-A to be sent to Box-B. 
 
There are a number of ways that this can be achieved but most involved editing conf files 
and adding extra codes in the conf files.  Unless you are quite comfortable with doing this, 
it can be quite daunting to the uninitiated. 
 
The example I am illustrating here does not involve editing any conf file.  All can be done 
through freePBX.  It is a little long winded but you don’t have to touch any of the conf files. 
 
Step 1 – (Do this in Box-A) 
 
i.  Create an IAX Trunk  

You will only need the following in the Outgoing Setting and leave everything else 
blank.  Let us call this trunk TransferTrunk. 
 
host=BoxB.com.au (your qualified DNS or the IP address) 
type=peer 
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username=6000  (this number will be used later) 
 
ii.  Create and Outbound Route 

After you have created the trunk, you will need to create an outbound route.  Let us 
call this outbound route TransferRoute. 
 
In the dial pattern, you will only require one entry: 
 
6000 
 
The trunk sequence will be TransferTrunk only. 

 
 
iii.  Create a new extension 

Next create a new extension e.g. 500.  You will be using this extension to 
unconditionally forward all calls made to this extension, to extension 6000 in BoxB 
which we will create later. 
 
To unconditionally forward calls made to this extension to extension 6000, you need 
to connect to extension 500 using a softphone and dial *726000.  Any calls to this 
extension will be unconditionally forwarded to extension 9000. 
 
 

iv.  Create and inbound route 
DID number is 12345678.  This is your phone number of calls come in to Box-A from, 
assuming that all calls that come on this number are to be transferred to Box-B. 
 
Set Destination to 500. 

 
That’s all need to be done in Box-A 
 
 
Step 2 – (Do this in Box B) 
 
i.  Create a Trunk  

Trunk name:  TransferTrunk.  Leave the peer details blank. 
 
User context:  Transfer-In 
You will only need the following in the Incoming Setting and leave everything else 
blank.   
 
context=from-trunk 

 
ii.  Create a new IAX extension 

Create a new IAX extension 6000 (this is the username defined in the outgoing 
setting in Step 1 above). Display name: CallTransfers. 
 
Edit this extension context to read from-trunk (instead of from-internal). 

 
iii.  Direct all calls to IVR 

Ensure that incoming route direct calls to the appropriate extension.  In my case, all 
calls go to IVR. 
 

That is all we need to do and from now on, calls that come in to Box-A on your phone 
number 12345678 will be directed to extension 500 of Box-A.  However, since all calls to 
extension 500 has been unconditionally redirected to extension 6000, asterisk will forward 
the call to extension 6000 which your outbound route will pick up and send to Box-B. 
 
When it gets to Box-B, it will be answered by the IVR in Box-B. 
 
 

1329



Elastix Without Tears  Page 140 of 257  

31  CUSTOMISED VOICE  
 
The default pre-recorded voice prompts and announcements in ELASTIX are suitable for 
almost every situation, however there will be times when customised voice prompts or 
announcements will be required, e.g. to mix English and other language on a single 
announcement. 
 
Although there are separate voice sets that can be used, sometimes we only require a 
few prompts and not the entire voice set. 
 
31.1  CUSTOMISING VOICE PROMPTS 
 
To satisfy this requirement, custom voice prompts can be recorded individually by using 
the System Recording facility of freePBX as covered in the chapter referring to System 
Recording earlier in this document. 
 
However, if you want to manually cut the script, you can do the following (personally I 
wouldn’t bother – why re-invent the wheel?).  Under the [from-internal-custom] context 
of extensions_custom.conf, add the following codes. 
 
[from-internal-custom] 
 
; For custom recording 
 
exten => 5678,1,Wait(2) 
exten => 5678,2,Record(/tmp/my-recording:gsm) 
exten => 5678,3,Hangup 
 
; for playback of custom recording 
 
exten => 5679,1,Playback(/tmp/my-recording) 
exten => 5679,2,Hangup 
 
To start recording, use one of the phone extension and dial 5678.  At the beep, start 
recording the voice prompt. 
 
The voice prompt will be saved as my-recording.gsm (gsm format) in the /tmp directory. 
 
When completed, hang up and dial 5679.  The voice prompt will be played back. 
 
If you are not satisfied, repeat the above process. 
 
Once you are satisfied, rename the file to something related and recognisable e.g. 
my_office_business_hours.gsm.  The file should then be moved to the 
/var/lib/asterisk/sound directory. 
 
The file can be played through your custom applications or prompts using the Playback 
or Background function of Asterisk. 
 
A good information on Asterisk sound files and how to create them can be found here 
http://voip-info.org/wiki/view/Asterisk+sound+files 
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31.2  INSTALLING OTHER LANGUAGES 
 
If you wish to use a different language other that the default American English that comes 
with Asterisk, there are a couple of ways that you can do but as this guide is for 
beginners, I will go the easiest method. 
 
Create a subdirectory for the particular language (eg: ‘au’ for Australian English, ‘fr’ for 
French, ‘it’ for Italian etc.) in the /var/lib/asterisk/sounds directory, e.g. 
/var/lib/asterisk/sounds/au and send all your prompts sound files there.  Also create the 
language directories in the digits, letters etc directories, and send the entire prompt files 
there. 
 
Add the following line in the iax.conf and sip.conf configuration file under [general].  In 
zapata.conf configuration file the line should be added under [channels].   
 
language=au  ; (or fr, it or whichever language  is installed) 
 

 
 

You may use the Edit Configuration facility of ELASTIX, otherwise you can use 
nano at the command prompt of your Asterisk box (or SSH to your Asterisk box) to 
edit the files that resides in the etc/asterisk directory. 
 

 
 
 
31.3  CONVERTING WAV FILES 
 
For those who wish to record their own sound prompts, the following may be of some 
assistance. 
 
Elastix will be able to play virtually any sound that it has the codec for e.g. wav(pcm), 
wav49, gsm, g711, g729 etc.  However, the gsm format seems to be the common format 
used for the default voice prompts. 
 

31.3.1  Converting WAV to GSM 
 

Since the WAV format is the most common format that is being adopted when 
recording with a windows based PC, and most times, the windows based WAV format 
does not play well with asterisk, below is a method of converting the windows 
recorded WAV format to GSM using SOX. 
 
Your result will be better if you record your sound files in mono, 16 bit, 8000 Hz. 
 
After recording the WAV sound files, transfer the sound files to the TEMP directory of 
the Elastix PC.  In this example, let,s call one of the sound files hello.wav. 
 

 Login as root and change directory to the directory where you have transferred 
the sound files to e.g.  cd /tmp 

 
 At the prompt issue the following commands. 

 
• If your sound files were recorded in mono, 16 bit, 8000 Hz 

 
sox hello.wav hello.gsm 

 
• If your sound files were recorded in mono but NOT 16 bit, 8000 Hz 

 
sox hello.wav -r 8000 hello.gsm resample -ql 
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• If your sound files were recorded in stereo, you will need the –cl switch. 
 

sox hello.wav -r 8000 –cl hello.gsm resample –ql 
 

• if your sound files were recorded in ADPCM wav files, to convert to standard 
wav file; 
 
sox hello.wav -r 8000 -c1 -s -w hello-out.wav resample -ql 

 
 Next, move the sound file to the sound directory where all your prompts are 

stored and you are done. 
 
You may also convert a number of WAV files at once using the following command.  
In this example, lets assume that the files were all recorded in stereo; 
 
for a in *.wav; do sox "$a" -r 8000 -c1 "`echo $a|sed -
e s/wav//`gsm" resample –ql 
 
 
31.3.2  Converting WAV to SLN 
 
Starting from Asterisk version 1.2.0, the .sln (SLINEAR) format seems to be the 
format that is being adopted (the GSM format is still commonly being used), so don’t 
worry about converting your existing prompts. 
 
To convert wav file to sln, use the following command: 
 
sox hello.wav -t raw -r 8000 -s -w -c1 hello.sln 

 
Further reference for converting wav sound files can be found here at voip-info.org. 
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32  MOH (MUSIC ON HOLD) 
 
Elastix comes with a number of preinstalled music on hold selections, however you may 
want to add your own music to the existing selection or remove the default selection 
altogether, and only use your own selection instead. 
 
32.1  CUSTOMISING MOH 
 
ELASTIX supports native MP3. To change or add to your music on hold collections, 
simply upload all your MP3 to ELASTIX through the Onhold Music screen of freePBX. 
 
You may also need to add the following, under [channels] in your zapata.conf file: 
 
musiconhold=default 
 
Pretty much any mp3 will work with Elastix. Prior to that, it's better to convert it to a 
standard format. When converting my MP3 music, I use FreeRip and convert the music 
as per the following: 
 
Bit Rate: 128 
Mono 
Constant Bit Rate (CBR) 
 
Make sure that there is no ID3 Tagging. 
 
I found that this conversion gives me the most satisfactory result. 
 
To customise your music to your favourite, you may need to create a new music category 
directory to hold your favourite music.  Do this through the freePBX  “On Hold Music” GUI 
interface.  I call my category favourites. 
 
Upload your favourite music to this directory.  Again, do this through the freePBX GUI. 
Once finished uploading, click the “Enable Random Play” button and the red bar. 
 
Make a little change to your musiconhold.conf file like the example below (this way you 
don’t have to delete the music in your default directory). 
 
You will now have to get used to the newer approach (it no longer uses the [classes] tag): 
 
The musiconhold.conf files in 1.2 is now set out differently as per the example of my file 
below: 
 
musiconhold.conf 
; 
; Music on hold class definitions 
; This is using the new 1.2 config file format, and will not work with 
1.0 
; based Asterisk systems 
; 
[default] 
mode=files 
; 
; valid mode options: 
; quietmp3 -- default 
; mp3 -- loud 
; mp3nb -- unbuffered 
; quietmp3nb -- quiet unbuffered 
; custom -- run a custom application 
; files -- read files from a directory in any Asterisk supported format 
; 
directory=/var/lib/asterisk/mohmp3/favourite ;<- I pointed this to my favourite 
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random=yes 
#include musiconhold_additional.conf 
 
 
The corresponding entries can be found in musiconhold_additional.conf – see below: 
 
musiconhold_additional.conf 
 

[acc_1] 
mode=files 
directory=/var/lib/asterisk/mohmp3/acc_1/ 
random=yes 

 
 
32.2  STREAMING MUSIC ON HOLD 
 
Streaming music on hold is not directly supported using the GUI of ELASTIX or freePBX, 
however if you are prepared to do a little editing of the musiconhold.conf file and 
downloading some external files, you will be able to get it working somehow. 
 
There are 2 ways of doing this and I will outline them both below: 
 

Method 1  
(old method of doing things but pretty straight forward and it works) 
 
Below is what I have to do to get Streaming On Hold for my system.  I realised that it 
is not the best method, but for the sole purpose of getting Music on Hold, it got me 
working. 
 
From command line, find out if you have mpg123 installed using the following 
command. 
 
mpg123 –v 
 
You will find out if you have mpg123 installed or not and its version number.  The 
version that we want is mpg123-0.59r. 
 
Since I do not have mpg123 installed, first I have to download and install mpg123 - it 
is not included in Elastix implementation of Asterisk.  To get mpg123 I have to log on 
as root and at the command prompt I did the following: 
 
cd /usr/bin 
wget http://www.mpg123.de/mpg123/mpg123-0.59r.tar.gz 
tar –zxvf mpg123-0.59r.tar.gz 
cd mpg123-0.59r 
make linux 
make install 
ln -s /usr/local/bin/mpg123 /usr/bin/mpg123 
 
I have to make a directory for the streaming music. You can do this though the 
freePBX GUI or manually.  In this example, I have shown the manual method.  
 
su asterisk 
cd /var/lib/asterisk/mohmp3/  
mkdir stream 
 
Next I need to create a zero length dummy MP3 file for this purpose in the 
/var/lib/asterisk/mohmp3/stream directory (this can be done manually). 
 
cd stream 
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touch stream.mp3 
exit 
 
Now I have to do some editing of my musiconhold.conf file. 
 
Open the musiconhold.conf file using the Config edit option on your Elastix and add 
the following lines on top of the file;  
 
[classes] 
default => quietmp3:/var/lib/asterisk/mohmp3/stream,http://128.177.3.80:4064/ 
 
and leave everything else out (or commented out) like my example below. 
 
The http://128.177.3.80:4064/  (SKY.FM – Country) is where I get my streaming 
music from. 
 
This is what my musiconhold.conf looks like. 
 
[classes] 
 
default => quietmp3:/var/lib/asterisk/mohmp3/stream,http://128.177.3.80:4064/ 
; 
 
The lines in BOLD are the lines that was added to the musiconhold.conf file. 
 
After having done that you may reboot  your system. 
 
The above is not necessarily being the best way to approach it but that is the simplest 
way that I know of. 
 
Method 2 
(as suggested by Bob Fryer) 
 
Bob has since updated his method of getting Streaming Music On Hold to work. 
 
For complete instruction, please refer to: 
 
 http://www.elastixconnection.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=83 
 
The previous method that was published in this document was tested on system 
running Elastix  0.9.2, but we understand that there was some problem getting it to 
work consistently hence the update on elastixconnection.com. 
 
After installing as described in the tutorial, you must reboot your system afterwards. 
 
Then go into your trunks and extensions in freepbx and choose the MOH Stream you 
want for on hold music. 
 
The following are addresses where you may find some streaming music for your 
MOH. 

 
181.kickin’ country http://64.236.34.106:80/stream/1075/  
Classical 96.3 FM http://216.126.84.50:8000/ 
SMOOTHJAZZ.COM http://scfire-chi0l-2.stream.aol.com:80/stream/1005/ 
Sky FM – Modern Jazz http://205.188.215.227:8008/ 
Energy 98 – Dance Hit http://193.138.205.194:8014/ 
Life FM – Adelaide Australia http://203.16.214.174:8040/ 
Groove Mix http://63.249.3.194:8010/ 
The 80s channel http://64.236.34.106:80/stream/1040/ 
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33  BACKUP AND RESTORE 
 

Backup and Restore are two of the mandatory functions of any application.  Elastix is no 
exception.  With this in mind, the developer of Elastix has incorporated this facility in 
under the System section. 
 
There are 2 ways you can do this.  One is through Elastix or if you wish you can do it 
through the Unembedded FreePBX. 
 
33.1  BACKUP AND RESTORE THE ELASTIX WAY. 

 
First let us look at doing a backup and restore the Elastix way through the Elastix GUI. 

 
33.1.1  Make a Backup 

 
To schedule a backup, from Elastix choose System Tab -> Backup & Restore 

 

 
 

You will then be presented with the following screen: 
 

 
 

Next select Backup as per the illustration above. 
 
The screen that follows is where you define your backup requirement. 
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I have chosen to select ALL option as per the illustration above: 
 

1. Place a check mark in the All Options (which will tick everything) 
2. Click Process 

 
Once the backup process is completed, you will see a screen with the backup 
filename displayed as per illustration below. 

 

 
 

Once done you may exit the screen. 
 
Naturally you can do as many backups as you want.  It is up to you to decide.  If you 
are wondering where it is being stored, it is here /var/www/html/backup. The backup 
files are identified by the backup names.  Depending on how big your content is the 
backup can take quite some time. 

 

 
 

If this is your first installation, it is advisable to do the backup right away by 
because should anything happens you can always restore it to its original 
condition.  After this is done, you may start doing your regular backup by 
following the above procedure. 
. 

 
 

 33.1.2  To Restore a Backup 
 

Backup itself is not useful if it cannot be restored.  The freePBX developer has 
thought of this too. 
 
This is a very simple procedure.  All you need to do is click on the appropriate options 
and the rest are all a matter of choosing what it is that you want to restore (see 
illustration below). 
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1. Select System Tab 
2. Select Backup/Restore option 
3. Select the backup file you wish to restore and click on the restore button 
4. As per the illustration below: 

a. Select whatever components that you want to restore 
b. Click on the Process button 

 

 
 

Whatever components you have selected will now be restored. 
 
Once done you may leave the screen and check the system to make sure that all 
those that need to be restored have been restored. 
 

 
33.2  BACKUP AND RESTORE THE FREEPBX WAY. 
 
To use this facility you must first insure that the directory /var/lib/asterisk/backups exist 
as is might not.  You may have to create it by user asterisk if it did not exist. 
 

33.2.1  To Schedule a Backup 
 
To schedule a backup, from freePBX choose Tools -> Backup & Restore 

 

 
 

You will then be presented with the following screen: 
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Next select Add Backup Schedule 
 
The screen that follows is where you define your backup requirement. 

 

 
 
 

I have chosen to schedule a Weekly (on Sundayst) backup as per the illustration 
above: 

 
• In the Schedule Name, I have given it a name Weekly (to signify that it is a 

weekly job) 
• I have also selected all the items to be backed up – VoiceMail, System 

Recordings, System Configurations and CDR only. 
• Next from the Run Backup drop down choice, I have chosen Weekly (on 

Sundays) 
• Once I have done these, I click on Submit Changes. 

 
Naturally you can schedule numerous backups.  It is up to you to decide.  If you are 
wondering where it is being stored, it is here /var/lib/asterisk/backups. The backup 
files are identified by the backup names. 
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33.2.2  To Restore a Backup 
 

Backup itself is not useful if it cannot be restored.  The freePBX developer has 
thought of this too. 
 
This is a very simple procedure.  All you need to do is click on the Restore option.  
 

 
 
Select the backup schedule you want to restore from. 
 

 
 
Select the backup set. 
 

 
 
Determine which of the various items in the list you want to restore and click on it and 
your restore will be executed. 
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34  SUGARCRM 
 
SugarCRM is a contact management software that comes bundled with Elastix it needs to 
be activated.  To activate it, do the following: 
 

1. Select Extra Tab 
2. Select SugarCRM option 
3. Complete the installation by clicking on the click here link. 

 
(see illustration below) 
 

 
 
To set up SugarCRM, first, you need to open the SugarCRM application 
http://<your.Elastixip.address>/crm using the default username of Admin and the 
password of password. 
 
For security reason you should change the Admin password.  To do this, click on 'My 
Account' in the upper right-hand corner, then click on the 'Change Password' button 
underneath 'Users: Administrator (Admin) in the center-left of the screen. 
 
Change it to a new password and confirm your new password and click 'Save.' 
 
Now it's time to set up your contacts.  I will start off setting up a couple of my internal 
extensions. 
 
Click on 'My Account' again and then click the 'Edit' button. 
Change 'Asterisk Phone Extension' to your Asterisk extension.  My extension is 2001. 
 
While you are at it, change your time zone and date format as well. 
 
Click 'Save' to save that information. 
 
Let's add another one. 
 
Click on the contacts tab and then select 'Create Contact' from the left hand Shortcuts 
menu. 
 
Add another extension, in my case I chose my daughter’s extension 2002: 
 
Firstname:  Norsurya 
Last name:  Sharif 
Home:  2002 
 
Click 'Save' to save that information. 
 
Add another and another if you want to, using the method above. 
 
At this point, you may find that you are unable to make a phone call through SugarCRM.  
This is due to a little bug in the popup_picker.php (this bug may have been fixed by the 
time you read this, but at the time of writing, this bug exists). 
 
To fix this bug, you need to edit popup_picker.php by doing the following: 
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From your Linux CLI, log in as root. 
 
cd /var/www/html/crm/modules/Contacts 
 
nano popup_picker.php 
 
Browse down to line 121 and change it from: 
 
$number =  preg_replace ( "/[^\d\*]/", "", $number ); 
 
To 
 
$number =  preg_replace ( "/[^\d\*]/", "", $display_number ); 
 
You should now be able to dial from SugarCRM to your other internal extensions and to 
the outside world. 
 

 You can add multiple users who will each have their own settings/contacts etc. 
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35  VTIGERCRM 
 
VtigerCRM is another contact management software that comes bundled with Elastix it 
needs to be activated.  To activate it, do the following: 
 
 

(PLACE HOLDER FOR VTIGERCRM) 
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36  IM - OPENFIRE 
 

Under the IM Tab in Elastix, you will find a product called Openfire. In simple terms, 
Openfire is a very popular Messaging (Chat) and Presence Server, that uses the 
Jabber/XMPP protocol.  You will find that the actual protocol is correctly referred to as 
XMPP (Extensible Messaging & Presence Protocol). 

 
You might be thinking, what do I want with a Openfire server, what use do I have for it. 
You actually may be using products that already use the Jabber/XMPP protocol right now 
such as Google Talk or similar. Jabber/XMPP is not just one product. It is the base for a 
range of products that use XMPP and as it says, it is Extensible, which means that its 
capabilities can be increased, especially with Plugins. One of those Plugins is the Asterisk 
IM (Instant Messaging) which joins the Openfire server to the Asterisk Server and allows 
them to talk. Naturally with any server product, you need a client before some 
functionality is realized. There are literally heaps of clients that support the XMPP 
protocol, but in particular, the one developed by the same developers that designed 
Openfire, is called Spark. It doesn’t mean that it is the best and will suit everyone, but it is 
able to showcase some of the capabilities of the Openfire server. 
 
So what can we do with Openfire and the Asterisk IM Plug-in and a suitable desktop client 
such as SPARK? 
 
• Instant Messaging between people on your Network, even Networks joined by a Wide 

Area Network. 
• Instant messaging to external people, using the Openfire Gateway plug-in which 

allows connection to other messaging systems such as (AIM, ICQ, MSN, Yahoo, etc). 
• Presence monitoring. The system can monitor whether you are away from the 

keyboard, offline, on the phone. This makes it easier for people to see whether to call 
you or chat to you (if you are on the phone and it is urgent that they reach you). 
Furthermore, with another additional Plug-in, you can publish this presence 
information to a Web Page. 

 
On paper it does not seem like a lot, but there are many more applications and Plug-ins 
that work with Openfire, and it is up to you to decide whether they are suitable to you and 
make it the product that you want. Even with those items alone, once implemented and 
integrated into a Business, it makes a huge difference in the efficiency of a business. 
So let’s get started.  

  
 

36.1  OPENFIRE INSTALLATION 
 

Login in to your Elastix Web GUI and click on the IM Tab and you should be in the 
following screen. 
 

 
 
Click on the CLICK HERE hyperlink and the following screen will appear after a short wait 
(it is setting up the application for use). 
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Select the language that you want to use and click on Continue and the next screen will 
appear 
 

 
 

This screen lets you setup your domain name for your system and must match the 
domain name of your Elastix System. If you haven’t setup a domain name correctly on 
your Elastix system, then drop out of this installation program and do it now. In this guide, 
you will find a Brief Guide to Networking with Elastix, which explains in reasonable detail 
how to setup Networking.  
 
If you change the way your system is setup in terms of domain, at a later date, it will 
break your Openfire application, and while it is possible to recover from this issue, it could 
take you hours. 
 
With the ports, leave them as they are. They are the default ports.  
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Click on Continue and the next screen will appear 
 

 
 

In this screen, you have two choices.  The first one is a standard Database connection, 
which unless you have done a large amount of database set-ups, including Java 
nomenclature, then avoid this. 
 
The second is the favourite, where you press a button and it does it all for you and allows 
you to bring the product online with a minimal effort. 
 
So the recommendation is select the Embedded Database, and click on Continue. 
 
 

 
 
This screen allows you to choose where to store your users and groups. For most you will 
select default, using the database to store your users and groups, which is fine for most 
set-ups. 
 
The other option is to use the LDAP protocol using and LDAP compliant system to store 
the users and groups such as Microsoft Active Directory, or another Linux System, where 
the users, passwords and groups are already implemented. Unless you are very familiar 
with LDAP, leave it at default. 

1346



Elastix Without Tears  Page 157 of 257  

 
Click on Continue 
 

 
 
 
Enter your normal accessible email address as the admin email address.  Now the 
confusing part is that it asks for a password and password confirmation. It has nothing to 
do with the email address. It is the admin password that you will use for the Openfire 
system.  -  For a new user it would have made it easier to understand if they had separated it 
(still keeping it on the same page as it is to do with the Admin Account), and gave a separate 
explanation. 
 
Make sure that you use a password that you know well, or at least write it down. You lose 
it, and it is not a simple measure to recover it. 
 
Click on continue 
 

 
 
That’s the first part. You now have functional Openfire Server, which you can login in to 
and setup further. 
 
Click on LOGIN TO THE ADMIN CONSOLE and you will get the following screen, which 
will allow you to login. 
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Login with the username admin and the password is the one that you selected back at the 
admin account. Remember, that was one which you were told to write it down and don’t 
lose it. 
 
The next screen will confirm that you indeed have a functional Openfire Server running. 
 
 

 
 
Don’t panic, there is a lot on this screen, but we will take you through the few basics that 
you need. Don’t upgrade Openfire yourself; these updates will come from Elastix. 
Remember that they have integrated it into the Elastix system, and there may be minor 
tweaks to allow this to happen. These minor tweaks however, may be the difference 
between your Openfire Server working or not working. 
 
We are now going to add some Plugins into the system to make it functional. So in the 
Openfire Console, click on the Plugins Tab, and the following screen will come up 
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This screen shows that there is only one Plugin installed by default. We are now going to 
quickly add a few more. 
 
So click on Available Plugins from the side menu and the following screen will appear. 
 

 
 
 
What you see in this list is a list of all Plug-ins that have been registered with Openfire. 
You may find this list increase, allowing you to add another new plug-in that might be 
suitable for your system. You can click on the UPDATE NOW hyperlink, if you want to 
confirm if there are any more available. 
 
You can also manually upload Plugins, e.g. ones that are not part of the registered 
Plugins, but we don’t require that at this stage. 
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Now to install the Registered Plugins, all we need to do is click on he Green + Plus sign, 
under the heading install. So the first one we are going to install is the Asterisk-IM-
Openfire-Plugin, so click the Green Plus Sign on that line and the following screen will 
appear. 
 

 
 
 
You will note that the Green Plus sign turns into a little “Loading Timer”, and may take a 
short while to install. Once completed, it will automatically remove itself from the screen, 
as it has now ended up in the Plugins 
 
Do the same for, IM gateway, Presence Service and SIP Phone Plugin if they exist in the 
list. If you now click on the Plugins on the left menu, you will see the Plugins that you 
have installed. 

 

 
 

You can also delete the Plugins from this screen or restart them if you need to. You will 
also notice that we now have a new tab at the top called ASTERISK-IM, which is the 
result of installing the ASTERISK-IM plugin. 
 
Click on that ASTERISK-IM Tab and the following screen will appear. 

 

1350



Elastix Without Tears  Page 161 of 257  

 
 
 
Click on the Asterisk-IM Enablled Radio Button, click on the Asterisk Queue Presence 
Radio Button and add the word default to Asterisk Context input Box similar to the 
following screen 
 

 
 
Once you have done this, then click SAVE 
 
Now before we can go any further, we have to correct a bug in the Asterisk-IM Plugin, 
otherwise we cannot connect the Openfire Server to the Asterisk system. 
 
This means either using the Elastix System Console or using SSH to login to the Linux 
system. 
 
Once you are logged in, we need to edit a file, only a small change, but it needs to be 
done. If you are well ahead and have already installed your favourite editor onto your 
Elastix system, then use your favourite editor, but if not you can download and install 
NANO, our favourite editor (see TOOLS section of this document on how to install 
NANO). 
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Next we need to edit the file. So issue the following commands 
 
cd /opt 
cd openfire 
cd Plugins 
cd asterisk-im 
cd database 
nano asterisk-im_hsqldb.sql  (if you are using nano) 
 
Similar to the picture below 
 

 
 
You will get a screen very similar to the following 
 

 
 
Basically we have to remove the word unique from the third line as shown in the picture 
above, which is causing the bug we spoke about previously. 
 
Using arrow keys, just move along and use the delete keys so that your screen now looks 
like the following 
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Now hit CTRL-X, which will allow us to exit Nano, and also prompt us to save the file. 
 
Once you hit CTRL X, you will get the following screen 
 

 
 
Enter Y for yes, which means that we are going to save the changes and the following 
screen will appear. 
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You will note that it has used the original name of the file, so all we need to do here is 
press the ENTER key and Nano will save the file and exit the program.  
 
You have now completed the changes which will allows us to complete the Asterisk-IM 
implementation. 
 
Reboot your Elastix!!! – It is important that you do this so that it picks up the changes. 
 
Now go back to your Elastix Web GUI, click on the IM tab to bring up OPENFIRE and 
then click on the ASTERISK-IM Tab and then click on Add Server hyperlink which will 
take us to the following screen. 
 

 
 
 

1354



Elastix Without Tears  Page 165 of 257  

Add the following items into the input boxes 
 
Server Name: elastix.yourdomain.local  (Same as your Elastix box domain) 
Server Address:  127.0.0.1   (Always this for this install) 
Port:  5038    (This is the Asterisk AMI Port number) 
Username:  admin    (this is a user in manager.conf ) 
Password:  elastix456   (this is the default password) 
 
So you screen when filled in, should look this 
 

 
 

 
Click on Create Server and if everything is successful, you should see the following 
screen 
 

 
 
 
Take special note of the green dot next to the name of our Elastix box. If it is green then 
the Openfire server has a working connection to our Elastix Server. If the server address 
is missing altogether, then you either did not reboot the Elastix Server (which meant the 
bug fixes are not applied), or you have not edited the file correctly. 
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If the green dot is actually grey, then you have correctly edited the file, but it appears that 
for some reason you have not correctly connected to the Elastix Server. This may be the 
result of the user and password not being set correctly for the Asterisk Management 
Interface. The ones that we have provided in this chapter are ones that are setup by 
default by Elastix. If you have changed manager.conf under /etc/asterisk, you will need 
to correct the login and password to suit. 
 
So if you have the green dot, you now have a working Openfire Server connected to your 
Elastix Server. All we need to do now is add users and install the client on the desktops. 
Click on users and groups tab at the top and the following screen will appear 
 

 
 
Only the admin user will appear. We now need to create users for your system. Click on 
create new user on your system. And the following screen will appear. 
 

 
 
Fill in the details for each user you want to connect to Openfire. Keep the usernames in 
lower case (makes it easier), fill in their proper name, their current email address, and 
provide them with a password. This password does not have to match anything, it will be 
used by the client that resides on their desktop to connect to the Openfire server. 
 
You should now have a screen like the illustration below: 
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Click on CREATE USER (or Create and Create Another if you want to keep adding 
more). 
 
After you have done this, you should see the screen (we have only done one user) like 
this 
 

 
 
We have now setup one user on the system. For the system to recognise when we are on 
the phone, we need to map the user to an extension 
 
We do this by clicking again on the Asterisk-IM Plugin Tab and then clicking on Phone 
Mappings on the left menu. You should see a screen like so: 
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We are now going to setup a phone mapping for the user that we just setup under Users 
and Groups. 
 
Username is the username you setup, in this case it was bob (remember I said to setup in 
lowercase, it just makes it easier, as the system will not recognise if you use an 
uppercase char, it sees it has a different login). 
 
The device is the actual phone, and you should be able to drop down the box and it will 
show extensions that you have in your Elastix System. If it doesn’t show, then you can 
enter it manually (e.g. for our one user we would add SIP/301). Then add the extension 
number which is the same, without the SIP/, so we would enter 301 in here, and then a 
caller ID. I normally enter 301 in here as well. You can click on the primary field as well if 
you like, but it is not crucial. This does have a purpose, but it is for more complex 
systems, which are beyond the scope of this document. 
 
After you have pressed the add button, you should see the following user setup 

 

 
 

You have now successfully mapped a user and phone together. 
 
 
36.2  INSTALL SPARK CLIENT.  
 
As mentioned the SPARK Client from the same people that developed Openfire, is a 
good starting point. You can always change the client later, whenever you want, and by 
then, you will know what you are looking for in a client. 
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So for now we are going to use SPARK. You can download it from 
http://www.igniterealtime.org/projects/spark/index.jsp 
 
Install it as per default install instructions. And you should end up with the following 
screen 
 

  
 
 

Now we enter in the details that we setup as a user 
 
Username:  bob (remember the lower case user name) 
Password: Whatever      (the password that you setup for that user) 
Server: The IP address of your server (not the 127.0.0.1) address - in our case 172.22.22.100 
 
 

36.2.1  Enabling Remote Client 
 

To enable remote client, do the following: 
 

Username:   bob  
Password:   (the password you setup for that user) 
Server:      Your server DNS (or DynDNS) 
 
In my case, my DynDNS namae is: 
pcnovation.homelinux.org 
 
You must open your Router port 5222 and direct 
it to your Elastix IP address. 

 
 
 
Click on Save Password and click on Auto Login. 
 
And then click on Login. If all is successful, you will end up with the following screen 
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Our client has now successfully connected to the Openfire server. If we had more users 
installed, we would see the users listed, showing their presence status, whether they are 
offline, on the phone, away from keyboard etc. 
 
Note. In the mode that we have shown, you will have to accept users and they you, before they 
will show up on your list (very much like ICQ and similar).  
 
If this is not what you want, and you want all the people that are on your local Network to 
be immediately available to each SPARK user, then you can set them into Groups (a 
subject we did not broach).  
 
If you go back to Openfire Users and Groups Tab, create a Group Name and add the 
selected users to the Group and they will be immediately available to communicate with if 
they are members of that group. 
 
There are many more features, and functions within Openfire. It deserves a book all by 
itself, which again is not the purpose of this document. We hopefully have provided 
enough to get you started, so that you can explore Elastix and the integrated Openfire 
server. 
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37  ELASTIX EMAIL SYSTEM AND WEBMAIL 
 
The following step will prepare your Elastix webmail. 
 
37.1  ELASTIX MAIL SYSTEM – SETUP & USE 
 
Elastix developers have included the following products within the Elastix System: 
 

• PostFix – Well known and tested Mail Server software 

• RoundCube Webmail – Generally regarded as one of the best Webmail Clients 

Again like most items included in Elastix, they have designed an interface, to reduce the 
amount of “manual” changes to configuration files. 
 
However, having said that, the topic of setup of email is never easy, as everyone’s 
Network and Mail host/design, and even ISP are different, so it is impossible to describe a 
step by step setup that will suit all, and some manual changes may be required. 
 
To this end, we are going to discuss the setup of four types of Email setup. These are: 
 

1. Email Directly Via Postfix – using your Elastix Postfix to send out mail direct 
using Postfix as a SMTP Server (including relaying via your ISP/Webhost) 

2. Email Directly Via Postfix with Authorisation - Setup of Elastix postfix to relay 
mail via your external mail server which requires SMTP-Auth 

3. Email via your local Mail Server - Using your local Network Mail server. This is 
typical of most business networks where they have a proper Network 
infrastructure, with Internal DNS Server, Mail Server (Microsoft Exchange or other 
completely configured mail server e.g. Postfix, Sendmail, QMail etc) 

4. Email using your Elastix Postfix Server and Roundcube – This works on the 
basis that you have a domain name and you choose to make the Postfix Server 
the actual mail server for that domain. 

Before we start, I just want to cover a small bit of concept, which may make it easier as 
you read the following sections. 
 
One of the biggest misconceptions, especially from people new to the area of mail 
servers is the use of the domain names. I have seen network systems setup to use the 
external domain name that their company owns, as they believe that is the one that they 
are supposed to use.  
 
You will note that this guide talked about the .local domain. It is a “dummy” domain 
basically. It still meets all the needs of a domain name and DNS internally, but it is not 
routable, in other words it does not have a root name server in the Internet, unlike the 
.com, .com.au, .net, .org etc. 
 
The .local is a domain name that we can use locally on  our network, very similar to the 
private IP address ranges that we use, that are generally not routable on the internet. Just 
because we have used the .local domain name, does not mean it cannot handle parts of 
the .com domain name as well. As you will see from this guide, our .com Website, can 
reside on a Webserver somewhere on this Internet, while our mail server can reside on 
our Elastix Server, in a different location. 
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Not the best of diagrams I must admit, but hopefully it will give you a slightly more 
conceptual idea of what we are discussing. 
 
It is important that we get that piece understood, as I have seen so many incorrect or very 
flawed installations, based on the misunderstanding of this concept, which eventually lead 
to kludges and fixes, that finally breakdown and leave the person feeling like the system 
is unreliable. Getting your wires crossed on the domain name issue can cause you untold 
internal strife. 
 
37.2  EMAIL DIRECTLY VIA POSTFIX 
 
By default, this is the first one everyone tries, because the minute that you configure 
faxes to go to an email address or you setup Voicemail to Email, it tries to use the Postfix 
Server to send out the email. 
 
For many, this is also where it fails. It can fail for the following reasons: 
 

1. The ISP Blocks port 25 for sending email directly in an effort to force you send 
the email to route through their SMTP Server. What they do is block port 25 to all 
addresses except their own mail server. 

2. You ISP mail host rejects your mail, because it is leaving your system with your 
local domain name as the sender. It rejects it as it is not a valid domain. 

3. Even after you make some configuration changes, your ISP rejects the email 
because they want you to authenticate, in other words use SMTP-Auth. 

4. Another peculiar one, which people get confused with, as only some of their mail 
is rejected and other emails get through is the ISP/Webhost use of the POP 
before SMTP. What this means is that instead of putting on SMTP Auth, they 
work on the basis that your normal Mail client that you run on your workstation, 
normally performs a receive and then performs a send straight after. Basically 
they use the POP3 receive mail (which usually involves your mail client providing 
your login and password to receive email), and as long as an SMTP send is 
performed with 30 seconds of the POP3 receive, from the same IP address, they 
will let the SMTP mail out, without Authentication.  The issue arises in that with 
your Postfix server, you are not performing a receive at anytime using POP3, so 
this method will normally fail. What becomes confusing is that sometimes it will go 
through, and this is usually, especially in the case of a network that uses external 

1362



Elastix Without Tears  Page 173 of 257  

mail servers, the users on the network are performing POP3 receives on a 
regular basis, all through the External IP address of their Internet connection, so 
to the ISP/Webhost it is seeing someone authenticate using POP3 every few 
minutes, and providing your Postfix server is sending out mail with 30 secs of one 
of these POP3 receives, your mail will go out and be accepted, miss a window 
and your mail fails. At night it is worse, as the mail users have gone home, turned 
off the PC, and no one is doing any POP3 receives, so all your mail from Elastix 
system fails. You get back in the morning and it is working again. 

You might wonder why all the hassle with trying to send email via your own server, but 
over the last few years it has become necessary as ISP/Webhosts have tried to stem the 
spread of SPAM email. In some cases, it is a legal requirement. If they do not try to limit 
the SPAM coming out of their system, or IP addresses that they have control over, they 
can be seen as promoting SPAM, which in turn can lead to possible legal ramifications. 
 
If on your initial installation of Elastix, your emails work then great, you are probably one 
of the lucky ones that can send out email direct, but they are generally not the rule. 
 
So that we don’t go off on the wrong track, it is necessary to look at the mail log to see 
why your email failed. In most cases it will tell you what went wrong. You will need to SSH 
into your system and get to the Linux Operating System or use your Console screen after 
you have logged in. The file you want to look for is /var/log/maillog. So at the prompt 
type less /var/log/maillog, and scroll up and down until you find the error close to the 
time and date that the system tried to send an email. You will usually identify easily as it 
will also have the email address in it, where the email was supported to go. 
 
An example of a log file from a system that cannot send an email is as follows: 
 
Apr 24 12:15:12 elastix postfix/smtp[30137]: 3D2EBCC5908: to=<peter@myrealdomain.com.au>, 
relay=myrealdomain.com.au[74.12.87.146]:25, delay=1.9, delays=0.02/0.01/1.5/0.36, dsn=5.0.0, 
status=bounced (host mywebsite.com.au[74.12.87.146] said: 550-Verification failed for 
uucp@myrealdomain.local 
 
What it tried to do here is send an email to peter@myrealdomain.com.au. As we have 
told it nothing of how to send the email, it has made a smart choice and tried to use the 
myrealdomain.com.au mail server. Of which it has promptly replied Verification failed 
(that’s because we have not setup any authentication). 
 
So now we know it is not going to work in a default mode, so we have to make some 
changes to the Postfix config file. We are now going to tell Postfix to route the mail via our 
ISP’s mail server. Your ISP is going to be whomever you have an Internet connection 
through e.g. Verizon might be mail.verizon.com, Westnet might be mail.westnet.com.au 
(which is the one that we are using). So the changes in the next part include a relay host 
(in other words a place that we route mail through), and the correct setup of the domain 
names for the mail. The file is found in the /etc/postfix directory and is called main.cf.  So 
issue the following commands 
 

cd /etc/postfix 
nano main.cf 
 

Change 
 

#myhostname = host.domain.tld 
#myhostname = virtual.domain.tld 
 

to 
 

myhostname = elastix1.myrealdomain.local 
#myhostname = virtual.domain.tld 
 

and a  few lines further down change 
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#mydomain = domain.tld 

 
to 

 
mydomain = myrealdomain.com.au 

 
and quite  a bit further down 

 
#relayhost = $mydomain 
#relayhost = [gateway.my.domain] 
#relayhost = [mailserver.isp.tld] 
#relayhost = uucphost 
#relayhost = [an.ip.add.ress] 

 
change to 
 

#relayhost = $mydomain 
#relayhost = [gateway.my.domain] 
relayhost = mail.westnet.com.au (remember to take the # out and make it your ISP) 
#relayhost = uucphost 
#relayhost = [an.ip.add.ress] 

 
After you have completed the config changes, then issue the following command. 
 

postfix reload 
 
After this, it was expected that we should be working, but upon looking at the logs we got 
the following: 
 
Apr 25 14:56:59 elastix postfix/smtp[7959]: C3797CC5911: to=<peter@myrealdomain.com.au>, 
relay=mail.westnet.com.au[202.72.128.70]:25, delay=1.3, delays=0.12/0.05/0.68/0.48, dsn=4.0.0, 
status=deferred (host mail.westnet.com.au[202.72.128.70] said: 450 <uucp@myrealdomain.local>: Sender 
address rejected: Domain not found (in reply to RCPT TO command)) 
 
The issue was the sender address, our ISP rejected it on the grounds that it recognises 
that the sender address is not a valid domain. 
 
We finally found the issue was down at the bottom of the main.cf file. The developers in 
their wisdom have written these entries down the bottom of the file, not where I normally 
expect them, so basically they were overwriting the ones we had set above. From what I 
can read, they have been included for Webadmin?? 
 
So you need to change the main.cf file again and also add them to the bottom. 
 

################################ 
#Ingresado por yb-webadmin 
mydomain =myrealdomain.com.au 
myhostname = elastix.myrealdomain.local 

 
Save it and do a postfix reload again, and lets look at the mail log again after leaving a 
voicemail to email or fax to email, and see what a proper one looks like. 
 
Apr 25 16:45:31 elastix postfix/qmgr[8516]: EF5C9CC5921: from=<uucp@myrealdomain.com.au>, 
size=6382, nrcpt=1 (queue active)  
Apr 25 16:45:33 elastix postfix/smtp[8547]: EF5C9CC5921: to=<peter@myrealdomain.com.au>, 
relay=mail.westnet.com.au[202.72.128.70]:25, delay=1.5, delays=0.02/0.01/0.28/1.2, dsn=2.0.0, status=sent 
(250 Ok: queued as 8E7453B913D) 
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So you are probably asking why did I include the mistake in their as well, when I could 
just tell you to go to the bottom of the file and change the domain entries. I left it in there 
to show you basic fault finding with the Email system. Even someone who has done it 
many times before, can still forget the basics, and needs to fault find the issue. 
 
That’s it for the first method of implementing the mail system using the Direct From 
Postfix method. Test your fax to email and also your voice to email. It uses the same 
method and should function well. 

 
37.3  EMAIL DIRECTLY VIA POSTFIX  WITH AUTHORISATION 
 
As mentioned, sometimes there is a requirement to provide authorization to your External 
SMTP server. Some occasions where this is needed is that you have an ISP that under 
all circumstances requires authorization to send mail out through the External SMTP 
Server. 
 
Another time this is required, is when you cannot use your ISP’s SMTP server (due to 
ongoing issues with your ISP SMTP Server or similar (e.g. timeouts etc), and you wish to 
use the Webhosts mail server, where your POP accounts currently reside. 
Understandably, almost every Webhost requires you to use SMTP-Auth to move your 
mail through their SMTP Server (or they use the method previously spoken about which is 
POP before SMTP). 
 
So to start with, you would have performed almost everything in the previous section on 
using email via PostFix directly, and you have use the following line in main.cf. 
 
relayhost = mail.mywebhost.com.au    (naturally you would be using your hosted web 
address). 
 
instead of pointing it to your ISP Mail Server, and now you are up to the point where your 
mail log file is showing  the following or similar, but the important line is 550 - Verification 
Failed. 
 
Apr 24 12:15:12 elastix postfix/smtp[30137]: 3D2EBCC5908: to=<peter@myrealdomain.com.au>, 
relay=myrealdomain.com.au[74.12.87.146]:25, delay=1.9, delays=0.02/0.01/1.5/0.36, dsn=5.0.0, 
status=bounced (host mywebsite.com.au[74.12.87.146] said: 550-Verification failed for 
uucp@myrealdomain.local 
 
So, we now have to setup Postfix for SMTP-Auth which we will describe in this section. 
 
Right now we are going to create a password file in /etc/postfix directory by doing the 
following: 
 

nano /etc/postfix/sasl_passwd 
 
and in this file add the following 
 

mail.mywebhost.com.au      loginname:password 
 
save the file, that’s the first part. Now we are going to convert this to a database for 
Postfix to read by the following command 
 

postmap hash:/etc/postfix/sasl_passwd 
 

Now to add the final bit of information for the process to work, so edit the main.cf in the 
postfix directory, by the following command 
 

nano /etc/postfix/main.cf 
 
Add the following lines 
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smtp_sasl_auth_enable = yes 
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd 
smtp_sasl_security_options = 

 
and save the file. Now to reload Postfix and try your SMTP-Auth mechanism, so reload by 
the command 

 
postfix reload 

 
and test it out, remembering to check the /var/log/maillog after each send to confirm what 
is actually happening. 
 
If indeed you needed to authenticate this, should get you up and running, but just in case, 
there are plenty of resources on the Web about this process, so have a look. 
 
37.4  EMAIL VIA YOUR LOCAL MAIL SERVER 
 
This is probably the easiest section to write. If you have a network in place that follows 
industry standards, which includes an Internal DNS Server and Internal Mail server, then 
you have already realized that Elastix, via Postfix already is sending mail via your 
mailserver. 
 
Postfix will try and determine the MX address, which if the DNS Server is configured 
correctly, it will respond with the Internal Mail Server in your organisation. As a guide, 
anyone running Microsoft Server Suite, especially Small Business Server, is probably 
setup in this way by default.  So as soon as Postfix gets a reply, it sends mail out via that 
Server. 
 
As it is an internal server, you will probably find it is a little more forgiving on Senders 
email addresses, but that it purely dependent on the version, and how strict the IT 
administrator is and whether he has really locked it down. 
 
If this is the case, you may find that you may have to utilise a couple of methods in the 
previous chapters. As an example, Microsoft Exchange server can be configured to allow 
unauthenticated SMTP mail to pass through as long as it is from their local range of LAN 
IP addresses. Others say that you must authenticate, and have removed the ability to 
send mail without authentication. This means that you need to get a mail user (or an 
existing user) setup on the mail server, and use the SMTP –Auth method described in the 
previous section. 
 
There is not much else, other than performing faultfinding with the logs, as described 
previously. 
 
 
37.5  EMAIL USING ELASTIX POSTFIX SERVER AND ROUNDCUBE 
 
Now we come to the option that many want to use, but are unsure how to configure it. To 
be honest, for the user that has not had much to do with mail servers and DNS MX 
records, it might be a little bit daunting, but if you have setup the SMTP and that is all 
working, then you have done most of the job. 
 
There are a few prerequisites for this implementation to be successful, these are 
 

1. Ability to send email by SMTP (if you have managed to get one of the Email 
Direct or Email by SMTP Auth methods functioning, then you have it covered. 

2. You need a real domain name and you need someone to host your DNS. Now 
many of the Domain registrars offer this service, and usually include enough 
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space for a Small Website in the package as well. There are other DNS hosting 
sites such as DynDNS and ZoneEdit, which also do the job. 

3. With these Webhost/DNS providers, you need the ability to redirect the MX 
record to your Elastix box. Some have it in the form of a management page for 
your domain name, whereas some others can perform the change on request. 

So lets start, go to the Elastix GUI and click on the Email tab and then the domain tab 
 
 

12 
 

 
You should see an empty domain list, which is correct. Click on the Create Domain 
button.  
 
You will now see the next screen asking for the domain name. 
 
 

12
 

 
Now, you should have a domain name registered by now, and for this example, we are 
going to use elastixconnection.com as the domain name that we have just registered. 
Naturally you replace this with the one that you hopefully have registered. 
 
So in the box, we are going to type elastixconnection.com and click on SAVE and the 
following screen will appear 
 

 
 
This shows the domain name and the number of email accounts against this domain 
name. This mail server can handle multiple domains, but for this guide we will stick to 
one. 
 
Click on the Accounts tab, and select the new domain you setup from the drop down box 
next to the word Domain as per the following screen. 
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1 2

 
Now click on Create Account button, which will provide you with the following screen. 
 

 
 
Fill in the details, which are fairly straightforward. First is the email address that you want 
to setup, set a password, and then set a quota, which be aware, is in Kb, hence the 
20000 that has been entered above will provide a quota of 20Mb. 
 
Click on Save and the following screen will appear showing your email address setup. 
 

 
 
Naturally, if you have more users, then, keep setting them up, there is basically no limit 
except space and I suppose CPU cycles used. Take note of the account name. As an 
example the one in the screen above is bob.elastixconnection.com, which is a slightly 
different to what I have been used to over the years. 
 
You will also need to determine the relay server for your network.  In this case normally 
your local server and therefore we will accept the default that was provided.  If you have 
other relay servers, this is where you defined them. 
 
 Click Apply changes to confirm as per the illustration below. 
 
 

 
 
 
Now click on the Webmail Tab and the following screen will appear. 
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Enter in the login name that you previously setup in the email account list and the 
password and click on the Login button. The following screen will appear. 
 

 
 
You are now looking at your Webmail screen. Before you get too excited and start 
sending emails, we still have a little work to do. 
 
Up in the right hand top corner of the Webmail screen, you will see the Personal Settings 
link, click on this and the following screen will appear. 
 
 

 
 
Correct the Time Zone information for area and click save. Now click on the Identities Tab 
and the following screen will appear. 
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You will note that an email account is setup, bob.elastixconnection.com@localhost 
instead of bob@elastixconnection.com, - this is not what you expected. This is best 
referred to as the internal domain email address. You can use it to send an email 
internally to another user (as long as they are on the Elastix Postfix Mail server that you 
are registered on). What we need to do now, is associate another account, one with the 
correct details for external email use. 
 
To do this click on the New Identity Button and the following screen will appear. 
 

 
 
 
Now the details we will fill in here are: 
 
Display Name:  Bob 
Email:  bob@elastixconnection.com 
Organisation: ElastixConnection 
Reply to:  bob@elastixconnection.com 
 
Set Default: make sure this is ticked!! 
 
So you should have similar to the following screen filled in. 
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Now click save, and you will see the additional identity come up in your list, and as we 
have ticked it as the default, it is the one that the system will use. 
 

 
 
 
In terms of setup of the Webmail system, that’s it, unless you have more users to setup 
which will be setup identical to the one we have run through as an example. 
 
At this point, you will not receive any mail, as all the Mail servers throughout the world, 
don’t know anything about your mail server at the moment. This is where the DNS MX 
records come into play. 
 
We now need to either set a MX record to point to your Elastix Server. As mentioned, a 
Control Panel of your Webhost facilities or DNS Registrar can sometimes do this. 
 
As an example, some o f the Webhosts running the latest CPanel software, now have MX 
record editing capabilities built in. Everyone’s system is different, and definitely not within 
the scope of this document, but speaks to your Webhost or registrar and in almost all 
cases they will understand what you are after. 
 
Correct DNS implementation dictates that DNS MX records must point to a Fully Qualified 
Domain Name (FQDN), not directly to an IP address. What this means is that you could 
point your MX record to a dynamic DNS name. Also I have not tested it, but it is 
understood that Dyndns and ZoneEdit amongst many others, have the ability to manage 
your MX records, for either a small fee or in the case of ZoneEdit, a few domain names 
for free. If you are using a dynamic IP address, I recommend doing a bit of research as I 
have not used these services for many years, but based on knowledge, it is all feasible. 
 
One last thing, make sure that you have port 25 (SMTP) on your Internet router forwarded 
to your Elastix Mail server to allow the mail server to receive the mail. 
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38  CODEC (CODER DECODER) 
 
When making a call over the net, the software (soft-phone) or hardware needs to use a 
codec so as to send/receive information in a certain format and convert it to what you 
hear. What this means to you and me is that codecs compress data, allow you to transmit 
the compressed data which is then uncompressed at the receiving end. If you compress 
something with G729 and you don't have that installed, then you wont be able to 
decompress it and vice versa. 
 

 g729 does not come preinstalled with Asterisk – you will need to purchase it. 

 
Different codecs have different compression ratios resulting in different bandwidth 
requirements. Generally the higher the compression the more CPU power required to 
compress, and sometimes decompress. 
 
In most cases this means: 

• Higher compression = More CPU power = Lower Bandwidth 
• Lower compression = Less CPU power = More Bandwidth 

  
So the more bandwidth you have, the less need for a higher compression ratio and the 
less powerful the CPU that will be needed. 
 
Most VoIP providers/hardware/licensed software will support G711 and G729 (However 
be sure to check this before purchasing hardware, or signing up with a VoIP provider!), 
with G711 requiring almost 3 times as much bandwidth, and providing excellent quality 
and the G729 providing quality similar to a good mobile call but using less bandwidth.  
 
Below are the approximate bandwidth requirements for Several Common VoIP 
Compression Algorithms using SIP. They vary slightly depending on the protocol used. 
 

Codec Codec Bit Rate 
(Kbps) 

Nominal Ethernet 
Bandwidth (Kbps) 

Approx. MBytes 
usage per hour 

G.711 64 87.2 39.24 
G.729 8 31.2 14.04 
G.723.1 6.4 21.9 9.86 
GSM 13.2 28.7 approx 12.92 approx 
iLBC 15.2 30.83 approx 13.87 approx 
G.723.1 5.3 20.8 9.36 
G.726 32 55.2 24.84 
G.726 24 47.2 21.24 
G.728 16 31.5 14.18 

 
 Codecs used by ELASTIX reside in the /usr/lib/asterisk/modules directory. 
 
The following links will give you some indications of the bandwidth usage of the various 
codecs that you may be using or contemplating on using. 
http://www.asteriskguru.com/tools/bandwidth_calculator.php 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_tech_note09186a0080094ae2.shtml 
http://www.voip-calculator.com/calculator/lipb/ 
http://www.connect802.com/voip_bandwidth.php 
http://www.newport-networks.com/pages/voip-bandwidth-calculator.html 
There are others.  All you have to do is Google for them ☺ 
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38.1  INSTALLING G729 AND G723 CODECS 
 

If you have the licence for the g729 codec and found that the Digium version of g729 
is a little problematic and would like to try the free version, following is the method of 
installing it as described by David Klaverstyn – thanks David. 
 
DISCLAIMER: 
You might have to pay royalty fees to the G.729/723 patent holders for using their 
algorithm. 
  
Before downloading the codec module you need to verify what your processor type is, 
as to get a compatible compiled codec. 
 
From the Linux command type in: 
 
# cat /proc/cpuinfo 
  
Look specifically at the model name and the flags.  The following is an example of the 
process that I am using. 
  
Process:  0 
vendor_id:  GenuineIntel 
cpu family:  6 
model:   8 
model name:  Pentium III (Coppermine) 
stepping:  3 
cpu MHz:  648.110 
cache size:  256 KB 
fdiv_bug:  no 
hlt_bug:  no 
f00f_bug:  no 
coma_bug:  no 
fpu:   yes 
fpu_exception: yes 
cpuid level:  2 
wp:   yes 
flags:   fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 mtrr pge mca 
cmov pat pse36 mmx fxsr sse 
bogomips:  1297.41 
  
From this information we can see that it is a Pentium III processor and it is using sse.  
This is the 2 bits of required information that we need.  If you don’t see sse in your 
flag then the file you need must contain the words no-sse. 
  
Now go to http://kvin.lv/pub/Linux/Asterisk/ and select wither Asterisk version 1.2 or 1.4 
depending on the version you are using. 
  
The files are named as codec_g72x-???-pentiumx.so 
  
So from the information above to obtain the G729 codec we need to get the file 
codec_g729-gcc-pentium3.so and for the G723 codec we need to get the file g723-
gcc-pentium3.so 
  
The gcc represents the way the module was compiled.  This is your most likely 
choice.  To view the different type of compiled version look at this file 
http://kvin.lv/pub/Linux/Asterisk/README 
  
  
Now that we know what file we need you can now download the appropriate file. 
  
Change folders to /usr/lib/asterisk/modules 
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# cd /usr/lib/asterisk/modules 
  
Download the required file(s) 
 
For the G729 codec 
  
For Pentium III    
 
# wget http://kvin.lv/pub/Linux/Asterisk/built-for-asterisk-
1.2/codec_g729-gcc-pentium3.so 
 
For Pentium IV   
 
# wget http://kvin.lv/pub/Linux/Asterisk/built-for-asterisk-
1.2/codec_g729-gcc-pentium4.so 
  
  
For the G723 codec 
 
For Pentium III    
 
# wget http://kvin.lv/pub/Linux/Asterisk/built-for-asterisk-
1.2/codec_g723-gcc-pentium3.so 
  
For Pentium IV   
 
# http://kvin.lv/pub/Linux/Asterisk/built-for-asterisk-
1.2/codec_g723-gcc-pentium4.so 
 
Rename the appropriate codecs to: 
 
codec_g729.so and codec_g723.so 
 
Restart asterisk and you are done. 
  
  
If Asterisk does not start then you may need to try icc files instead of gcc. 
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39  PSTN TRUNK – SPECIAL HANDLING  
 

39.1  DIAL 0 FOR OUTSIDE LINE 
 

There will be times when a user would like to get an outside line something similar to a 
PABX by simply dialling a number e.g. 0 or 9. 
 
I got around it by creating an entry in extensions_custom.conf. 
 
In my case I use 0 as the prefix to get an outside line. 
 
I have also pre-recorded a voice prompt to instruct the caller what to do after the second 
dial tone. 

 
39.1.1  Using Zaptel Card Method 
 
;############################################## 
; To get outside line through ZAP - Ben 22-12-2005 
; after dialling 0 will get a second dial tone.  
; Then dial the number required. 
; No need to press the send button after the second number dialled 
;############################################## 
 
exten => 0,1,Playback(start-dial-after-dialtone) 
exten => 0,2,Dial(ZAP/1/{EXTEN}) 
exten => 0,3,Hangup 
 
The example above is based on systems that have Zaptel card (e.g. TDM400 or 
X100P etc.) installed. Note:* If you're using a PRI line, you need to enable 'overlapdial' 
in /etc/asterisk/zapata.conf for this to work. 
 
 
39.1.2  Using SPA3K Method 
 
Using SPA3K will be a little tricky.  I am describing how I got around it (assuming that 
you have set up the SPA3K as described in this document), however there maybe 
other method. 
 
1.  In the SPA Line 1 Tab, I have included the following entry in the dialplan: 
 

<0:#><:@gw0>) 
 
2.  The following is what my dialplan looks like in SPA3K 
 

(**|*xx|xx.|<0:#><:@gw0>) 
 

3.  In the PSTN Line Tab, I have the following: 
 

• VOIP-PSTN Gateway Enabled:  Yes 
• VOIP Caller Auth Method:  None 
• VOIP Caller Default DP:  None 

 
In made the following entry in my Asterisk entensions_custom.conf 
 
;############################################## 
; To get outside line through SPA3K - Ben 25-12-2005 
; after dialling 0 will get a second dial tone. Then dial the 
; number required. No need to press the send button again 
;############################################## 
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exten => 0,1,Playback(start-dial-after-dialtone) 
exten => 0,2,Dial(SIP/Telstra/{EXTEN}) ; Telstra being the name of the SPA3K trunk. 
exten => 0,3,Hangup 
 
Every time when I dial ‘0’, the SPA3K will send it to Gateway 0, which is the PSTN 
line and present me with a second dial tone. 
 

 
39.2  GIVING PRIORITY TO EMERGENCY NUMBERS (E.G. 000) 

 
Emergencies, by definition should be given right of way.  This applies to the right of using 
the telephone for emergency purposes above other uses.   
 
Imagine what will happen if you want to use the PSTN line to call emergency 000 (in 
Australia) and someone else was hogging the line.  The sensible way is for Asterisk to 
disconnect the line and allow you to make the emergency call instead. 
 
The following method will provide you with the facility, however you need to do some 
editing to the extensions_custom.conf file in /etc/asterisk. 
 
In my case I have pre-recorded a voice prompt called ‘calling-emergency’ which says, 
“You are trying to call emergency assistance.  If you have dial this in error, please hang-
up” 
 
;################################################### 
; Give priority to emergency number by disconnecting existing user  
; if using the PSTN line first, otherwise simply call the emergency number. 
;################################################### 
exten => 000,1,Background(calling-emergency) ; voice warning 
exten => 000,2,Wait(1) ; give caller a chance to hang up 
exten => 000,3,Dial(Zap/1/000,,j) ; If ZAP 1 is busy, jump to n+101 
exten => 000,4,Hangup() ; hang up after the call 
exten => 000,104,Softhangup(Zap/1-1)  ; hang up the line if being used 
exten => 000,105,Goto(3) ; make call after disconnecting the other user 
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40  ADVANCED TRUNKS HANDLING 
 
Some users would like to balance the trunks usage between VSPs and some prefer to 
cascade the usage amongst their VSPs. 
 
Adrian Macarthur-King has been working on a more advanced trunk handling to allow the 
load balancing and cascading of trunk usage and came up with 2 methods to handle 
these requirements. 
 
The 2 methods outlined below are similar in concept but not in usage.  One of the 
methods may be suitable for you. 
 
40.1  BALANCING TRUNK USAGE 
 
This is a fairly good way of achieving trunk usage balancing, but it does take a little 
fiddling. This shouldn't take more than 10 minutes to set up, provided you know at least 
how to modify your extensions_custom.conf and configure a call queue. 
 
This method doesn't intelligently balance trunks based on number of calls per trunk (i.e > 
300 = failover or similar), but it does balance outgoing calls evenly between as many 
trunks as you wish. 
 
This has the same effect in many ways, but it won't stop you going over your FUP if you 
make more than you're supposed to for ALL of your trunks. 
 
Summary 
You can use the "Automatic Call Distribution" aspect of asterisk queues to distribute calls 
to different outbound routes. 
 
From the caller's perspective, this is seamless and appears exactly as a normal outbound 
call (except without correct progress tones - see Limitations) 
 
I've used the "fewestcalls" ring strategy so that the trunks will be balanced based on the 
fewest completed calls. This should basically just alternate outbound calls back and forth 
between each trunk.  Feel free to try other ring strategies such as roundrobin etc. 
 
Note* This method balances calls between outbound routes, not trunks, which retains FreePBX 
flexibility with trunk order/failover. 
 
Limitations 
 

1) Please note that this will disable outbound progress tones, if you don't know what 
that means, then it might not matter.  Having said that, progress tones are very 
important to some, so this method might not be the best for them.  See here for 
more info http://whirlpool.net.au/wiki/?tag=VOIP_Progresstones  

 
2) This will disable outbound route ordering from within freepbx. In fact, changing 

the route order in freepbx might break this, so set up your routes how you want 
them, and then don't change them after configuring this method. (If you do, it's 
not the end of the world, you just have to modify the outbound route names as 
you'll see later on). 

 
Brief method description 
We're going to create some scripts to hihack outbound calls from the standard outbound 
routes, save the number to dial into a variable, direct the call into a queue, which will 
then distribute outbound calls evenly between one of two or more "fake agents", which 
will then retrieve the number to be dialled from the variable, and pass the call on to the 
corresponding outbound route. 
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Detailed Steps. 

These look long and complicated, but they're really not.  Don't be dissuaded, give it a try! 
 
I'll do as much of this as I can from FreePBX using the "Custom Destinations" and "Misc 
Applications" modules, but you will need to make conf file modifications. This guide 
assumes you want to balance two trunks, but it should work for as many as you want. 
 
Step 1.  
Ensure your FreePBX is relatively up to date.  This should work with vanilla Elastix 1.0 
just fine. 
 
Step 2. 

• Create a new queue within freepbx.  The queue will take our outbound calls, and 
distribute them to our fake agents (which will then redirect calls to our outbound 
routes) 

• Assign an arbitrary queue number like '102' (You'll need this later) 
• Assign some Static Agents with arbitrary numbers such as "1001" and "1002" 

(on seperate lines, you'll need these numbers later). Assign as many agents as 
you have outbound routes that you want to balance between. E.G Two static 
agents for two trunks. 

• Check "Ringing Instead of MoH:" (This is the part that breaks progress tones, 
because the ringing is generated by the queue, but it's either that, or music on 
hold, so go figure) 

• Set "Ring Strategy:" to fewest calls (or whatever you like if you know what you're 
doing) 

• Leave everything else on defaults (unless you know what you're doing). 
 
Step 3. 
Create the first half of the fake agents to represent our outbound routes. 
 
You're going to need two different outbound-routes that you want to balance between. 
Each route can have the same dial prefixes, and this method will ignore the outbound 
route "order" and balance between two or more of the routes that you specify. If you 
know what you're doing, you can modify these scripts to allow for multiple route failover 
as well, but ignore that for the moment. 
 
So firstly, create two outbound routes in FreePBX that we will use to alternate between 
for outbound calls. 
 
Next, add the following to the end of your /etc/asterisk/extensions_custom.co nf file. 
 
[route1] 
exten => _.,1,Goto(OUTBOUNDROUTE_1_CONTEXT_NAME_HERE,${DIALLEDNUMBER},1) 
 
[route2] 
exten => _.,1,Goto(OUTBOUNDROUTE_2_CONTEXT_NAME_HERE,${DIALLEDNUMBER},1) 
 
Now before you add this, you're going to have to replace.. 
 
OUTBOUNDROUTE_1_CONTEXT_NAME_HERE  and 
OUTBOUNDROUTE_2_CONTEXT_NAME_HERE  
 
..with the contexts that represent your outbound routes.  Now this is a little tricky, 
because there's no easy way to find out what these names are.  The names seem to be 
a combination of the text "outrt-" with a three digit number representing their dial order + 
the name you gave them in FreePBX.  The easiest way to find out the name, is browse 
to one of the outbound routes in FreePBX, and look at the URL in location bar of your 
browser, it should look something like the following. 
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https://10.0.0.100/admin/config.php?display=routing&extdisplay=002-gotalk1 
 
If you take that 002-gotalk1 and add "outrt-" to the front of it, to become "outrt-002-gotalk1", 
then you have your route context name. 
 
So my two are: 
 
outrt-002-gotalk1 
and 
outrt-002-gotalk2 
 
So the end of my extensions_custom.conf file would look like: 
 
[route1] 
exten => _.,1,Goto(outrt-002-gotalk1,${DIALLEDNUMBER},1) 
 
[route2] 
exten => _.,1,Goto(outrt-002-gotalk2,${DIALLEDNUMBER},1) 
 
Step 4. 
Create the second half of the "fake agents" to represent our outbound routes. 
 

• We have to create "Custom Destinations"s and "Misc Applications"s so that we 
can direct the calls to the custom script we've added. 

• Create two custom destinations first. 
• Have the route for the first one exactly "route1,${EXTEN},1" where "route1" is 

the first name in the square brackets in Step 3. 
• Create a description of say "Route1-Script" 
• Have the route for the second one exactly "route2,${EXTEN},1" where "route2" is 

the second name in the square brackets in Step 3 
• Create a description of say "Route2-Script". 

 
Step 5. 
Create two Misc Applications. 
 
First one: 
Description: "WhateverYouLike" 
Feature code: One of the static agents you added in step 2 (e.g 1001) 
Destination: Custom Applications (Route1-Script) 
 
Second one: 
Description: "WhateverYouLike2" 
Feature code: The second of the static agents you added in step 2 (e.g 1002) 
Destination: Custom Applications (Route2-Script) 
 
Step 6. 
Add a custom outboud-allroutes context to your /etc/asterisk/extensions_custom.conf 
to direct all outbound calls into our queue. 
 
You can do this by copying and pasting the following at the end of your 
extensions_custom.conf. 
 
Make sure you CHANGE THE NUMBER in line 9 ("102") to be whatever queue number you 
assigned in Step 2. 
 
[outbound-allroutes-custom] 
exten => _.,1,Set(__DIALLEDNUMBER=${EXTEN})  
exten => _.,n,Set(__BLKVM_OVERRIDE=BLKVM/${EXTEN}/${CHANNEL}) 
exten => _.,n,Set(__BLKVM_BASE=${EXTEN}) 
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exten => _.,n,Set(DB(${BLKVM_OVERRIDE})=TRUE) 
exten => _.,n,Set(_DIAL_OPTIONS=${DIAL_OPTIONS}M(auto-blkvm)) 
exten => _.,n,Set(__NODEST=${EXTEN}) 

;CHANGE THE NUMBER IN THE FOLLOWING LINE (102) to be whatever queue 
number you assigned earlier. 
exten => _.,n,Queue(102,tr,,) 
exten => _.,n,dbDel(${BLKVM_OVERRIDE}) 
exten => _.,n,Set(__NODEST=) 
exten => _.,n,Goto(app-blackhole,hangup,1) 
 
(There may be some weird spaces and newlines appearing so be careful copying and pasting 
this). 
 
If you're interested, this last script assigns the number the person has dialled to a 
variable "Diallednumber" (so we can use it after the call comes out of the queue to pass 
the call on to where it was intended to go) and then places the call into a queue using the 
normal FreePBX method. 
 

 
40.2  CASCADING TRUNK USAGE 
 
This is another multiple trunk solution for "cascading" trunks instead of "balancing" them 
like in the previous solution. 
 
This method allows you to specify a maximum number of calls, per type of call, per trunk, 
per billing month, and will automatically cascade through as many trunks as you like. 
 
Summary 
 
This method will use a dial plan that keeps a count of outbound calls per type, per trunk, 
per month in the asterisk database. 
 
In order to have this work with FreePBX, this method makes use of a custom trunk, and 
uses ordinary FreePBX trunks and routes. 
 
Note that this method cascades FreePBX outbound routes, not trunks, so you can still 
have the flexibility of autofailover on particular routes. 
 
This method is trickier to install than the load balancing because you have to mess 
around with the dial plans a little more to change the variables to suit your own set up. 
 
Limitations 
 
1. Non retrospective. This method starts counting calls from 0 automatically from the 
moment it's installed, so if you start using this script halfway through the month, it won't 
know how many calls you've made so far. 
 
2. If you lose the asterisk DB somehow, or delete the tree that the counts are stored in, 
then your call counts will start again and you'll lose where you're up to. This shouldn't 
happen though I don't think. 
 
3. This method counts numbers of calls only, and NOT duration. This may be a problem 
for counting mobile minutes for example. 
 
 
Brief steps description 
 
We're going to add several custom trunks in freepbx and point them at some contexts that 
we're going to add to the extensions_custom.conf. Then we're going to add some 
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outbound routes to send calls to these custom trunks. Then we're going to modify these 
contexts to work how we want them to. 
 
Detailed Steps 
 
Step 1 
Work out how many different call types you want to count, and what prefix's (outbound 
route patterns) each calltype will need. 
 
E.G 
mobiles 
04XXXXXXXX 
 
locals 
NXXXXXXX 
02XXXXXXXX 
 
nationals 
0[356789]XXXXXXXX 
 
Step 2 
In FreePBX, create as many custom trunks as you have call types. 
 
In my case I created three custom trunks. I didn't change any settings when creating 
these three, except the "Custom Dial String", which I set to.. 
 
Local/$OUTNUM$@outbound-mobile-calls/n 
and 
Local/$OUTNUM$@outbound-local-calls/n 
and 
Local/$OUTNUM$@outbound-national-calls/n 
 
 
Step 3 
This is now going to get a little complicated, so just bear with me. You're going to need a 
pile of outbound routes, and they're going to need to be in a particular order. 
 
Firstly, we're going to need one outbound route for each "call type" we want to count. So if 
you have three calltypes, create three out-bound routes. 
 
For each outbound route, give it a name, and set the dial patterns for each type to 
correspond with one of the call types we want to count, and set its trunk sequence as the 
corresponding custom trunk we added in step 1. 
 
E.G 
Mobiles route 
Dial prefix: 04XXXXXXXX 
Trunk Sequence: Local/$OUTNUM$@outbound-mobile-calls/n 
 
Local Route 
Dial prefix:  NXXXXXXX 

02XXXXXXXX 
Trunk Sequence: Local/$OUTNUM$@outbound-local-calls/n 
 
National route 
Dial prefix: 0[356789]XXXXXXXX 
Trunk Sequence: Local/$OUTNUM$@outbound-national-calls/n 
 
Make sure that these three outbound routes are at the top of the list in FreePBX. Reorder 
them using the arrows if you have to. 
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Secondly, we're going to need one outbound route for every actual trunk that we have. So 
if you have three actual trunks, create three more out-bound routes. Set each route with 
each trunk in its trunk sequence. Each route here will need a full list of dial patterns to 
match ALL call types (As if each route is the ONLY route you have. Setting them to "." 
will work to catch everything) 
 
E.G  
Route 1 -> Trunk sequence: Trunk 1 
Route 2 -> Trunk Sequence: Trunk 2 
Route 3 -> Trunk Sequence: Trunk 3 
 
MAKE SURE that these routes are at the bottom of the list in FreePBX Reorder them 
using the arrows if you have to. 
 
Step 4 
We're going to need to add the following to your /etc/asterisk/extensions_custom.co nf 
Here is a link to the file http://presstheinter.com/part1.conf. 
 
[outbound-count-calls] 
 
; Don't change anything below here 
exten => _.,1,Set(routeToUse=route1.000000) 
exten => _.,2,Set(call-limit-ToUse=call-limit-route1.000000) 
exten => _.,3,Set(yeardate=${STRFTIME(${MATH(${EPOCH}-
${MATH(${billingoffset}*86400)})},GMT+10,%C%y%m)}) 
exten => _.,4,NoOp( Billing YearMonth = ${yeardate}) 
exten => 
_.,5,GotoIf(${DB_EXISTS(outboundcallcount/${outboundcallcounttype}-
${routeToUse}-${yeardate})}?${EXTEN},100:${EXTEN},110) 
 
exten => _.,100,NoOp( Same Month / Trunk ) 
exten => _.,101,NoOp( ${outboundcallcounttype} is currently 
${DB(outboundcallcount/${outboundcallcounttype}-${routeToUse}-
${yeardate})} ) 
exten => 
_.,102,Set(callcount=${DB(outboundcallcount/${outboundcallcounttype}-
${routeToUse}-${yeardate})}) 
exten => _.,103,GotoIf($[${callcount} < ${${call-limit-
ToUse}}]?${EXTEN},107:${EXTEN},104) 
 
exten => _.,104,Set(routeToUse=${routeToUse:0:5}${MATH(${routeToUse:-
8:8}+1)}) 
exten => _.,105,Set(call-limit-ToUse=${call-limit-
ToUse:0:16}${MATH(${call-limit-ToUse:-8:8}+1)}) 
exten => _.,106,Goto(5) 
 
exten => _.,107,Set(DB(outboundcallcount/${outboundcallcounttype}-
${routeToUse}-${yeardate})=${MATH(${callcount}+1)}) 
exten => _.,108,NoOp( ${outboundcallcounttype} count is now 
${MATH(${callcount}+1)} ) 
exten => _.,109,Goto(${${routeToUse}},${EXTEN},1) 
 
exten => _.,110,NoOp( New Month / Trunk ) 
exten => _.,111,Set(DB(outboundcallcount/${outboundcallcounttype}-
${routeToUse}-${yeardate})=1) 
exten => _.,112,Goto(${${routeToUse}},${EXTEN},1) 

 
Step 5 
Now we have to add more to the /etc/asterisk/extensions_custom.co nf file, but this time, 
we will have to change the text. 
 
Basically we need to add one context for each of our call types that we want to count. 
Each context will need to look like the following but will need several parts changed. 
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I've bolded the sections you need to change. One particular part is the "billingoffset=1" 
part. You need to replace this number 1 with the number of the day of the month that your 
billing cycle starts. 
 
The hard part is that you're going to have to replace.. 
 
OUTBOUNDROUTE_1_CONTEXT_NAME_HERE  and 
OUTBOUNDROUTE_2_CONTEXT_NAME_HERE 
 
.. (and more if you want) with the contexts that represent the second set of outbound 
routes you created in Step 3. Now this is a little tricky, because there's no easy way to 
find out what these names are. The names seem to be a combination of the text "outrt-" 
with a three digit number representing their dial order + the name you gave them in 
FreePBX. The easiest way to find out the name, is browse to one of the outbound routes 
in FreePBX, and look at the URL in location bar of your browser. it should look something 
like the following: 
 
https://10.0.0.100/admin/config.php?display=routing&extdisplay=002-gotalk1  
 
If you take that 002-gotalk1 and add "outrt-" to the front of it, to become "outrt-002-
gotalk1", then you have your route context name. 
 
So my two are: 
 

outrt-002-gotalk1 
and 
outrt-002-gotalk2 

 
So, make three copies of the following context. Modify each one to have correct settings 
and add them to the end of your extensions_custom.conf. 
 
Here is a link to the file http://presstheinter.com/part2.conf 
 
[outbound-mobile-calls] 
; Set the name of the calltype here. One word, no spaces. 
exten => _.,1,Set(__outboundcallcounttype=mobile) 
exten => _.,n,NoOp( Calltype = ${outboundcallcounttype} ) 
 
; Set billing offset here 
exten => _.,n,Set(__billingoffset=0) 
 
; Set each route name and the call limit for this route for this call 
type. They are in the order in which they will cascade. 
exten => _.,n,Set(__route1.000000=OUTBOUNDROUTE_1_CONTEXT_NAME_HERE) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route1.000000=100) 
 
exten => _.,n,Set(__route2.000000=OUTBOUNDROUTE_2_CONTEXT_NAME_HERE) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route2.000000=100) 
 
exten => _.,n,Set(__route3.000000=OUTBOUNDROUTE_3_CONTEXT_NAME_HERE) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route3.000000=100) 
 
exten => _.,n,Set(__route4.000000=UNUSED) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route4.000000=100) 
 
exten => _.,n,Set(__route5.000000=UNUSED) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route5.000000=100) 
 
;You can create as many more trunks as you like by following the above 
formula 
 
exten => _.,n,Goto(outbound-count-calls,${EXTEN},1) 
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So my three entries looked like the following (http://presstheinter.com/part3.conf ) 
 
[outbound-mobile-calls] 
; Set the name of the calltype here. One word, no spaces. 
exten => _.,1,Set(__outboundcallcounttype=mobile) 
exten => _.,n,NoOp( Calltype = ${outboundcallcounttype} ) 
 
; Set billing offset here 
exten => _.,n,Set(__billingoffset=0) 
 
; Set each route name and the call limit for this route for this call 
type. They are in the order in which they will cascade. 
exten => _.,n,Set(__route1.000000=outrt-004-gotalk1) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route1.000000=100) 
 
exten => _.,n,Set(__route2.000000=outrt-005-gotalk2) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route2.000000=100) 
 
exten => _.,n,Set(__route3.000000=outrt-006-gotalk3) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route3.000000=100) 
 
exten => _.,n,Set(__route4.000000=UNUSED) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route4.000000=100) 
 
exten => _.,n,Set(__route5.000000=UNUSED) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route5.000000=100) 
 
;You can create as many more trunks as you like by following the above 
formula 
 
exten => _.,n,Goto(outbound-count-calls,${EXTEN},1) 
 
[outbound-local-calls] 
; Set the name of the calltype here. One word, no spaces. 
exten => _.,1,Set(__outboundcallcounttype=local) 
exten => _.,n,NoOp( Calltype = ${outboundcallcounttype} ) 
 
; Set billing offset here 
exten => _.,n,Set(__billingoffset=0) 
 
; Set each route name and the call limit for this route for this call 
type. They are in the order in which they will cascade. 
exten => _.,n,Set(__route1.000000=outrt-004-gotalk1) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route1.000000=300) 
 
exten => _.,n,Set(__route2.000000=outrt-005-gotalk2) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route2.000000=300) 
 
exten => _.,n,Set(__route3.000000=outrt-006-gotalk3) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route3.000000=300) 
 
exten => _.,n,Set(__route4.000000=UNUSED) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route4.000000=300) 
 
exten => _.,n,Set(__route5.000000=UNUSED) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route5.000000=300) 
 
;You can create as many more trunks as you like by following the above 
formula 
 
exten => _.,n,Goto(outbound-count-calls,${EXTEN},1) 
 
 
[outbound-national-calls] 
; Set the name of the calltype here. One word, no spaces. 
exten => _.,1,Set(__outboundcallcounttype=national) 
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exten => _.,n,NoOp( Calltype = ${outboundcallcounttype} ) 
 
; Set billing offset here 
exten => _.,n,Set(__billingoffset=0) 
 
; Set each route name and the call limit for this route for this call 
type. They are in the order in which they will cascade. 
exten => _.,n,Set(__route1.000000=outrt-004-gotalk1) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route1.000000=300) 
 
exten => _.,n,Set(__route2.000000=outrt-005-gotalk2) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route2.000000=300) 
 
exten => _.,n,Set(__route3.000000=outrt-006-gotalk3) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route3.000000=300) 
 
exten => _.,n,Set(__route4.000000=UNUSED) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route4.000000=300) 
 
exten => _.,n,Set(__route5.000000=UNUSED) 
exten => _.,n,Set(__call-limit-route5.000000=300) 
 
;You can create as many more trunks as you like by following the above 
formula 
 
exten => _.,n,Goto(outbound-count-calls,${EXTEN},1) 

 
Step 6. 
After you make each call, you can watch the count go up. I set my call-limits to 5 just to 
test 
 
After 1 call.  
 
elastix*CLI> database show  
/outboundcallcount/mobile-route1.0 00000-200805 : 1 
 
After 6 calls.  
elastix*CLI> database show 
/outboundcallcount/mobile-route1.0 00000-200805 : 5.000000 
/outboundcallcount/mobile-route2.0 00000-200805 : 1 
 
I guess this will fill your database up with junk after awhile, so if you really want, on the 
first day of your billing cycle, you could run 
 
elastix*CLI> database deltree outboundcallcount, to clear this out.  
 
I would include this in the code, but some people might be interested in their statistics 
over time, and it really won't use up that much space, so I've left it in. 
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41  PORT FORWARDING AND QOS – ROUTERS 
 

41.1  PORT FORWARDING 
 

While most domestic routers using UPnP do not require port forwarding, some routers do.  
Even if your router does not require port forwarding for ELASTIX to work, do yourself a 
favour and forward a few of the relevant ports to your Asterisk IP address anyway – it 
doesn’t hurt. 
 
IAX Port: 4569 (UDP) 
Sip ports:  5004 - 5082 (UDP and TCP), more if you want to, although you only require 
5060. 
RTP ports: 10000 – 10500 (UDP) – this should be enough although in the conf file it was 
defined as 10000-20000. 
 
I am using the LinkSys WRT54G wireless router.  In the example below, I have forwarded 
all the ports mentioned above to my asterisk box IP, which is 192.168.1.101 
 

 
 
These should be enough for starters. 

 
 

41.2  QOS – ROUTERS 
 

Some routers have QOS facility while some routers haven’t. It is highly recommended 
that you enable this function if your router supports it. 
 
There have been a number of discussions on the effectiveness of QOS on broadband 
utilising the public Internet circuit.  It is beyond this guide to document the effectiveness or 
otherwise of enabling QOS on your router.  For a start, there are just too many routers 
there for me to give any meaningful examples. 
 
I use the Linksys™  WRT54G®.  Taking the easy way out, I simply restrict the PCs (see 
below) that more often than not will be used as a P2P client or chatting on the MSN chat 
channels. 
 
I restrict the PCs according to their MAC addresses. 
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In the application priority section (see below), I have defined the various ports that I want 
priority to be accorded the highest priority.  In this case I have defined the port ranges 
related to my VOIP requirement. 
 
 

 
 
My recommendation is, if your router has the function, use it.  At the very least, it will 
prioritise traffic within your own LAN especially when you have sons and daughters (for 
that matter you too can be the culprit) who are always on the P2P, leeching files and 
music. 
 

 This may not be the best solution.  If anyone has a better solution for the Linksys 
WRT54G, please let me know. 
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42  UPGRADING YOUR SYSTEM 
 
Mostly everyone would like to have the latest and the greatest and if you are like most, 
chances are that you would certainly want to update your ELASTIX and/or freePBX as 
soon as there is a new update. 
 
You repository is repo.elastix.org 
 
 

42.1  UPGRADING ELASTIX 
 
To upgrade Elastix, at the command prompt, type the following; 
 
yum –y update  or 
yum update elastix 
 
In most cases, it may be prudent to update the whole system including Centos, where 
other dependencies will also be addressed. This will also upgrade freePBX. 
 
The approach I took is to first update yum itself. 
 
yum update yum 
 
This will only take a few minutes and it gives the advantage of the process looking for the 
fastest mirror which will reduce your online update time by a factor of up to 80%. 
 
After having updated yum, you may then issue the full update command. 
 
yum update 
 
This method cuts down my online update process from about 5 hours to about 1 hour. 
 
When you execute the command, you will see a screen similar to the one illustrated 
below.   
 

 
 
At the end of it, it will tell you that your update is completed. 
 
amportal restart 
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42.2  UPGRADING FREEPBX 
 
It is suggested not to upgrade freePBX to a new Stable until the new version has been 
fully integrated into Elastix as experience dictates that it may break something.  That 
does not mean that you shouldn’t upgrade but do it with the caution in mind. 
 
There are 2 ways to upgrade freePBX as explained at the aussievoip website here 
http://www.aussievoip.com/wiki/freePBX 
 
Either one will be fine but I would like to suggest that you take the all-in-one version with 
modules and be done with it.  Afterall, this is the method recommended if one is on a 
limited-bandwidth connection, or the FreePBX machine doesn't have easy Internet 
access. 
 
To conduct this upgrade, you will need to log on to the Elastix box as root. 
 
At the command prompt, do the following; 
 
cd /usr/src/  
wget http://mirror.freepbx.org/freepbx-2.4.0.tar.gz (or whatever the new 
version is) 
tar zxvf freepbx-2.4.0.tar.gz  
cd freepbx-2.4.0  
./install_amp 
 
Once this is done, freePBX is now upgraded to version 2.4.0 and you can start managing 
and/or upgrading the freePBX modules. 
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43  TOOLS  
 
The following are tools that I use regularly to maintain my Asterisk systems. 
 
43.1  WEBMIN 
 
Webmin is an invaluable web based tool for managing a Linux box. Webmin make it easy 
to configure application like SMTP mail, editing files etc.  
 

 
 
Webmin is not installed as default in Elastix but user can download and install it manually. 
 
Log in to the Elastix box as root and do the following at the command prompt: 
   
wget http://internap.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin-1.410-
1.noarch.rpm 
 
rpm --install webmin-1.410-1.noarch.rpm 
 
I have found the above method is straightforward and simple.  However there are some 
users who found that following an alternative method is simpler.  If that is the case, the 
alternative installation method can be found here: 
 
http://www.terrasoftsolutions.com/support/solutions/ydl_general/webmin.shtml 
 
Once installed, you may connect to Webmin remotely through your browser using the 
following address https://<YourAsterisk_IPAddress>:10000.  E.g. 
 
192.168.0.101:10000 
 
If you would like to avoid clashing the port with your RTP port which is 10000 – 20000, 
you may edit the file /etc/webmin/miniserv.conf and change the port value to something 
else, such as 9000. 
 
Locate the entry where it says: 
 
Port=10000 
 
And change this to; 
 
Port=9000 
 
You can use https://192.168.0.101:9000 to connect to Webmin instead. 
 
The alternative is to edit the /etc/asterisk/rtp.conf file like the example below and you 
can keep https://192.168.0.101:10000  
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This will break PA1688 based phones. It's better to change your webmin.conf file 
 

 
[general] 
; 
; RTP start and RTP end configure start and end addresses 
; 
rtpstart=10000  < - - change this to 10002(totally unnecessary.. ☺) 
rtpend=20000 
 

 
43.2  PUTTY 
 
PuTTY is a free implementation of Telnet and SSH for Win32 and Unix platforms, along 
with an xterm terminal emulator.  
 

 
 
It is written and maintained primarily by Simon Tatham and can be downloaded from the 
following link.http://www.putty.nl/download.html 
 
 
43.3  WINSCP 
 
WinSCP is an open source freeware SFTP client for Windows using SSH. Legacy SCP 
protocol is also supported. Its main function is safe copying of files between a local and a 
remote computer. 
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It can be downloaded from the following link. 
 
http://winscp.net/eng/index.php 
 

 
43.4  NANO 
 
A simple editor called NANO, which for the novice Linux user is far simpler to understand 
and control than the standard VI that comes with the Elastix Distribution. 

 
Since Nano is not included in the Elastix distribution, it need to be downloaded and install 
manually.  To do that you must log in to Elastic as user root. 

 
So once you are logged into your Elastix Server either at the console or via SSH, you 
need to issue a command yum install nano similar to the following screen. 

 

 
 

After a few lines flick by (this may take up to a minute or so), it will then ask you if it is ok 
to install nano which you will reply with a Y. Once completed you will then have Nano on 
your system. 
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43.5  PHPMYADMIN 
 
PhpMyAdmin is a web interface for managing your MySQL server.  Unfortunately it is not 
included in the Elastix distribution.  If you want to use this tool, you will need to download 
it from The phpMyAdmin Project for their latest version. 
 
After downloading the file, do the following step to install it. 
 

1. Log in to your Elastix server, either at the console or using putty, as root. 
2. Using nano, create a dbadmin directory in /var/www/html/modules 

 
cd /var/www/html/modules 
mkdir dbadmin 
 

3. After unpacking the phpMyAdmin file that you downloaded, copy the entire 
content to /var/www/html/modules/dbadmin 

4. Create a text file called config.inc.php in /var/www/html/modules/dbadmin 
 
nano config.inc.php 
 

5. Populate the text file with the following: 
 
<?php 
 
/* Servers configuration */ 
$i = 0; 
 
/* Server localhost (config:root) [1] */ 
$i++; 
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; 
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql'; 
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; 
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false; 
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; 
$cfg['Servers'][$i]['user'] = ''; 
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; 
 
/* End of servers configuration */ 
 
?> 

 
Once this is done, you may log in to phpMyAdmin with your browser using the following 
address: http://<your.elastix.address>/modules/dbadmin  (eg: http://192.168.1.101/modules/dbadmin). 
 
You will be asked to enter the username and password.  Use root as the username and 
eLaStIx.2oo7 as the password and you can now start using the phpMyAdmin. 
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44  GET UNDER THE BONNET 
 

 

 
Config files manual tweaks in this guide are meant for advanced users. 
Unless you have a compelling reason to do so, users are advised against 
any manual config file tweaks. 

 
 
Just as you think that all is OK, you realized something else requires attention.  This is 
true with Elastix as well. 
 
To do this we may need to edit some configuration files (.conf) that reside both in the 
/etc/asterisk directory and /etc directories.  Configuration files in the /etc/asterisk are 
generally editable through File editor. 
 
To start editing the .conf files we need to select the PBX tab and select the Tool option 
followed by File Editor selection from the menu as illustrated below. 
 

 
 

You may need to navigate through the pages to find the file you wish to edit from the 
resulting screen.   
 

 
 
Eg. The zapata.conf can be found on the last page. 
 
Select the file you wish to edit e.g. zapata.conf  (marked with red arrow) and we will see a 
new screen below which can be edited manually. 
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Once done with your editing, click Save and then click Back as illustrated above. 
 
 
44.1  EDITING THE .CONF FILES 
 
A number of .conf files may require editing to get asterisk to work, depending on the 
individual requirements.  In this guide, as a base, we will be looking at sip.conf, 
sip_custom.conf, iax_custom.conf (just in case you want IAX, but not really necessary 
if you are just running SIP), indications.conf, enum.conf, extensions_custom.conf 
and modprobe.conf  (which lives in the /etc directory and may need to be edited if you 
have a FXO card e.g. X100P installed.  We will look at them later on under Interfacing 
Asterisk to PSTN). 
 

 

 

 
Every time you update freePBX, there is a good chance that changes or 
additions you have made in sip.conf will be overwritten.  To avoid this, 
all additions I wish to make in sip.conf are made in sip_custom.conf 

 
 
 
44.1.1  sip.conf 
 
Lets make a slight change in sip.conf.  We believe, the position of the #include 
sip_nat.conf should be placed more towards the beginning of the file.  Instead of 
deleting the line from the original position at the bottom of sip.conf, we simply 
commented it out and added it towards the beginning of sip.conf but underneath the 
bindport and the bindaddr as shown below. 
 
; Note: If your SIP devices are behind a NAT and your Asterisk 
;  server isn't, try adding "nat=1" to each peer definition to 
;  solve translation problems. 
 
[general] 
#include sip_general_additional.conf 
 
bindport = 5060           ; Port to bind to (SIP is 5060) 
bindaddr = 0.0.0.0    ; Address to bind to (all addresses on machine) 
 
#include sip_nat.conf  < ---  insert this line here 
 
disallow=all 
allow=ulaw 
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allow=alaw 
; If you need to answer unauthenticated calls, you should change this 
; next line to 'from-trunk', rather than 'from-sip-external'. 
; You'll know this is happening if when you call in you get a message 
; saying "The number you have dialed is not in service. Please check the 
; number and try again." 
context = from-sip-external ; Send unknown SIP callers to this context 
callerid = Unknown 
tos=0x68 
 
; Reported as required for Asterisk 1.4 
notifyringing=yes 
notifyhold=yes 
limitonpeers=yes 
 
; enable and force the sip jitterbuffer. If these settings are desired 
; they should be set in the sip_general_custom.conf file as this file 
; will get overwritten during reloads and upgrades. 
; 
; jbenable=yes 
; jbforce=yes 
 
; #, in this configuration file, is NOT A COMMENT. This is exactly 
; how it should be. 
#include sip_general_custom.conf 
#include sip_registrations_custom.conf 
#include sip_registrations.conf 
; #include sip_nat.conf  < --- comment this line out or delete it altogether 
#include sip_custom.conf 
#include sip_additional.conf 
 
 
44.1.2  sip_custom.conf 
 
This file may have to be created, as it may not exist. 
 
language=au 
videosupport=yes 
allow=g729 
allow=g723 
allow=h261  
allow=h263  
allow=h263p 
 
defaultexpirey=600 ; **Engin users: include this if necessary  
maxexpirey=3600 ; **Engin & BBP Global users: include this if necessary 
rtptimeout=60 
rtpholdtimeout=120 
 
 

 
 

Every time you update freePBX, there is a good chance that changes or 
additions you have made in iax.conf will be overwritten.  To avoid this, all 
additions I wish to make in iax.conf are made in iax_custom.conf 

 
 
 
44.1.3  iax_custom.conf 
 
This file may have to be created, as it may not exist.  
 
; additions to iax.conf that would not get deleted if you upgrade 
freepbx 
 
;externip = <your fixed external IP> or (one or the other NOT both) 
externhost = <your DynDNS name> 
localnet = 192.168.1.0/255.255.255.0 
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language=au 
delayreject = yes 
jitterbuffer = yes 
mailboxdetail = yes 
allow=g729 
allow=ilbc 
allow=g723 
 
 
44.1.4  indications.conf  
 
In the general section ensure the following exist: 
 
[general] 
country = au  ;  (The default is country = us, therefore replace “us” with “au”)  
 
 
44.1.5  enum.conf 

 
[general] 
; 
; The search list for domains may be customized. 
; Domains are searched in the order they are listed here. 
; 
search => e164.arpa 
search => e164.org 
 
 
44.1.6  extensions_custom.conf 
 
If you have a ZAP trunk and you want to get an external line and be presented with a 
dial tone first before you dial the external line, you may add the following codes in the 
extensions_custom.conf file. 
 
The example below assumes that your ZAP is on channel 1. 
 
exten => 0,1,Dial(ZAP/1/{EXTEN}) 
exten => 0,2,Hangup 
 
This will allow you to dial 0 and you will get a second dial tone from PSTN.  Following 
which you can dial a PSTN number that you wish to call. 
 

 
 

If you're using a PRI line, you need to enable 'overlapdial' in 
/etc/asterisk/zapata.conf for this to work. 

. 
 
 
 

44.2  CREATE MISSING DIRECTORIES 
 

You may need to create a few missing directories but before you do that please make 
doubly sure that the directories are actually missing.  They are: 
 
/var/www/html/recordings 
/var/www/html/_asterisk 
 
You can either use WinSCP to create these directories or use Nano. 
 
If you use Nano, do the following: 
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cd /var/www/html 
mkdir recordings 
cd /var/www/html 
mkdir _asterisk 
 
When you start Elastix or when you do amportal restart and if you see the following errors 
means that you will need to create those directories. 
 
chown: cannot access `/var/www/html/recordings': No such file or directory 
chmod: cannot access `/var/www/html/recordings': No such file or directory 
chown: cannot access `/var/www/html/_asterisk': No such file or directory.    
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45  TROUBLE SHOOTING  
 

With any installation, you will find some unexpected problems.  Some are inherent issues 
due to bugs or undocumented features, while others are unintentional mistakes. 
 
We will endeavour to list troubleshooting tips as we experience them (or those suggested 
by other users).  These will be added progressively as we encounter them. 
 
45.1  DEBUG MESSAGES AND LOG FILES ARE YOUR FRIENDS 
 
Whenever problem strikes, there is always a reason for it.  To assist you in locating the 
problem is to monitor the activities of your Elastix using the following command at the 
command line (which will give you the Asterisk CLI). 
 
Asterisk –rvvvv  (the “v” depends on the level of verbosity you need) 
 

 
 
Studying the activities will give you an indication of what has gone wrong. 
 
45.2  ASTERISK FEATURE CODES NOT WORKING 
 
If you are using ATAs such as the Sipura SPA3K, Linksys PAP2 etc., you will need to 
delete all the Vertical Service Feature codes in the ATA, otherwise the Asterisk feature 
codes such as *77, *99 etc may not work.  This is caused by the ATA intercepting the 
codes thinking that it is its own feature codes. 
 
This also applies to all other ATAs, FXS devices such as the various routers with built-in 
FXS ports and IP Phones that has their own feature codes built-in.  Unless these feature 
codes are disabled, they are likely to clash with Asterisk's feature codes and as such 
Asterisk feature codes will not give you the desired results. 
 
45.3  ASTERISK DROPS CALLS AFTER A FEW SECONDS 
 
If Asterisk rings an extension but drops the calls too soon before it was answered, 
chances are, you may have set the ‘Number of seconds to ring phones before sending callers 
to voicemail:’ too short.  This setting can be found in the General Setting under 
Voicemail. 
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45.4  PENNYTEL ASTERISK PROBLEM 
 
Pennytel, for some reason rejects user agent if it is Asterisk.  To work around this, you 
are required to introduce the following line in your sip.conf under [general] 
 
useragent = My PABX ; required if you are with Pennytel 
 
The user agent can be any string as long as it is not Asterisk. 
 
45.5 UNABLE TO RECEIVE INCOMING CALLS 
 
If you are unable to receive incoming calls, chances are that you may have missed setting 
up the incoming call handling as suggested in the previous sections of this guide.   
 
A quick fix for ELASTIX is to create an Inbound Route with the DID and CID field left 
blank.  At least this will let incoming calls through while you try to solve the problem. 
 
Please refer to the following section on Calls Handling in this guide: 
 
45.6  UNABLE TO SEND OUT VOICEMAIL MAIL NOTIFICATION 
 
THE Mailling is your source of information as to why your mail wont go out.  Usually 
looking through the maillog will give you an indication of what went wrong as illustrated 
below: 
 

 
 
The mail log resides in /var/log/maillog 
 
 

45.7  SIPURA SPA3000 – NOT HANGING UP AFTER PSTN CALLS 
 

For months I have to wrestle with the problem of SPA3K not hanging up after a PSTN 
call.  Although the caller has hung up, SPA3K will hold the line off hook until I manually 
power cycle SPA3K. 
 
The following settings may overcome the problem: 
. 
PSTN Line Tab (Advanced Mode) 

 
     PSTN Disconnect Detection  
 

Detect CPC: yes  
Detect Polarity Reversal: yes 
Detect PSTN Long Silence: yes  
Detect VoIP Long Silence: yes 
PSTN Long Silence Duration: 180  
VoIP Long Silence Duration: 180 
PSTN Silence Threshold: medium  
Min CPC Duration: 0.2 
Detect Disconnect Tone: no 
Disconnect Tone: Leave blank 
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I deleted my original Disconnect Tone setting of: 425@-30,425@-
30;1(.375/.375/1+2) which seems to work well for Telstra, and replaced it with 
425@-30,425@-30;1(.390/.390/1+2) which works better with Optus. 
 

 
Only one catch with this: if you put somebody on hold for longer than the above settings, 
if they don't make any noise, it will hang up. 
 
 
45.8  VIRTUAL FAX LIST DOES NOT DISPLAY EXISTING VIRTUAL FAX. 
 
An error in one of the lines of /var/www/html/libs/paloSantoFax.class.php (in line 146) 
caused this problem. 
 
Change the line from 
 

if(is_array($result)) 
 
to 
 

if(isset($result)) 
 
Once this is done, the display will return. 
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46  MY ELASTIX®  PBX NETWORK 
 
The following is a representation of my network schematic on my Local Area Network with 
my Asterisk box as I have done according to my narration above. 

 
 

RS CS TR RD TD CD
TALK / DATA

TALK

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

IBM

 
 

 
 

1402



Elastix Without Tears  Page 213 of 257  

APPENDIX A 
 
A.1  ASTERISK FEATURE CODES 
 
Asterisk feature codes are defined in the feature codes selection of Elastix PBX 
Configuration screen, illustrated below: 
 

 
 
# Directory 
## In-Call Asterisk Blind Transfer 
** Call Pickup 
*0 Speed Dial Prefix 
*1 In-Call Asterisk Toggle Call Recording 
*2 In-Call Asterisk Attended Transfer 
*11 User Log on 
*12 User Log off 
*28 Day/Night toggle 
*30 Blacklist a number 
*31 Remove a number from the blacklist 
*32 Blacklist the last caller 
*34 Perform dictation 
*35 Email completed dictation 
*43  Echo Test 
*52 Call Forward No Answer/Unavailable Activate 
*53 Call Forward No Answer/Unavailable Deactivate 
*54 User Intercom Allow 
*55 User Intercom Disallow 
*60 Speaking Clock 
*65  Speak your Extension number  (your extension is XXX) 
*69  Last Caller number/ID (Call trace) 
*70  Activate Call Waiting (deactivated by default) 
*71  Deactivate Call Waiting 
*72  Call Forwarding System 
*73  Disable Call Forwarding 
*74 Call Forward all prompting deactivate 
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*75 Set user speed dial 
*77  IVR Recording 
*78  Enable Do-Not-Disturb 
*79  Disable Do-Not-Disturb 
*80 Intercom prefix 
*90  Call Forward on Busy 
*91  Disable Call Forward on Busy 
*92 Call Forward Busy Prompting deactivate 
*97  Message Center (My Voicemail) 
*97 + 0 Change email greeting message. 
*98  Enter Message Center 
*99  Playback IVR Recording 
*422 Connect to Gabcast 
70 Call Parking (or 700 see Call Parking and Transfer) 
411 Phonebook dial-by-name directory 
555 ChanSpy 
666  Test Fax 
888  Zap Barge (there are variations) 
7777  Simulate incoming call 
 
A.1.1  Wakeup Call Feature *62 missing 
 
Those who are familiar with the Wakeup-Call feature will find that the feature is 
missing.  This is relatively easy to remedy as the necessary agi is included within this 
distribution although not included in the feature. 
 
To recover this functionality, all you need to do is simply include the following (in bold) 
in your extensions_custom.conf file as per my example below.  Place it directly 
under the [from-internal-custom] context. 
 
 
[from-internal-custom] 
  
exten => *62,1,Answer 
exten => *62,2,AGI(wakeup.php) 
exten => *62,3,Hangup 
 
Save it and restart asterisk. 
 

 
A.2  ASTERISK CLI COMMANDS 
 
These are some of the available CLI commands that can be executed from the console 
when you run: asterisk –r (or –rvvv depending on the level of verbosity you may want). 
 
To stop ELASTIX – amportal stop 
To start ELASTIX – amportal start 
 

A.2.1  General commands 
!<command>: Executes a given shell command  
abort halt: Cancel a running halt  
add extension: Add new extension into context  
add ignorepat: Add new ignore pattern  
add indication: Add the given indication to the country  
amportal start: Stop ELASTIX and  
amportal stop: Restart ELASTIX. 
debug channel: Enable debugging on a channel  
dont include: Remove a specified include from context  
help: Display help list, or specific help on a command  
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include context: Include context in other context  
load: Load a dynamic module by name  
logger reload: Reopen log files. Use after rotating the log files.  
no debug channel: Disable debugging on a channel  
pri debug span: Enables PRI debugging on a span  
pri intense debug span: Enables REALLY INTENSE PRI debugging  
pri no debug span: Disables PRI debugging on a span  
remove extension: Remove a specified extension  
remove ignorepat: Remove ignore pattern from context  
remove indication: Remove the given indication from the country  
save dialplan: Overwrites your current extensions.conf file with an exported 

version based on the current state of the dialplan. A backup copy of your old 
extensions.conf is not saved. The initial values of global variables defined in 
the [globals] category retain their previous initial values; the current 
values of global variables are not written into the new extensions.conf. 
Using "save dialplan" will result in losing any comments in your current 
extensions.conf.  

set verbose: Set level of verboseness  
show agents: Show status of agents  
show applications: Shows registered applications  
show application: Describe a specific application  
show channel: Display information on a specific channel  
show channels: Display information on channels  
show codecs: Display information on codecs  
show conferences: Show status of conferences  
show dialplan: Show dialplan  
show image formats: Displays image formats  
show indications: Show a list of all country/indications  
show locals: Show status of local channels  
show manager command: Show manager commands  
show manager connect: Show connected manager users  
show parkedcalls: Lists parked calls  
show queues: Show status of queues  
show switches: Show alternative switches  
show translation: Display translation matrix  
show voicemail users: List defined voicemail boxes  
show voicemail zones: List zone message formats 
soft hangup: Request a hangup on a given channel 
 
A.2.2  AGI Commands 
show agi: Show AGI commands or specific help 
dump agihtml: Dumps a list of agi command in html format 
 
A.2.3  Database Handling 
database del: Removes database key/value  
database deltree: Removes database keytree/values  
database get: Gets database value  
database put: Adds/updates database value  
database show: Shows database contents  
    
A.2.4  IAX Channel Commands 
iax2 debug: Enable IAX debugging  
iax2 no debug: Disable IAX debugging  
iax2 set jitter: Sets IAX jitter buffer  
iax2 show cache: Display IAX cached dialplan  
iax2 show channels: Show active IAX channels  
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iax2 show peers: Show defined IAX peers  
iax2 show registry: Show IAX registration status  
iax2 show stats: Display IAX statistics  
iax2 show users: Show defined IAX users  
iax2 trunk debug: Request IAX trunk debug  
iax debug: Enable IAX debugging  
iax no debug: Disable IAX debugging  
iax set jitter: Sets IAX jitter buffer  
iax show cache: Display IAX cached dialplan  
iax show channels: Show active IAX channels  
iax show peers: Show defined IAX peers  
iax show registry: Show IAX registration status  
iax show stats: Display IAX statistics  
iax show users: Show defined IAX users  
init keys: Initialize RSA key passcodes  
show keys: Displays RSA key information  
 
A.2.5  SIP Channel commands 
sip debug: Enable SIP debugging  
sip no debug: Disable SIP debugging  
sip reload: Reload sip.conf (added after 0.7.1 on 2004-01-23)  
sip show channels: Show active SIP channels  
sip show channel: Show detailed SIP channel info  
sip show inuse: List all inuse/limit  
sip show peers: Show defined SIP peers (register clients)  
sip show registry: Show SIP registration status (when Asterisk registers as a 
client to a SIP Proxy)  
sip show users: Show defined SIP users 
  
A.2.6  Server management  
restart gracefully: Restart Asterisk gracefully  
restart now: Restart Asterisk immediately  
restart when convenient: Restart Asterisk at empty call volume  
reload: Reload configuration  
stop gracefully: Gracefully shut down Asterisk  
stop now: Shut down Asterisk immediately  
stop when convenient: Shut down Asterisk at empty call volume  
extensions reload?: Reload extensions ONLY  
unload: Unload a dynamic module by name  
show modules: List modules and info about them  
show uptime: Show uptime information  
show version: Display Asterisk version info  
 
 

A.3  ASTERISK SPECIAL EXTENSIONS 
 
The following are some Asterisk Special Extensions that are useful to know when creating 
your Dial Plan or Special Custom Context. 
 

i = invalid, jump here when an invalid number is dialled. 
t = timeout, jump here when we timeout. 
h = hang-up, jump here when a call in hung up. 
s = standard, jump here if the dialled extension is unknown (used for generic 
processing). 
o = operator, a special extension to escape voice mail (configurable) 
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A.4  ASTERISK COMMON VARIABLES 
 
The following are some of the special variables in use with the Asterisk scripts as defined 
in the Asterisk’s document.  These variables are automatically defined when a new call 
starts. 

  
${ACCOUNTCODE} Account code (if specified) 
${CALLERID}  Caller ID 
${CALLERIDNAME} Caller ID Name only 
${CALLERIDNUM} Caller ID Number only 
${CALLINGPRES} PRI Caller ID presentation for incoming calls 
${CHANNEL}  Current channel name 
${CONTEXT}  Current context 
${DATETIME}  Current date time in the format: YYYY-MM-DD_HH:MM:SS 
${DNID}  Dialed Number Identifier 
${ENUM}  Result of application EnumLookup 
${EPOCH}  Current unix style epoch 
${EXTEN}  Current extension 
${ENV(VAR)}  Environmental variable VAR 
${HANGUPCAUSE} Asterisk hangup cause 
${INVALID_EXTEN} The invalid called extension (used in the "i" extension) 
${LANGUAGE}  Current language 
${LEN(VAR)}  String length of VAR (integer) 
${MEETMESECS}  Number of seconds a user participated in a MeetMe 
${PRIORITY}  Current priority 
${RDNIS}  Redirected Dial Number ID Service 
${TIMESTAMP}  Current date time in the format: YYYYMMDD-HHMMSS 
${TXTCIDNAME}  Result of application TXTCIDName 
${UNIQUEID}  Current call unique identifier 
${SIPCALLID}  SIP Call-ID: header verbatim (for logging or CDR matching) 
${SIPDOMAIN}  SIP destination domain of an inbound call (if appropriate) 
${SIPUSERAGENT} SIP user agent 
  

The following are set by the dial() application: 
  

${DIALEDPEERNAME} Dialed peer name 
${DIALEDPEERNUMBER} Dialed peer number 
${DIALEDTIME}  Total time for the call in seconds (Network time). 
${ANSWEREDTIME} Time from answer to end of call in seconds. 
${DIALSTATUS}  Status of the call, one of:  | CHANUNAVAIL |CONGESTION | BUSY | 

NOANSWER | ANSWER | CANCEL 
 

  
A.5  INDICATIONS FOR VARIOUS COUNTRIES 
 
The following are some of the indications for the various countries that I am aware off.  
Please submit others that you know of  to me. 
 
[at] 
ringcadence = 1000,5000 
dial = 420 
busy = 420/400,0/400 
ring = 420/1000,0/5000 
congestion = 420/200,0/200 
callwaiting = 420/40,0/1960 
dialrecall = 420 
record = 1400/80,0/14920 
info = 950/330,1450/330,1850/330,0/1000 
stutter = 380+420 
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[au] 
ringcadence = 400,200,400,2000 
dial = 413+438 
busy = 425/375,0/375 
ring = 413+438/400,0/200,413+438/400,0/2000 
congestion = 425/375,0/375,420/375,0/375 
callwaiting = 425/200,0/200,425/200,0/4400 
dialrecall = 413+438 
record = !425/1000,!0/15000,425/360,0/15000 
info = 425/2500,0/500 
std = !525/100,!0/100,!525/100,!0/100,!525/100,!0/100,!525/100,!0/100,!525/100 
facility = 425 
stutter = 413+438/100,0/40 
ringmobile = 400+450/400,0/200,400+450/400,0/2000 
 
[br] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/250,0/250 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/250,0/250,425/750,0/250 
callwaiting = 425/50,0/1000 
dialrecall = 350+440 
record = 425/250,0/250 
info = 950/330,1400/330,1800/330 
stutter = 350+440 
 
[be] 
ringcadence = 1000,3000 
dial = 425 
busy = 425/500,0/500 
ring = 425/1000,0/3000 
congestion = 425/167,0/167 
callwaiting = 1400/175,0/175,1400/175,0/3500 
dialrecall = !350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
record = 1400/500,0/15000 
info = 900/330,1400/330,1800/330,0/1000 
stutter = 425/1000,0/250 
 
[ch] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/500,0/500 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/200,0/200 
callwaiting = 425/200,0/200,425/200,0/4000 
dialrecall = !425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,425 
record = 1400/80,0/15000 
info = 950/330,1400/330,1800/330,0/1000 
stutter = 425+340/1100,0/1100 
 
[cl] 
ringcadence = 1000,3000 
dial = 400 
busy = 400/500,0/500 
ring = 400/1000,0/3000 
congestion = 400/200,0/200 
callwaiting = 400/250,0/8750 
dialrecall = !400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,400 
record = 1400/500,0/15000 

1408



Elastix Without Tears  Page 219 of 257  

info = 950/333,1400/333,1800/333,0/1000 
stutter = 
!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/10
0,!0/100,400 
 
[cn] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 450 
busy = 450/350,0/350 
ring = 450/1000,0/4000 
congestion = 450/700,0/700 
callwaiting = 450/400,0/4000 
dialrecall = 450 
record = 950/400,0/10000 
info = 450/100,0/100,450/100,0/100,450/100,0/100,450/400,0/400 
stutter = 450+425 
 
[cz] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425/330,0/330,425/660,0/660 
busy = 425/330,0/330 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/165,0/165 
callwaiting = 425/330,0/9000 
dialrecall = 
!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,425/330,0/330,425/660,0/660 
record = 1400/500,0/14000 
info = 950/330,0/30,1400/330,0/30,1800/330,0/1000 
stutter = 425/450,0/50 
 
[de] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/480,0/480 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/240,0/240 
callwaiting = 
!425/200,!0/200,!425/200,!0/5000,!425/200,!0/200,!425/200,!0/5000,!425/200,!0/200,!425/
200,!0/5000,!425/200,!0/200,!425/200,!0/5000,!425/200,!0/200,!425/200,0 
dialrecall = !425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,425 
record = 1400/80,0/15000 
info = 950/330,1400/330,1800/330,0/1000 
stutter = 425+400 
 
[dk] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/500,0/500 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/200,0/200 
callwaiting = !425/200,!0/600,!425/200,!0/3000,!425/200,!0/200,!425/200,0 
dialrecall = !425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,425 
record = 1400/80,0/15000 
info = 950/330,1400/330,1800/330,0/1000 
stutter = 425/450,0/50 
 
[ee] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/300,0/300 
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ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/200,0/200 
callwaiting = 950/650,0/325,950/325,0/30,1400/1300,0/2600 
dialrecall = 425/650,0/25 
record = 1400/500,0/15000 
info = 950/650,0/325,950/325,0/30,1400/1300,0/2600 
stutter = 
!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/10
0,!0/100,425 
 
[es] 
ringcadence = 1500,3000 
dial = 425 
busy = 425/200,0/200 
ring = 425/1500,0/3000 
congestion = 425/200,0/200,425/200,0/200,425/200,0/600 
callwaiting = 425/175,0/175,425/175,0/3500 
dialrecall = !425/200,!0/200,!425/200,!0/200,!425/200,!0/200,425 
record = 1400/500,0/15000 
info = 950/330,0/1000 
dialout = 500 
 
[fi] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/300,0/300 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/200,0/200 
callwaiting = 425/150,0/150,425/150,0/8000 
dialrecall = 425/650,0/25 
record = 1400/500,0/15000 
info = 950/650,0/325,950/325,0/30,1400/1300,0/2600 
stutter = 425/650,0/25 
 
[fr] 
ringcadence = 1500,3500 
dial = 440 
busy = 440/500,0/500 
ring = 440/1500,0/3500 
congestion = 440/250,0/250 
callwait = 440/300,0/10000 
dialrecall = !350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
record = 1400/500,0/15000 
info = !950/330,!1400/330,!1800/330 
stutter = 
!440/100,!0/100,!440/100,!0/100,!440/100,!0/100,!440/100,!0/100,!440/100,!0/100,!440/10
0,!0/100,440 
 
[gr] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425/200,0/300,425/700,0/800 
busy = 425/300,0/300 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/200,0/200 
callwaiting = 425/150,0/150,425/150,0/8000 
dialrecall = 425/650,0/25 
record = 1400/400,0/15000 
info = 
!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1
400/330,!1800/330,!0/1000,0 
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stutter = 425/650,0/25 
 
[hk] 
ringcadence = 400,200,400,2000 
dial = 350+440 
busy = 480+620/500,0/500 
ring = 440+480/400,0/200,440+480/400,0/2000 
congestion = 480+620/250,0/250 
callwaiting = 440/100,0/4000 
dialrecall = 300/1500,0/500 
record = 1400/500,0/15000 
info = !950/330,!1400/330,!1800/330 
 
[hu] 
ringcadence = 1250,3750 
dial = 425 
busy = 425/300,0/300 
ring = 425/1250,0/3750 
congestion = 425/300,0/300 
callwaiting = 425/40,0/1960 
dialrecall = 425+450 
record = 1400/400,0/15000 
info = 
!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1
400/330,!1800/330,!0/1000,0 
stutter = 350+375+400 
 
[il] 
; Source: libtonezone. 
description = Israel 
ringcadence = 1000,3000 
dial = 414 
busy = 414/500,0/500 
ring = 414/1000,0/3000 
congestion = 414/250,0/250 
callwaiting = 414/100,0/100,414/100,0/100,414/600,0/3000 
dialrecall = !414/100,!0/100,!414/100,!0/100,!414/100,!0/100,414 
record = 1400/500,0/15000 
info = 1000/330,1400/330,1800/330,0/1000 
stutter = 
!414/160,!0/160,!414/160,!0/160,!414/160,!0/160,!414/160,!0/160,!414/160,!0/160,!414/16
0,!0/160,!414/160,!0/160,!414/160,!0/160,!414/160,!0/160,!414/160,!0/160,414 
 
[in] 
; Source: libtonezone. 
description = India 
ringcadence = 400,200,400,2000 
dial = 400*25 
busy = 400/750,0/750 
ring = 400*25/400,0/200,400*25/400,0/2000 
congestion = 400/250,0/250 
callwaiting = 400/200,0/100,400/200,0/7500 
dialrecall = !350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
record = 1400/500,0/15000 
info = !950/330,!1400/330,!1800/330,0/1000 
stutter = 
!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!35
0+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
 
[it] 
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ringcadence = 1000,4000 
dial = 425/200,0/200,425/600,0/1000 
busy = 425/500,0/500 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/200,0/200 
callwaiting = 425/400,0/100,425/250,0/100,425/150,0/14000 
dialrecall = 470/400,425/400 
record = 1400/400,0/15000 
info = 
!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1
400/330,!1800/330,!0/1000,0 
stutter = 470/400,425/400 
 
[jp] 
; Source: libtonezone. 
description = Japan 
 
ringcadence = 1000,2000 
dial = 400 
busy = 400/500,0/500 
ring = 400+15/1000,0/2000 
congestion = 400/500,0/500 
callwaiting = 400+16/500,0/8000 
dialrecall = !400/200,!0/200,!400/200,!0/200,!400/200,!0/200,400 
record = 1400/500,0/15000 
info = !950/330,!1400/330,!1800/330,0 
stutter = 
!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/10
0,!0/100,400 
 
[lt] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/350,0/350 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/200,0/200 
callwaiting = 425/150,0/150,425/150,0/4000 
dialrecall = 425/500,0/50 
record = 1400/500,0/15000 
info = 
!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1
400/330,!1800/330,!0/1000,0 
stutter = 
!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/10
0,!0/100,425 
 
[mx] 
ringcadence = 2000,4000 
dial = 425 
busy = 425/250,0/250 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/250,0/250 
callwaiting = 425/200,0/600,425/200,0/10000 
dialrecall = !350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
record = 1400/500,0/15000 
info = 950/330,0/30,1400/330,0/30,1800/330,0/1000 
stutter = 
!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!35
0+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
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[nl] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/500,0/500 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/250,0/250 
callwaiting = 425/500,0/9500 
dialrecall = 425/500,0/50 
record = 1400/500,0/15000 
info = 950/330,1400/330,1800/330,0/1000 
stutter = 425/500,0/50 
 
[no] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/500,0/500 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/200,0/200 
callwaiting = 425/200,0/600,425/200,0/10000 
dialrecall = 470/400,425/400 
record = 1400/400,0/15000 
info = 
!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1
400/330,!1800/330,!0/1000,0 
stutter = 470/400,425/400 
 
 
[nz] 
ringcadence = 400,200,400,2000 
dial = 400 
busy = 400/250,0/250 
ring = 400+450/400,0/200,400+450/400,0/2000 
congestion = 400/375,0/375 
callwaiting = !400/200,!0/3000,!400/200,!0/3000,!400/200,!0/3000,!400/200 
dialrecall = !400/100!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,400 
record = 1400/425,0/15000 
info = 400/750,0/100,400/750,0/100,400/750,0/100,400/750,0/400 
stutter = 
!400/100!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,!0/100,!400/100!0/100,!400/100,!0/100,!400/100,
!0/100,400 
 
[pl] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 425 
busy = 425/500,0/500 
ring = 425/1000,0/4000 
congestion = 425/500,0/500 
callwaiting = 425/150,0/150,425/150,0/4000 
dialrecall = 425/500,0/50 
record = 1400/500,0/15000 
info = 
!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1400/330,!1800/330,!0/1000,!950/330,!1
400/330,!1800/330,!0/1000 
stutter = 
!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/10
0,!0/100,425 
 
[pt] 
ringcadence = 1000,5000 
dial = 425 
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busy = 425/500,0/500 
ring = 425/1000,0/5000 
congestion = 425/200,0/200 
callwaiting = 440/300,0/10000 
dialrecall = 425/1000,0/200 
record = 1400/500,0/15000 
info = 950/330,1400/330,1800/330,0/1000 
stutter = 
!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/10
0,!0/100,425 
 
[ru] 
ringcadence = 800,3200 
dial = 425 
busy = 425/350,0/350 
ring = 425/800,0/3200 
congestion = 425/350,0/350 
callwaiting = 425/200,0/5000 
dialrecall = !350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
record = 1400/500,0/15000 
info = !950/330,!1400/330,!1800/330,0 
 
[se] 
ringcadence = 1000,5000 
dial = 425 
busy = 425/250,0/250 
ring = 425/1000,0/5000 
congestion = 425/250,0/750 
callwaiting = 425/200,0/500,425/200,0/9100 
dialrecall = !425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,425 
record = 1400/500,0/15000 
info = 
!950/332,!0/24,!1400/332,!0/24,!1800/332,!0/2024,!950/332,!0/24,!1400/332,!0/24,!1800/3
32,!0/2024,!950/332,!0/24,!1400/332,!0/24,!1800/332,!0/2024,!950/332,!0/24,!1400/332,!0/
24,!1800/332,!0/2024,!950/332,!0/24,!1400/332,!0/24,!1800/332,0 
stutter = 
!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/100,!0/100,!425/10
0,!0/100,425 
 
[sg] 
ringcadence = 400,200,400,2000 
dial = 425 
ring = 425*24/400,0/200,425*24/400,0/2000 ; modulation should be 100%, not 90% 
busy = 425/750,0/750 
congestion = 425/250,0/250 
callwaiting = 425*24/300,0/200,425*24/300,0/3200 
stutter = 
!425/200,!0/200,!425/600,!0/200,!425/200,!0/200,!425/600,!0/200,!425/200,!0/200,!425/60
0,!0/200,!425/200,!0/200,!425/600,!0/200,425 
info = 950/330,1400/330,1800/330,0/1000 ; not currently in use acc. to reference 
dialrecall = 425*24/500,0/500,425/500,0/2500 ; unspecified in IDA reference, use repeating 
Holding Tone A,B 
record = 1400/500,0/15000 ; unspecified in IDA reference, use 0.5s tone every 15s 
nutone = 425/2500,0/500 
intrusion = 425/250,0/2000 
warning = 425/624,0/4376 ; end of period tone, warning 
acceptance = 425/125,0/125 
holdinga = !425*24/500,!0/500 ; followed by holdingb 
holdingb = !425/500,!0/2500 
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[uk] 
ringcadence = 400,200,400,2000 
dial = 350+440 
specialdial = 350+440/750,440/750 
busy = 400/375,0/375 
congestion = 400/400,0/350,400/225,0/525 
specialcongestion = 400/200,1004/300 
unobtainable = 400 
ring = 400+450/400,0/200,400+450/400,0/2000 
callwaiting = 400/100,0/4000 
specialcallwaiting = 400/250,0/250,400/250,0/250,400/250,0/5000 
creditexpired = 400/125,0/125 
confirm = 1400 
switching = 400/200,0/400,400/2000,0/400 
info = 950/330,0/15,1400/330,0/15,1800/330,0/1000 
record = 1400/500,0/60000 
stutter = 350+440/750,440/750 
 
[us] 
ringcadence = 2000,4000 
dial = 350+440 
busy = 480+620/500,0/500 
ring = 440+480/2000,0/4000 
congestion = 480+620/250,0/250 
callwaiting = 440/300,0/10000 
dialrecall = !350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
record = 1400/500,0/15000 
info = !950/330,!1400/330,!1800/330,0 
stutter = 
!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!35
0+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
 
[us-old] 
ringcadence = 2000,4000 
dial = 600*120 
busy = 500*100/500,0/500 
ring = 420*40/2000,0/4000 
congestion = 500*100/250,0/250 
callwaiting = 440/300,0/10000 
dialrecall = !600*120/100,!0/100,!600*120/100,!0/100,!600*120/100,!0/100,600*120 
record = 1400/500,0/15000 
info = !950/330,!1400/330,!1800/330,0 
stutter = 
!600*120/100,!0/100,!600*120/100,!0/100,!600*120/100,!0/100,!600*120/100,!0/100,!600*
120/100,!0/100,!600*120/100,!0/100,600*120 
 
[tw] 
ringcadence = 1000,4000 
dial = 350+440 
busy = 480+620/500,0/500 
ring = 440+480/1000,0/2000 
congestion = 480+620/250,0/250 
callwaiting = 350+440/250,0/250,350+440/250,0/3250 
dialrecall = 300/1500,0/500 
record = 1400/500,0/15000 
info = !950/330,!1400/330,!1800/330,0 
stutter = 
!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!35
0+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440 
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APPENDIX B 
 
B.1 – AUSTRALIAN VSPS (TRUNKS) 
 
The following is a collection of TRUNK settings recommended for other VSPs that are not 
covered above.  Details of trunks configuration are correct at the time they were compiled, 
however changes may have been made.  Users are advised to consult their respective 
VSPs for confirmation. 
 
Note:  In Peer Details, insert qualify=yes if you want fail-over to PSTN should you loose 
your internet connection. 
 

B.1.1  BBPglobal 
 

Peer Details 
Trunk Name: bbpglobal 

 User Details 
User Context:  <user number> 

allow=g723&gsm 
authuser=<user number> 
disallow=all 
fromdomain=sip2.bbpglobal.com 
fromuser=<user number> 
host= sip2.bbpglobal.com 
insecure=very 
secret=<password> 
type=peer 
username=<user number> 

 context=from-trunk 
fromuser=<user number> 
insecure=very 
secret=<password> 
type=user 
username=<user number> 
Note:You may need to include the 
following in your sip.conf 
Maxexpirey=3600 
Qualify=yes 

 
Register String: 
<user number>:<password>sip2.bbpglobal.com/<user number> 

 
B.1.2  Engin BYO 

 
Peer Details 
Trunk Name:  engin 

 User Details 
User Context:  02321XXXX 

allow=ulaw&alaw 
auth=md5 
canreinvite=yes 
disallow=all 
dtmfmode=rfc2833 
fromdomain=voice.mibroadband.com.au
fromuser=02321XXXX 
host=byo.engin.com.au 
insecure=very 
musiconhold=framed 
nat=yes 
port=5060 
qualify=no 
realm=mobileinnovations.com.au 
reinvite=yes 
secret=<password> 
type=friend 
username=02321XXXX 

 context=from-pstn 
fromdomain=voice.mibroadband.com.au
host=byo.engin.com.au 
secret=<password> 
type=user 
username=02321XXXX 
 
Note: 
You may need to include the following in 
your sip.conf 
 
Defaultexpirey=600 
Maxexpirey=3600 
externip=(your external ip address) 
localnet = 192.168.1.0/255.255.255.0 
 

Changing the fromdomain to 
byo.engin.com.au will also influnce the 
outcome. 

 
Register String: 
02321XXXX:<password>@byo.engin.com.au/02321XXXX 
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B.1.3  Faktortel (IAX) 
 
Peer Details 
Trunk Name:  faktortel 

 User Details 
User Context:  xxxxxx 

allow=g729&gsm&ulaw&alaw&ilbc
disallow=all 
host=iax.faktortel.com.au 
qualify=3000 
secret=<password> 
type=friend 
username=xxxxxx 

 auth=md5 
context=from-trunk 
host=iax.faktortel.com.au 
qualify=3000 
secret=<password> 
type=friend 
username=xxxxxx 

 
Register String: 
xxxxxx:<password>@iax.faktortel.com.au 

 
Faktortel supports the following codecs:  ulaw, alaw, ilbc, gsm, g729.  The following is 
the link on the discussions for setting up Faktortel on ELASTIX. 
http://www.faktortel.com.au/support-Elastix-settings.shtml 
 
 
B.1.4  GoTalk 

 
Peer Details 
Trunk Name: GoTalk 

 User Details 
User Context:  094XXXXX 

allow=alaw 
disallow=all 
dtmfmode=inband 
username=094XXXXX 
fromuser=094XXXXX 
insecure=very 
nat=yes 
host=sip.gotalk.com 
qualify=yes 
secret=<password> 
type=peer 

 context=from-trunk 
fromuser=094XXXXX 
host=dynamic 
insecure=very 
nat=yes 
secret=<password> 
type=user 
username=094XXXXX 

 
The following may also neet to be set in sip_custom.conf 
 
useragent = whatever (as long as it is not asterisk) 
 
Register String: 
094XXXXX:<password>@sip.gotalk.com/094XXXXX 
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B.1.5  iinet 
 

Peer Details 
Trunk Name: iinet 

 User Details 
User Context:  <phone no) 

allow=alaw&ulaw 
canreinvite=no 
disallow=all 
username=<phone no> 
fromdomain=iinetphone.iinet.net.au
fromuser=<phone no> 
insecure=very 
nat=yes 
host=sip.nsw.iinet.net.au 
pedantic=no 
qualify=yes 
secret=<password> 
type=peer 

 context=from-trunk 
fromuser=<phone no> 
host= sip.nsw.iinet.net.au 
insecure=very 
nat=yes 
secret=<password> 
type=user 
username=<phone no> 

 
The following may also neet to be set in sip_custom.conf 
 
useragent = whatever (as long as it is not asterisk) 
 
Register String: 

<phone number>@iinetphone.iinet.net.au:< password>:<phone number>@<trunk name>/<phone number> 

 
 
B.1.6  iPrimus 
 
Primus is a strange animal.  To get it to work with Elastix requires me to do a bit of 
detective work.  With my partner in crime, Colin, we set out to play detective because 
we need to obtain the correct credential to get Elastix to register and to be able to 
make and receive calls through Elastix. Primus Telecom has refused to assist. 
 
To get the necessary credentials, we cheated a little as the method was published in 
the whirlpool forum http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=604015 
 
First of all, using a browser, we need to enter the following address: 
 
https://spconfig.voip.iprimus.net.au/SoftphoneConfigurationServer/Default.aspx?Action=LOG
IN&username=username&password=password&computerid=db7b351e57af&MAC=your
_NIC_MAC_address 
  
Replace the bold type with your Talk Broadband username and password given to 
you by iPrimus.  You can get your NIC MAC address by running ipconfig /all. 
 
When you submit that address, the following data will be displayed in your browser. 
 
[Data] Success=1 [Settings] proxies:proxy0:display_name="02********" 
proxies:proxy0:username="AU_********" proxies:proxy0:password="********" 
system:auto_update:config_server_url="https://spconfig.voip.iprimus.net.au/Soft
phoneConfigurationServer/Default.aspx?Action=CONFIG&Username=username&Version=1
&MAC=$MAC$&computerid=$computerid$" audio:headset:audio_in_agc_enabled="0" 
audio:speaker_phone:audio_in_agc_enabled="0" codecs:speex_fec:enabled="0" 
codecs:speex_wb:other_bandwidths="24000,26000,28800,32800,40000,44000" 
codecs:speex_wb:starting_bandwidth="44000" 
codecs:speex_wb:usable_bandwidths="20800,24800,28800,36800,44000" 
codecs:speex_wb_fec:enabled="0" proxies:proxy0:contacts_etag="" 
proxies:proxy0:contacts_last_upload_failed="0" proxies:proxy0:contacts_mod="0" 
proxies:proxy0:default_session_refresh_interval_in_seconds="60" 
proxies:proxy0:digit_map="#1\a\a.T;match=1;prestrip=2;" 
proxies:proxy0:domain="asnjla2.bw.iprimus.net" 
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proxies:proxy0:enable_session_timer="0" proxies:proxy0:enabled="1" 
proxies:proxy0:ice_enabled="1" 
proxies:proxy0:maximum_time_before_reregistration_in_seconds="1800" 
proxies:proxy0:minimum_time_before_reregistration_in_seconds="20" 
proxies:proxy0:override_outbound_proxy="1" 
proxies:proxy0:override_sip_listen_port="0" 
proxies:proxy0:override_stun_server="1" proxies:proxy0:port_range_enable="0" 
proxies:proxy0:proxy="sbc01a.syd.voip.iprimus.net.au:15060" 
proxies:proxy0:register="1" proxies:proxy0:reregister_in_seconds="3600"  

  
Note the bold highlights.  These are the data that you need for your trunk setting.  
Armed with the data above, you may now set your trunk setting. 
 
Peer Details 
Trunk Name: iPrimus 

 User Details 
User Context: 02******** 

allow=alaw&ulaw 
disallow=all 
fromdomain=asnjla2.bw.iprimus.net 
fromuser=AU_XXXXXXXX 
host=asnjla2.bw.iprimus.net 
insecure=very 
outboundproxy=sbc01a.syd.voip.iprimus.net.au 
port=15060 
secret=YYYYYYYY 
type=peer 
username=AU_XXXXXXXX 

 context=from-trunk 
type=user 
 

 
Register String: 
AU_XXXXXXXX@asnjla2.bw.iprimus.net:YYYYYYYY:AU_XXXXXXXX@iprimus/02******** 

 
 

B.1.7  MyNetFone 
 

Peer Details 
Trunk Name: MyFonesip 

 User Details 
User Context:  091XXXXX 

allow=g729&alaw&ulaw 
authname=091xxxxx 
canreinvite=no 
disallow=all 
dtmfmode=rfc2833 
fromuser=091xxxxx 
host=sip01.mynetfone.com.au 
insecure=very 
nat=yes 
pedantic=no 
qualify=yes 
secret=<password> 
type=friend 
username=091xxxxx 

 canreinvite=no 
context=from-trunk 
fromuser=091xxxxx 
insecure=very 
qualify=no 
secret=<password> 
type=friend 
username=091xxxxx 

 
Register String: 
091xxxxx@sip01.mynetfone.com.au:<password>:091xxxxx@sip01.mynetfone.com.au/091xxxxx 

 
For further information on MyNetFone, you may refer to the following link: 
http://www.myfone.com.au/downloads/sip.conf and http://www.myfone.com.au/downloads/extensions.conf 
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B.1.8  Nehos (IAX) 
 

Peer Details 
Trunk Name: Nehos 

 User Details 
User Context:  661XXXX 

allow=g729 
disallow=all 
host=iax.ifone.com.au 
qualify=yes 
secret=<password> 
type=peer 
username=661xxxx 

 context=from-trunk 
host=iax.ifone.com.au 
secret=<password> 
type=user 
username=661xxxx 

 
Register String: 
661xxxx:<password>@iax.ifone.com.au 

 
B.1.9  Nodephone 

 
Peer Details 
Trunk Name: Nodephone 

 User Details 
User Context:  <usernumber> 

allow=g729 
canreinvite=no 
disallow=all 
dtmfmode=rfc2833 
fromdomain=sip.internode.on.net 
username=<usernumber> 
fromuser=<usernumber> 
host=sip.internode.on.net 
insecure=very 
secret=<password> 
type=peer 

 context=from-trunk 
host= sip.internode.on.net 
secret=<password> 
type=user 
username=<usernumber> 

 
Register String: 
<usernumber>:<password>@sip.internode.on.net/<usernumber> 

 
 
B.1.10  SipMe 
 
Peer Details 
Trunk Name:  sipme 

 User Details 
User Context:  1777xxxxxx 

authname=1777xxxxxx 
dtmfmode=rfc2833 
fromuser=1777xxxxxx 
host=sip.sipme.com.au 
insecure=very 
secret=<password> 
type=peer 
username=1777xxxxxx 

 context=from-trunk 
fromuser=1777xxxxxx 
secret=<password> 
type=user 
 

 
Register String: 
1777xxxxxx:<password>@sip.sipme.com.au/1777xxxxxx 
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B.2 – NEW ZEALAND VSPS (TRUNKS) 
 

B.2.1  iTalk 
 

Peer Details 
Trunk Name: italk 

 User Details 
User Context: 

allow=ulaw&g729 
canreinvite=no 
context=from-trunk 
disallow=all 
dtmfmode=rfc2833 
fromuser=64997xxxxx 
host=akl.italk.co.nz 
insecure=very 
secret=<your password> 
type=friend 
username=64997xxxxx 

  
You may prefix outgoing 
calls with 0197 to disable 
outgoing CID. 
 
Inbound route 64997xxxxx 
required to be forwarded 
to a destination ext/menu 

 
Register String: 

64997xxxxx:<your password>@akl.italk.co.nz/64997xxxxx 
(Source Ref: Steve Biddle) 
 

 
B.2.2   Double Zero 64 (IAX) 

 
Peer Details 
Trunk Name: 0064 

 User Details 
User Context:; Your_Customer_ID 

allow=ulaw&g729 
disallow=all 
dtmfmode=rfc2833 
host=voip.0064.co.nz 
insecure=very 
secret=<your password> 
type=peer 
username=your_Customer_ID 

 context=from-pstn  
host=voip.0064.co.nz  
insecure=very  
secret=PASSWORD  
type=user  
username=CUSTOMER_ID 

 
Register String: 

Your_Customer_ID: <your password>@voip.0064.co.nz 
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B.3 – OTHER VSPS (TRUNKS) 
 

B.3.1  Broadvoice 
 
Peer Details 
Trunk Name:  Broadvoice 

 User Details 
User Context:  <usernumber> 

allow=ulaw 
canreinvite=no 
disallow=all 
dtmfmode=rfc2833 
fromdomain=sip.broadvoice.com
fromuser=<usernumber> 
host=sip.broadvoice.com 
insecure=very 
nat=yes 
secret=<password> 
type=peer 
username=<usernumber> 

 context=from-trunk 
type=user 
 

 
Register String: 

<usernumber>@sip.broadvoice.com:<password>:<usernumber>@sip.broadvoice.com/<usernumber> 
 
 

B.3.2  FWD aka Pulver(IAX) 
 
Peer Details 
Trunk Name:  fwd 

 User Details 
User Context:  65xxxx 

allow=ulaw&alaw 
auth=rsa 
canredirect=no 
disallow=all 
host=iax2.fwdnet.net 
inkeys=freeworlddialup 
insecure=very 
secret=<password> 
type=peer 
username=65xxxx 

 auth=rsa 
context=from-trunk 
inkeys=freeworlddialup 
type=user 
 

 
Register String: 
65xxxx:<password>@iax2.fwdnet.net 

 
B.3.3  SipBroker 

 
Peer Details 
Trunk Name:  sipbroker-out 

   

allow=g729&ulaw&alaw 
canreinvite=no 
disallow=all 
dtmfmode=rfc2833 
fromdomain=<your existing sip provider> 
fromuser=<your user ID of existing provider> 
host=sipbroker.com 
insecure=very 
nat=yes 
port=5060 
secret=<password for existing provider> 
type=peer 

 You will not require 
user details since you 
will not be receiving 
incoming calls from this 
trunk. 
 
You do not need to 
register either. 
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If you are using SipBroker, you must ensure that your sip_nat.conf is modified to the 
following; 
 
nat=yes 
externip=<Fix Ip address> ; if you have fix IP or 
externhost=<your DNS hostname> ; if you are using Dynamic IP 
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0 

 
B.3.4  SipPhone 

 
Peer Details 
Trunk Name:  sipphone 

 User Details 
User Context:  1747xxxxxxx 

fromdomain=proxy01.sipphone.com
host=proxy01.sipphone.com 
insecure=very 
secret=<password> 
type=peer 
username=1747xxxxxxx 

 canreinvite=no 
context=from-trunk 
fromuser=1747xxxxxxx 
insecure=very 
qualify=no 
secret=<password> 
type=user 
username=1747xxxxxxx 

   
Register String: 
1747xxxxxxx:<password>@proxy01.sipphone.com/1747xxxxxxx 

 
 

B.3.5  VOIP Buster 
 

 
Peer Details 
Trunk Name: VoipBuster 

 User Details 
User Conext: <leave blank> 

allow=alaw&ulaw 
context=from-pstn 
disallow=all 
dtmfmode=inband 
fromdomain=sip1.voipbuster.com 
fromuser=<your username> 
host=sip1.voipbuster.com 
insecure=very 
nat=yes (necessary in some 
cases) 
qualify=yes 
secret=<your password> 
srvlookup=yes 
type=friend 
username=<your username> 

  
 
If you have an inbound number, an 
Inbound route is required to forwarded 
your incoming call to a destination 
extension or IVR menu: 
 
Inbound Route: 
DID: <User inbound Number> 
No Fax 

 
Register String: 
<username>:<password>@sip1.voipbuster.com/<username> 

(Source Ref: Florent Chandelier) 
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APPENDIX C 
 
Details for Asterisk Sound Files can be obtained from the following links: 
 
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk+sound+files 
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+sound+files+additional 
http://www.nathanpralle.com/software/ast_masterlist.html 
 
 
C.1  VOICE FOR ASTERISK MESSAGES 
 
Brian, a Whirlpool Enthusiast, posted the following tip in the Whirlpool forum.  Brian has 
asked me to include his discovery in this guide. 
 
The following is an extract of Brian’s exploits – verbatim ☺ 
 
<Quote> 
 
I have just been setting up the Digital Receptionist and I wanted to use a professional 
voice for messages. I thought I might detail my exploits here for those that might be 
considering the same thing. 
 
First you need the original recording either from a real professional or a "text to voice" 
utility. I went with the Realspeak demo 
http://www.nuance.com/realspeak/demo/default.asp 
 
The "British Daniel" voice was deep and professional. Check this out 
http://www.cbservers.com.au/whirlpool.wav 
 
Now the demo has a 100-character limit so you may need to do 2 or 3 files and join them 
together with a program like Accoustica MP3 mixer. 
http://www.acoustica.com/mp3%2Daudio%2Dmixer/ 
 
Save it as a wav file. 
 
It was after this part that I had a lot of problems. Asterisk is very funny about sound files. I 
tried using all sorts of programs to get the file to the right specs but it failed to work every 
time. I eventually used "sox" an open source command line editing tool and it worked first 
go (using advice from VoIP-info & digium forums)  http://sox.sourceforge.net/ then at the 
command line prompt use this syntax: 
 
sox winwave.wav -r 8000 -c 1 -s -w linwave.wav 
 
you may then upload your message to asterisk. 
 
Some further reading; 
http://lists.digium.com/pipermail/asterisk-users/2002-December/006635.html 
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Convert+WAV+audio+files+for+use+in+Asterisk 
http://users.pandora.be/Asterisk-PBX/IVR.htm 
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk+sound+files 
 
 
<End quote> 
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C.2  AUSTRALIAN VOICE AND LANGUAGE SET FOR ASTERISK 
 
As part of OpenVoice contribution to the Asterisk community, they are offering a free set 
of Australian prompts for the Asterisk™ Open Source PBX. 
 
The files (male voice) can be downloaded here: http://www.openvoice.com.au/free.php 
 
Of course, don’t forget to add the following line in the iax.conf and sip.conf configuration 
file under [general].  In zapata.conf configuration file the line should be added under 
[channels].   
 
language=au  ; (or fr, it or whichever language  is installed) 
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APPENDIX D (ATAS AND ROUTERS) 
 
D.1  ALCATEL SPEEDTOUCH 510/530 ADSL ROUTER 
 
If you are using Telstra Alcatel SpeedTouch 510/530 ADSL Router, you will need to 
unbind port 5060, otherwise you will not be able to use VOIP since Alcatel, in their 
wisdom for reasons best known to themselves, have decided that we are not suppose to 
use this port.  So they blocked it in these types of routers. 
 
But, as we know, there are more than just one way to skin a cat ☺ thus, the solution is to 
telnet to the ADSL modem and remove this restriction. 
 
I am assuming that you are running a Windows PC to do this. 
 
Click on Start > Run then type: 
  
telnet 10.0.0.138 [or replace with the correct ip address] 
 
you will notice the following; 
 
Trying 10.0.0.138...  
Connected to speedtouch 
Escape character is '^]'. 
Username : root 
Password : 
----------  
...  
... welcome message blah blah blah 
...  
 
You then should unbind the SIP protocol and reboot the modem thus: 
 
=>nat unbind application=SIP port=5060  
=>config save 
=>system reboot  
 
To check whether the SIP protocol is bound in your modem use this command to show 
the list of bindings (only showing SIP here): 
 
=>nat bindlist 
Application Proto Port 
SIP udp 5060 
 
If the line doesn't appear, your phone should work. 
 
Source Reference: 
http://www.sipgate.co.uk/faq/index.php?aktion=artikel&type=faq&rubrik=024&id=398&lang=de  
 
 
D.2  BILLION 7402 VL 
 
Some extra information that will get a Billion 7402 VL FXS to work with asterisk and have 
NAT port 5060 points to the Asterisk server. 
  
By default, if you enable the FXS ports on the Billion 7402 VL router to be sip enabled, 
the router automatically forwards the port (5060) to its own IP address and an error will 
occur if you try to forward that port to the Asterisk box. This is because it is intended for 
the FXS ports to connect directly to an external SIP provider.  
 

1426

http://www.sipgate.co.uk/faq/index.php?aktion=artikel&type=faq&rubrik=024&id=398&lang=de


Elastix Without Tears  Page 237 of 257  

To overcome this issue and make the FXS ports connect to the Asterisk box, complete 
the following: 
  
From a windows command prompt… 
  
telnet 192.168.XXX.XXX           (router I.P. address) 
  
voip set interfacename iplan   (this changes it from the WAN to the LAN interface 
  
Next, power reset the router. 
  
Now you can add the NAT to point to the asterisk server and the FXS ports will connect to 
the Asterisk box. 
  
NOTE: - Also codec G729 had to be disabled on the FXS ports for calls to work. Not sure 
why. 
  
(Source Reference: Sean Mahon) 
 
 
D.3  LINKSYS PAP2 AND SIPURA SPA2000 
 
The most common Analog Telephone Adapters (ATA) amongst Australian VOIP users 
are the Linksys PAP2, Sipura 2000 and Sipura SPA3000 (the Sipura SPA3000 was 
covered in the chapter relating to Interfacing Asterisk to PSTN).  The Linksys PAP2 and 
the Sipura SPA2000 are essentially identical units encased in different boxes and 
branded differently.  The examples presented here apply to both the Linksys PAP2 and 
Sipura SPA2000. 
 

 
Note:   

The set-up described here is for use with ELASTIX and not for connecting the unit directly 
to the VOIP service provider. 

 
 
I will describe the minimum changes that are required to get these ATAs to work in 
conjunction with Asterisk. 
 
As supplied, the unit comes with DHCP enabled.  It is best to allocate a fix IP address to 
the unit and therefore the first thing to do is to disable the DHCP and allocate a fix IP 
address e.g. 192.168.1.50.  You need to do the following: 
 

1. Connect the unit to your network via the RJ45 port behind the unit. 
2. Power up the unit 
3. Plug in a telephone in the RJ11 port 1 behind the unit (any one will do) 
4. Dial **** and listen to the instruction that you will hear from the IVR 
5. Dial 101 and when prompted enter 0 followed by # (this will disable DHCP) 
6. Dial 111 and when prompted enter 192*168*1*50 followed by # (assuming that 

you want to allocate 192.168.1.50 as the IP address of the ATA). 
7. Dial 120 and you will hear the current sub-net mask.  If it is not your existing 

network subnet mask you may want to change it.  If it is the same as your current 
network’s subnet mask, do don’t need to do anything else).  If you need to 
change the sub-net mask, do the following: 

8. Dial 121 and at the prompt enter 255*255*255*0 (assuming that is your existing 
sub-net mask) 

 
Next, connect to the Unit using your browser by entering http://192.168.1.50 in your 
browser address bar and hit enter. 
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2. Select Admin Login and then select  (switch to advanced view) 
3. Select the System Tab 

a. Under Internet Connection Type, change the Gateway address to the 
address of your router. 

4. Select Regional Tab 
a. Under Vertical Service Activation Codes, delete all the fields. 

5. Select Line 1 Tab 
a. Under SIP Setting, change the SIP Port to 5060 
b. Under Proxy and Registration, change the Proxy to reflect the address 

of your Asterisk box. 
c. Under Subscriber Information, change the Display Name to whatever 

you like, change the User ID to the Asterisk Extension number that you 
have allocated for this line e.g. 201.  Change the Password to the 
password you have allocated to the asterisk extension. Change Use 
Auth ID to Yes. Change the Auth ID to the extension number you have 
allocated e.g. 201, the same as the User ID. 

d. Under Dial Plan, change the existing dial plan to (*x.|x.) Change Enable 
IP Dialling to yes. 

6. Select Line 2 Tab 
a. Under SIP Setting, change the SIP Port to 5061 
b. Under Proxy and Registration, change the Proxy to reflect the address 

of your Asterisk box. 
c. Under Subscriber Information, change the Display Name to whatever 

you like, change the User ID to the Asterisk Extension number that you 
have allocated for this line e.g. 202.  Change the Password to the 
password you have allocated to the asterisk extension. Change Use 
Auth ID to Yes. Change the Auth ID to the extension number you have 
allocated e.g. 202, the same as the User ID. 

d. Under Dial Plan, change the existing dial plan to (**|*x.|x.) Change 
Enable IP Dialling to yes. 

7. Set this setting only if you are using STUN Server  
a. Select SIP Tab 
b. Handle VIA received: no 
c. Handle VIA rport: no 
d. Insert VIA received: no 
e. Insert VIA rport: no 
f. Substitute VIA Addr: yes 
g. Send Resp To Src Port: yes 
h. STUN Enable: yes 
i. STUN Test Enable: no 
j. STUN Server: stun.xten.com (I use stun.xten.com, you may use 

whichever stun server you like) 
k. NAT Keep Alive: 15 

 

 
 
These are the minimum changes you need to do to get the ATA working in conjunction 
with Asterisk.  There are other changes that you can do depending on your own 
requirement.  There are various discussions on this topic in the Whirlpool, Voxilla and 
other forums that you can refer to. 
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APPENDIX E – HARDWARE SPECIFIC 
 
E.1  RAID 
 
If you have a machine with 2 sata drives or 2 ide drives you can use this ISO to raid your 
Elastix setup. The ISO is _base_d on the new 1.0 stable. 
 
To use the ISO, place into your new PBX and boot the cd. At the boot screen you would 
have normally just pressed enter to go straight into a normal install. On this ISO you can 
also do this but it will just be a single HDD install. 

 
SATA RAID 
 
At the first boot screen write 
 
linux ks=cdrom:/ks_sataraid.cfg 
 
IDE RAID 
 
At the first boot screen write 
 
linux ks=cdrom:/ks_ideraid.cfg 

 
 
To download the ISO grab it here 
 
http://www.voipeye.com.au/Elastix-1.0-mbit.com.au.iso 
 
 
E.2  HOW TO INSTALL ELASTIX WITH SOFTWARE RAID1 

 (Submitted by George Tellos) 
 

This is the standard procedure for novice to build a raid1 machine and install any almost 
any thin distro. First of all you need two disks and they have to be about the same size. 
Best would be they are identical. 
 
Don’t configure IDE RAID mode at BIOS. If you have hardware raid then follow other 
instructions. For example on an Dell Vostro 200 configure raid at bios, press ctrl+I at 
boot, press enter 4 times and you will have a nice little hardware raid1. Here we’ll do it 
manually, works on almost anything! 
 
Cabling 
 
Connect your disks like this: 

1. You have two ATA disks. Put one on primary master and the other on primary 
slave. Put your cd-rom on primary or secondary slave. This way you will have 
SDA and SDC 

2. You have two ATA disks. Put one on primary master and the other on primary 
slave. Put your cd-rom anywhere on the secondary channel. This way you will 
have SDA and SDB 

3. You have two SATA disks. Put one on channel 0 and the other on channel 0. Put 
your cd-rom anywhere you like, channel 2 or on any ATA channel. This way you 
will have SDA and SDB 

 
Starting the procedure 
 
Boot from cd-rom, at the welcome screen type “advanced” and press enter. What until it 
asks you how you like  to configure partitions on your disks. Of course we’ll use all space 
so forget your data on those disks. 
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Choose “Custom layout” and continue on the following steps. Note if you have partitions 
already you have to delete them all by hand using the “delete” button …on the screen, 
not on the keyboard ;) Just highlight them and select delete. 
 
Use up and down arrow keys to move through disks, tab to move through options and 
space to select/toggle 
 
To create the /boot partition and configure raid for this 
 
Step 1 

Highlight free space under SDA (first disk) using arrow keys and select NEW using 
tab. 
On the new screen select using only tab and space: 
File system Type: Software Raid 
Allowable Drives: SDA (unselect SDB using space) 
Size: 512 
Force to be a primary partition: Select this or the system will never boot 

 
Step 2 

The same procedure for SDB but with one difference 
Allowable Drives: SDB (unselect SDA) 

 
Step 3 

Select RAID 
Mount point: /boot 
File System Type: ext3 
Raid Level: RAID1 
Raid members: sda1 and sdb1. It’s already selected. Leave them alone! 

 
To create swap partition and configure raid for this 
 
Step 1 

Highlight free space under SDA (first disk) using arrow keys and select NEW using 
tab. 
On the new screen select using only tab and space: 
File system Type: Software Raid 
Allowable Drives: SDA (unselect SDB using space) 
Size: 2048 
Force to be a primary partition: DON’T select this! 

 
Step2 

The same procedure for SDB but with one difference 
Allowable Drives: SDB (unselect SDA) 

 
Step 3  

Select RAID 
Mount point: nothing! 
File System Type: swap 
Raid Level: RAID1 
Raid members: sda2 and sdb2. It’s already selected. Leave them alone! 

 
To create root partition and configure raid for this 
 
Write down the free space of the smallest drive. 
 
Step 1 

Highlight free space under SDA (first disk) using arrow keys and select NEW using 
tab. 
On the new screen select using only tab and space: 
File system Type: Software Raid 
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Allowable Drives: SDA (unselect SDB using space) 
Size: type the number you wrote down or just toggle the option “Use all available 
space” if you have identical disks 
Force to be a primary partition: DON’T select this! 

 
Step2 

The same procedure for SDB but with one difference 
Allowable Drives: SDB (unselect SDA) 

 
Step 3 

Select RAID 
Mount point: / 
File System Type: ext3 
Raid Level: RAID1 
Raid members: sda3 and sdb3. It’s already selected. Leave them alone! 

 
We’re done! Press OK to continue installing the system as usual. 
 
Wrap it up 
 
On first boot, login and type: watch cat /proc/mdstat to see the status of the raid. 
 
See if all raid members are active and nothing is unusable or the machine will blow up! 
Just kidding. 
 
Finally press ctrl+c to exit this screen. 
 
Some FAQ 
 
Why we mirror the swap partition? 
No reason. We mirror them all! 
 
Why we use twice as much space than the default setup?  
Because we have big disks and because free space is never enough! 
 
Will the system format the disks and build the raid on it’s own? 
Yes, don’t worry. Just don’t be too quick to reboot the first boot. 
 
 
That’s all folks, 
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APPENDIX F (USERS’ CONTRIBUTIONS) 
 
F.1  ELIMINATING ECHO PROBLEMS IN SPA-3000 
 
Tony, another participant in the Whirlpool Forum, provided the following recommendation. 
 
Echo in the SPA-3000 is a common problem. In reality, most of the time the SPA-3000 
isn't causing the echo, it's just making it more noticeable. This is due to the fact that the 
SPA-3000 passes calls from the PSTN to the LINE1 by converting it to VoIP internally 
and then backs to analogue. This process does not produce any echo, however is can 
add about 30ms of latency to the call. This added latency can make echo that was 
previously unnoticed suddenly become annoying. A pure digital system has no echo (the 
TX and RX path are 100% separated). It's the interaction of the Digital and Analogue that 
cause problems. 
 
This may help getting rid of that pesky echo on your Sipura SPA-3000 PSTN line: 
 
1. Make sure you are running the latest firmware (3.1.7) and you have everything back to 
factory defaults or at least undo all the previous tweaking. 
 
2. Switch *off* all echo can in all your devices. There are 6 places in the sipura to switch 
off echo can.  

• PSTN Line -> "Echo Canc Enable",  
• "Echo Canc Adaptive Enable",  
• "Echo Supp Enable" and  
• Line 1 -> "Echo Canc Enable",  
• "Echo Canc Adaptive Enable",  
• "Echo Supp Enable".  

 
The idea is that we want to hear how bad the echo is with different configs. 
 
3. Unplug everything from your phone line except the SPA-3000. This includes all the 
extension cables even with nothing connected to them. These can cause impedance 
problems that lead to echo. 
 
4. Set the Impedance on your lines.  

• PSTN -> "Port Impedance" = 220+820||120nF as a starting point.  
• Regional -> FXS Port Impedance = "220+820||115nF" as a starting point. 

 
5. In the PSTN tab set –  

• "Tip/Ring Voltage Adjust: = 3.1V" and  
• "Operational Loop Current Min = 16mA".  

 
Doesn't seem to affect echo, but I believe that these are the correct numbers for 
Australia. 
 
6. Turn down the jitter buffers!  

• "PSTN -> Network Jitter Level: = low",  
• "PSTN -> Jitter Buffer Adjustment: = disable".  

 
This reduces the delay across your SPA-3000.  

• "LINE1 -> Network Jitter Level: = low",  
• "LINE1 -> Jitter Buffer Adjustment: = up and down".  

 
If you are using a poor quality VoIP service as well as the PSTN then you could change 
the  

• "LINE1 -> Network Jitter Level: = medium". 
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7. Set the preferred codec for the PSTN to be g711a and lock it in.  
• "PSTN -> Preferred Codec = g711a",  
• "PSTN -> Use Pref Codec Only = yes".  

 
Obviously adjust this if you’re accessing your PSTN line via VoIP from a remote network. 
Set the LINE1 to allow g711a as well as whatever else your prefer. 

• "LINE1 -> Use Pref Codec Only = no".  
 
The g711a is fast to encode and decode. Using this codec again reduces your latency 
and may make the echo less obvious or easier to catch with the echo canceller. 
 
8. Power cycle the SPA-3000 (pull the power plug). Believe it or not, this sometimes fixes 
the problem. Especially after you have changed the physical phone wiring. 
 
9. Make some test calls. The telco test number 1800801920 is a good one to start with. It 
has a recorded voice telling you your local phone number. While it's talking, talk back and 
work out how much echo you are getting. Talk loud, talk soft. 
 
10. Look at what you have got. If you can hear an echo then the problem could be that 
your probably sending to much power down the line. This is probably reflecting back 
somewhere as an echo. If you’re close to the exchange and have good wires then this is 
probably the case. You need to crank back on the power. Go to PSTN -> "SPA To PSTN 
Gain" and turn it down. Be aware that at some point if you turn it down to much, the SPA 
sorts does a double negative and turns it way up. I believe the range of this variable is 
about -127 -> 127 (from my testing). Turn it down, down, down, down until the person can 
still hear you but reduced echo.  
 
Note: if you enable "Echo Supp Enable" then you will negate these parameters. It seems 
that the Sipura echo suppression is actually just an automatic gain control. It's really 
annoying - leave it off. 
 
11. Make a test call to someone with a known good phone out via the SPA's PSTN line or 
get someone to call in to the PSTN line. Best if it’s just a boring old Telstra phone hard 
wired to a socket on the wall. Don't call a mobile! 
 
If the remote party is hearing echo, it could be that your phone is so loud that it's feeding 
back into the microphone. Turn down the PSTN To SPA Gain until you can comfortable 
hear the person, no more. If the remote user can still hear echo, try using a different 
phone plugged into the SPA. Go for the basics first, a cruddy old Telstra phone is what I 
use for testing. If this solves the problem you may have a bad phone or an impedance 
miss match between your phone and the SPA.  
 

• Try changing the Regional -> FXS Port Impedance to "600".  
• Try changing the FXO port impedance to "600" or "global".  

 
If this doesn't help, change it back. The impedance will only affect what the *remote* party 
hears, it won't help echo you are hearing. 
 
12. After you have the echo down to a reasonable level, go back into the "PSTN" tab and 
switch on the "Echo Can Enable = yes". Check to see if the echo has improved. If the 
echo is tolerable at this level, leave the adaptive echo canceller off. You should have the 
echo level down to a level that can be stomped on by the echo canceller. If you are using 
a sip device to talk through your PSTN line, you should probably do all the echo 
cancellation at that device and leave it switched off in the SPA. 
 
The adaptive echo canceller is a lot more aggressive but also can cancel out some of the 
incoming conversation. In particular if you’re calling in a loud environment then the voice 
going down the line from your end can trick the echo canceller to start canning some of 
the real conversation. It makes the incoming party sound a bit scratchy. Leave it off 
unless you really need it. 
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The "Echo Supp Enable" switches on automatic gain controls. This means the Sipura will 
be constantly turning up and down the volume of the call for you and the remote party to 
try and keep the sound levels at a "good" level. Sipura's definition of good may not suit 
your situation. The constant variation of the volume annoys me so I recommend leaving it 
"off". 
 
13. Test call. Talk loud, talk soft. Is your conversation clear at both ends?  Should be a lot 
better. If echo re-appears, at a later date, remember to try power cycling the SPA before 
you tweak with anything. It may also be at the other end of the call. 
 
In the end it basically boils down to this –  
 
If you are hearing the echo, the real problem is at the *other* end of the connection. In a 
normal phone conversation, the latency is so low that you don't notice it. Your brain 
automatically tunes out to its own voice when you’re talking (as long as the delay between 
talking and hearing isn't to long). When you insert the SPA, the delay is increased and 
sometimes the echo can become noticeable. 
 
The only way you can counter this is to reduce the latency (jitter buffer) and/or reduce the 
gains so the echo volume is reduced below the level that it is noticed. At this point, the 
SPA-3000 echo canceller should be able to kill off the rest. 
 

 
F.2  IMMEDIATE ANSWER OF PSTN CALLS 

 
By default, calls will be answered after about 3 rings thus allowing time for Asterisk to 
detect the CID.  Some users may want the PSTN calls to be answered by Asterisk 
immediately especially if there is a common phone connected in parallel and to avoid 
someone answering the call using the parallel phone.  
 
To do this you need to change one setting in the zapata.conf file.  By default the setting is 
set to: 
 
Immediate = no 
 
To force Asterisk to answer immediately, change the line to read: 
 
Immediate = yes 
 
If you are not using Fax, it is also a good idea to disable fax extension in your General 
setting. 
 
This may or may not work satisfactorily as Asterisk needs a couple of rings to detect CID. 
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APPENDIX G  (PUBLICATIONS AND REFERENCES) 
 

G.1  DUNDI – A GUIDE TO A SIMPLE SETUP 
 
You will find a guide to a simple DUNDi set-up at the GoldfishNet Blog: 
http://blog.thegoldfish.net/dundi-tutorial-for-asteriskhome/ 
 
 

G.2  THE FUTURE OF TELEPHONY BY O’REILLY PUBLISHING 
You may download the pdf version of this publication here: 
http://voipspeak.net/images/stories/orielly/AsteriskTFOT.zip 
 
O’Reilly has licensed the book under the creative commons license and as such, you are 
free to download and distribute it. 
 
 

G.3  OTHER ASTERISK  FORUMS, TUTORIALS AND WIKIS 
 
One of my favourite site is http://www.elastixconnection.com.au/ 
 
Others that I refer to are: 
 
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk%40home+Handbook+Wiki 
http://sourceforge.net/forum/?group_id=123387 
http://sourceforge.net/docman/?group_id=121515 
 
The following are two tutorial sites that I recommend everyone who is serious about 
Elastix and Asterisk generally. 
 
http://mundy.org/blog/index.php?p=81 
http://www.asteriskguru.com/tutorials/ 
http://www.freewebs.com/voipformula/VoIP-HOWTO.html 
 
 

G.4  VOICE OVER IP – PER CALL BANDWIDTH CONSUMPTION 
 
The following is a reference from Cisco Systems that’s worth a look. 
 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_tech_note09186a0080094ae2.shtml 
 
 

G.5  USB PHONE SUPPORT 
 
Most USB Phones are pre-configured for use with Skype and as a result some USB 
Phone users are experiencing difficulties using the USB phones dial pads to dial out using 
providers other than Skype especially when using SIP.  Special driver are usually 
required. 
 
The following are links, which may interest USB phone users, where appropriate drivers 
may be found.  Users may have to try different drivers to find a suitable one. 
 
http://www.yealink.com/english/support.htm 
http://www.packetizer.com/products/ 
http://www.sednacomputer.com/products/se-p1k.html 
http://www.welltech.com/product_e_06.htm 
http://www.waytec.com.au/download.htm 
http://www.pc-telephone.com/free-phone.htm 
http://www.sjlabs.com/usbphone/SJphoneDriverATCOM-AU-100.exe 
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NOTES 
 
 

DELETE CALL RECORDS FROM CDR 
 

There will be time when you need to delete the CDR records from your call details record. 
One example is, those calls you made white testing will need to be deleted before going 
live where you will need clean record. 
 
There 2 ways which this can be done. 
 

1. From the Reports GUI itself 
2. Doing it directly from the SQL database 

 
Deleting CDR Record from Reports GUI 

 
As illustrated below, do the following from the reports screen: 
 

1. Select the date range 
2. Click on filter 
3. Click Delete 

 

 
 

 
Delete from MySQL database 
 
Alternatively, you can do it manually; 
 
Login to the shell (SSH) as root. You can do this using Putty. 
 
Enter these commands manually, each on a new line. 
 
mysql –p 
Enter password: eLaStIx.2oo7 
use asteriskcdrdb; 
delete from cdr; 
exit; 
 
Your CDR will now be empty. 
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EXTENSION NUMBERS TO AVOID USING 
 
Unless you are prepared to edit and change some codes, its best to avoid the following 
extension numbers: 
 
200   - Park Notify 
300-399  - Reserved for speed dial 
666   - Reserved for FAX testing 
70-79  - Reserved for calls on hold 
700-799  - Reserved for calls on hold 
7777  - Reserved extension for incoming calls simulation 
 
 
HOW TO RESTRICT OUTGOING CALLS – MANUAL METHOD 
 
This requirement often manifests itself in an office environment where management 
restricts staff from making International, long distance, or even local calls.  In many 
organizations, staffs are confined to making internal calls only. 

There are 2 ways that this can be handled.  One is by using the Custom Context module 
or by creating the necessary context manually. 
 
Here, we will create the procedure manually. 
 
It is somewhat complicated, but I will try to explain it here and provide an example. 
 
1. Set up all your trunks and outbound routes as normal. At this stage, users can make 

unrestricted calls.  This is the normal way of doing it with freePBX.  You probably 
would have already done this. 

 
2. Through Config Edit of Trixbox©, open extensions_additional.conf and locate the 

[outbound-allroutes] section of the file.  You will notice something like my example 
below. 
 
[outbound-allroutes] 
include => outbound-allroutes-custom 
include => outrt-001-PSTN 
include => outrt-002-SPA3K 
include => outrt-003-Oztell 
include => outrt-004-Pennytel 
include => outrt-005-Domestic 
include => outrt-006-MobileAust 
include => outrt-007-International 
include => outrt-008-12Number 
include => outrt-009-13N1800Numbers 
include => outrt-010-e164 
include => outrt-011-SingaporeLink 
include => outrt-012-KualaLumpurLink 
include => outrt-013-MalaccaLink 
exten => foo,1,Noop(bar) 
 
; end of [outbound-allroutes] 
 
Highlight them, copy and paste in a notepad text file somewhere and will get back to 
this a little later. 
 
Alternatively you can paste it directly to extensions_custom.conf.  Do not do this if 
Trixbox© is active as it may cause some problem while people using it. 
 

1437



Elastix Without Tears  Page 248 of 257  

3. Through Config Edit of Trixbox©, open extensions_custom.conf and create a 
section like my example below.  You can get the codes from [from-internal-
additional] of extensions_additional.conf. So will have to do some juggling 
because you can’t cut and paste this from another .conf file without having to close 
one (you can cut and paste from here if you like). 
 
[from-restricted] 
; 
; These are all the applications that you will require 
;  
include => app-cf-busy-off 
include => app-cf-busy-off-any 
include => app-cf-busy-on 
include => app-cf-off 
include => app-cf-off-any 
include => app-cf-on 
include => app-cf-unavailable-off 
include => app-cf-unavailable-on 
include => app-calltrace 
include => app-callwaiting-cwoff 
include => app-callwaiting-cwon 
include => app-dialvm 
include => app-directory 
include => app-dnd-off 
include => app-dnd-on 
include => app-echo-test 
include => app-recordings 
include => app-speakextennum 
include => app-speakingclock 
include => app-userlogonoff 
include => app-zapbarge 
include => app-vmmain 
include => ext-group 
include => ext-fax 
include => ext-meetme 
include => ext-findmefollow 
include => ext-paging 
include => ext-queues 
include => ext-test 
include => ext-local 
include => parkedcalls 
; 
; #### OutBound Routes ######## 
; # Below are all restricted routes  # 
; ########################### 
; 
 
Now copy your [outbound-allroutes] that was saved to the text file directly underneath 
the last line of the above context.  Remember to delete the [outbound-allroutes] label.  
Unfortunately you can’t cut and paste my example because they are my routes NOT 
yours. 
 
Your final handiwork will look something like the example below: 
 
[from-restricted] 
; 
; These are all the applications that you will require 
;  
include => app-cf-busy-off 
include => app-cf-busy-off-any 
include => app-cf-busy-on 
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include => app-cf-off 
include => app-cf-off-any 
include => app-cf-on 
include => app-cf-unavailable-off 
include => app-cf-unavailable-on 
include => app-calltrace 
include => app-callwaiting-cwoff 
include => app-callwaiting-cwon 
include => app-dialvm 
include => app-directory 
include => app-dnd-off 
include => app-dnd-on 
include => app-echo-test 
include => app-recordings 
include => app-speakextennum 
include => app-speakingclock 
include => app-userlogonoff 
include => app-zapbarge 
include => app-vmmain 
include => ext-group 
include => ext-fax 
include => ext-meetme 
include => ext-findmefollow 
include => ext-paging 
include => ext-queues 
include => ext-test 
include => ext-local 
include => parkedcalls 
; 
; #### OutBound Routes ######## 
; # Below are all restricted routes # 
; ########################### 
; 
; new outbound-restricted-routes 
include => outbound-allroutes-custom 
;include => outrt-001-PSTN 
include => outrt-002-SPA3K 
include => outrt-003-Oztell 
include => outrt-004-Pennytel 
include => outrt-005-Domestic 
include => outrt-006-MobileAust 
include => outrt-007-International 
include => outrt-008-12Number 
include => outrt-009-13N1800Numbers 
include => outrt-010-e164 
include => outrt-011-SingaporeLink 
include => outrt-012-KualaLumpurLink 
include => outrt-013-MalaccaLink 
exten => foo,1,Noop(bar) 
; 
; end of outbound-restricted-routes 
 
Now add the following codes underneath that to finish it off. 
; 
exten => h,1,Hangup  
exten => s,1,Macro(hangupcall)  
exten => h,1,Macro(hangupcall) 
 

 
4. You may now comment out the outbound routes you do not want the restricted 

extensions to use.  
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E.g. If you comment out include => outrt-001-PSTN, the restricted extension 
cannot use PSTN. 

 
5. After you have done that, you need to go back to FreePBX and edit the extension that 

you want to restrict by change the context to from-restricted instead of from-internal. 
 
Now go enjoy yourself with it. 
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BUGS REPORTS 
 
Software is not software if it is release without any bug.  It just goes against nature’s logic, 
not to mention our Mr. Murphy ☺ 
 
MISSING DIRECTORIES. 
 
The following directories are missing from Elastix 1.0RC 
 
/var/www/html/recordings 
/var/www/html/_asterisk 
 
You can either use WinSCP to create these directories or use Nano. 
 
If you use Nano, do the following: 
 
su asterisk 
cd /var/www/html 
mkdir recordings 
cd /var/www/html 
mkdir _asterisk 
 
When you start Elastix or when you do amportal restart and if you see the following errors 
means that you will need to create those directories. 
 
chown: cannot access `/var/www/html/recordings': No such file or directory 
chmod: cannot access `/var/www/html/recordings': No such file or directory 
chown: cannot access `/var/www/html/_asterisk': No such file or directory. 
 
 
MISSING ENTRIES IN ZAPATA.CONF 
 
The following entries may be missing from zapata.conf.  If they are missing, simply add 
them. 
 
#include zapata_additional.conf 
#include zapata-channels.conf 
 
 
VOICEMAIL CANNOT BE DELETED FROM GUI 
 
As at Ver.1.0-RC2 Voicemail cannot be deleted from the GUI.  To delete the voicemail, 
one must delete it after listening to it on the phone. 
 
CALL RECORDING NOT FUNCTIONING 
 
As at Ver.1.0-RC2 Call recording will only record external calls only and when it does, the 
date and time of the recording were wrong.  Therefore, no matter how many calls were 
recorded, you will only be able to see one call and the previous calls are deleted by the 
system.  To overcome this, upgrade to Elastix 1.0 Stable then update again to Elastix 1.0-
16  
 
yum update elastix. 
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SYMLINK ERROR 
(Symlink from modules failed) 
 
On the freePBX system status, a Symlink Error is reported. 
 
The steps below will eliminated this error. 
 
mv /etc/asterisk/sip.conf /etc/asterisk/sip.conf.old 
mv /etc/asterisk/iax.conf /etc/asterisk/iax.conf.old 
mv /etc/asterisk/extensions.conf /etc/asterisk/extensions.conf.old  
mv /var/lib/asterisk/bin/fax-process.pl /var/lib/asterisk/bin/fax-
process.pl.old 
/var/lib/asterisk/bin/retrieve_conf 
 
 
ALL PHONES UNUSABLE IF INTERNET CONNECTION IS LOST. 
 
This only happens if users are using SIP Trunks and/or using Dynamic DNS service.  
Luckyly, those using IAX trunks only are spared from this issue. 
 
Some say it is not a bug but to me if users have to make modification to get all the 
phones to work locally and accept PSTN calls, something is terribly wrong and therefore it 
is a bug and I think it is a fundamental flaw in the design of Asterisk. 
 
Asterisk is assuming that when a call is being made, the call is going to be made via a 
trunk IF a sip trunk is recorded and enabled. Therefore Asterisk will scan for SIP trunks 
availability. Once Asterisk finds a trunk it will start sip. If it does not find an available trunk 
it will give up and start sip then you can make a call.  However if you have more than one 
SIP trunks, it will scan for all enabled SIP trunks until the verification times out.  If you also 
happen to have 10 SIP trunks, all 10 will be verified first before you can even use your 
phones. 
 
In normal cases where internet connection is available, this will only take a couple of 
seconds to complete, but if internet connection is out, the verification process will take for 
ever till it just die away and all your extensions rendered useless. 
 
If no SIP trunk is recorded or enabled at all, then it will start sip immediately and you can 
make a call. This issue only appears for those using SIP trunks, especially multiple SIP 
trunks. 
 
This is not a major issue if you only have 1 sip trunk because when Asterisk failed on that 
trunk, it will give up and start sip. The only thing you notice will be a slight delay between 
your dialling and the other phone ringing. Normally it is just a slight irritation - nothing 
more. 
 
The problem starts when you have multiple SIP trunks. If you have 2 SIP trunks, the delay 
before Asterisk gives up is a little longer and you can still dial internal number after a long 
delay. In many cases the delay is enough for users to think that nothing is happening, but 
if you keep waiting it will dial. 
  
However if you have 3 or more trunks, the delay becomes so long for Asterisk to cycle 
through all your SIP trunks and the phone system becomes unusable, just gave up and 
dies. 
 
This is where the fundamental flaw is. 
 
Asterisk should dial the number without scanning for SIP trunk (even if you have SIP 
trunks) unless the number dialed is part of an outbound route that requires SIP trunk.  
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IAX is spared this hassle why not SIP? 
 
I tested this by adding 1 sip trunk then 2 sip trunks etc. The delay becomes progressively 
longer and longer the more sip trunks I added.... which brought me to the above 
conclusion. 
 
Question is; how do we get around this?  There is a way but it is a kludge.  It works and 
you don’t have to fiddle with codes or create a local DNS or BIND and what not that the 
normal digger would not know how. 
 
This is a project you should try.   
 
Hint: Create 2 boxes. Link both boxes using SIP.  Make the other box a SIP trunk of your 
live box.  Make sure that this SIP trunk appears as the first trunk in your 
sip_additional.conf. Comment out externhost from sip.conf or sip_nat.conf.. 
 
 
VIRTUAL FAX LIST DOES NOT DISPLAY EXISTING VIRTUAL FAX. 
 
An error in one of the lines of /var/www/html/libs/paloSantoFax.class.php (in line 146) 
caused this problem. 
 
Change the line from 
 

if(is_array($result)) 
 
to 
 

if(isset($result)) 
 
Once this is done, the display will return. 
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CHEAT SHEET 
 

amportal restart 
To restart Elastix after configuration change without 
rebooting.  However certain changes will need 
rebooting. 

asterisk -rvvvv To get to asterisk CLI 

Disable default voicemail 
message 

This works in custom context  e.g. 
• Voicemail(s2000@default) - will not play 

default message 
• Voicemail(su2000@default) - will not play 

default message and instead play your 
unavailable custom message. 

 
Enable Call waiting by default Edit ENABLECW=yes in amportal.conf 
grep "AUTO FXO" /var/log/messages Tells you what mode your TDM400 is running on. 
/etc/init.d/ntpd stop 
ntpdate ntp.netspace.net.au 
/etc/init.d/ntpd start 

To set the NTP time manually from the command line. 

rpm -qa | grep asterisk Tells you what version of Aterisk is installed. 
rpm -qa | grep zaptel-modules Tells you what Zaptel modules you have installed 

service asterisk restart To restart asterisk if required when something goes 
wrong 

service network restart 
To restart network service if connection goes down and 
did not come up again even though internet has been 
restored. 

Set System time on system clock 

To set the system clock under Linux, you need touse 
the “date” command. Example: To set the current time 
and date to May 12, 2007:10:15.30 seconds pm, type 
``date 051222152007.30' (The time,in bold, is in 24 
hour notation). To see what the current local time is, 
run “date” with no arguments. 

core show features This command run on the Asterisk CLI to tell you 
features in use. 

core show translation This command runs on the Asterisk CLI to tell you 
codecs in use. 

sip reload To reload SIP.  This command is to be run from 
Asterisk CLI 

 
 

SOME LINUX COMMANDS IN COMMON USE 
 

chown <newowner> <filename> To change file ownership to the new owner 
touch <filename> To create a blank file using the <filename> 
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USERS SUGGESTIONS 
 
 
TO RESOLVE THE PROBLEM ON EMBEDED FREEPBX 2.5.X ON BLANK 
EXTENSION FIELDS 
 
Saleh, an Elastix User and a regular on the Elastix forum solved the Extensions GUI 
problem of displaying blank when freepbx was upgraded to FreePBX 2.5 with the 
following solution: 
 
The index.php which resides in /var/www/html/modules/pbxadmin needs to be edited 
as shown below.  
 
# vi /var/www/html/modules/pbxadmin/index.php 
 
and after this line’ 
 
$GLOBALS['recordings_save_path'] = "/tmp/"; 
 
please add this tow lines 
 
$GLOBALS['_guielement_tabindex'] = 1; 
$GLOBALS['_guielement_formfields'] = 0; 
 
Reload elastix and the problem will be resolved. 
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CHANGES MADE SINCE LAST UPDATE 
 
Changes made to Muti-Language IVR 
 
To resolve the problem on embeded freePBX 2.5.x "Problem: on extension 
options all fields are empty"  
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Enquesta d'opinió
9 respostes

Publica les estadístiques

Perquè vas decidir fer el cicle formatiu d' instal·lacions de
telecomunicacions?
9 respostes

El que s' ha impartit al cicle és el que m' esperava en començar
el curs
9 respostes

Les activitats del cicle m'han motivat per aprendre
9 respostes

El mòdul d' infraestructures de xarxes de dades i sistemes de
telefonia ha tingut el contingut que m' esperava
9 respostes

Les pràctiques del mòdul d' Infraestructures de xarxes de
dades i sistemes de telefonia m' han motivat per aprendre
9 respostes

M' agradaria que a la classe d' Infraestructures de xarxes de
dades i sistemes de telefonia es fes...
9 respostes

Prefereixes no fer examen i ser avaluat per la feina feta a
classe
9 respostes

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut. Informeu d'un ús abusiu - Condicions del Servei

Perquè m' agradava el
contingut que tenia el cicle
Perquè tenia la opció de fer-
se en mode Dual
Perquè a casa em van
obligar a fer-lo
Perquè me'l van recomanar
Altres

44,4%

11,1%

44,4%

1 2 3 4
0

2

4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (11,1%)

6 (66,7%)

2 (22,2%)

1 2 3 4
0

1

2

3

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (33,3%) 3 (33,3%) 3 (33,3%)

1 2 3 4
0

2

4

6

8

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

7 (77,8%)

2 (22,2%)

1 2 3 4
0

2

4

6

1 (11,1%) 1 (11,1%)

6 (66,7%)

1 (11,1%)

Només classes de pràctiques
amb entregues individuals
Classes teòriques i classes
de pràctiques amb entregues
individuals
Només classes de pràctiques
amb entregues de grup
Classes teòriques i classes
de pràctiques amb entregues
de grup

22,2%

22,2%

55,6%

1 2 3 4
0

2

4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (11,1%)

2 (22,2%)

6 (66,7%)

 Formularis
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https://docs.google.com/forms/d/1WIjEOkbubJIAH5I1SZtuo-9XVpBLvJ2dTYlxRdsYg5M/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1WIjEOkbubJIAH5I1SZtuo-9XVpBLvJ2dTYlxRdsYg5M/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

DECRET 217/2013, de 27 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà
d’instal·lacions de telecomunicacions.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, a l’article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria
d’ensenyament no universitari, la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi, incloent-hi
l’ordenació curricular.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa, a l’article 62.8, que correspon al Govern establir el
currículum corresponent a les diferents titulacions que integren l’oferta de formació professional.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, fixa a l’article 6 que les administracions educatives han
d’establir el currículum dels diversos ensenyaments, del qual han de formar part els aspectes bàsics.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l’ordenació general de la formació professional del
sistema educatiu, i el Decret 284/2011, d’1 de març, ha establert l’ordenació general de la formació
professional inicial.

El Reial decret 1632/2009, de 30 d’octubre, ha establert el títol de tècnic o tècnica en instal·lacions de
telecomunicacions i n’ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s’estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades
a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat
d’adequació a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres.

L’objecte d’aquest Decret és establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions de
telecomunicacions, que condueix a l’obtenció del títol corresponent de tècnic o tècnica.

L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar
actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum
establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals
han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l’adquisició de les competències professionals, personals i
socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració dels
continguts del cicle formatiu.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’acord amb el dictamen del
Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Objecte

Aquest Decret estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions de telecomunicacions, que
permet obtenir el títol de tècnic o tècnica regulat pel Reial decret 1632/2009, de 30 d’octubre.
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Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d’identificació del títol s’estableixen a l’apartat 1 de l’annex d’aquest Decret.

2. El perfil professional del títol s’indica a l’apartat 2 de l’annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya que són el referent del perfil professional d’aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de
competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s’especifiquen a l’apartat 3 de l’annex.

4. El camp professional del títol s’indica a l’apartat 4 de l’annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s’estableixen a l’apartat 5.1 de l’annex.

2. Aquest cicle formatiu s’estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s’indiquen a
l’apartat 5.2 de l’annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l’apartat 5.3 de l’annex. Aquests elements de
descripció són: els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts de procediments, conceptes
i actituds.

En aquest apartat s’estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives
corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les
utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit
socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l’avaluació de cada unitat formativa són els resultats d’aprenentatge i els
criteris d’avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en
la presa de decisions en l’àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s’han de dissenyar activitats d’ensenyament i
aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l’apartat 6 de l’annex es determinen els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i la relació de
mòduls susceptibles d’incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de síntesi també s’ha d’utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna
d’aquestes fases: en l’elaboració de documentació escrita, en l’exposició oral o bé en el desenvolupament
d’algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de síntesi.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d’aquest cicle formatiu s’estableixen a l’apartat 7 de
l’annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l’apartat 8 de l’annex.
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Article 7

Accés

1. El títol de tècnic o tècnica en instal·lacions de telecomunicacions permet accedir mitjançant una prova, amb
18 anys complerts, i sens perjudici de l’exempció corresponent, a tots els cicles formatius de grau superior de
la mateixa família professional i a altres cicles formatius relacionats que es determinin.

2. El títol de tècnic o tècnica en instal·lacions de telecomunicacions permet l’accés a totes les modalitats de
batxillerat, d’acord amb el que disposen l’article 44.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i a
l’article 34.2 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l’empara
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls
professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l’empara de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, s’estableixen a l’apartat 9 de l’annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum
d’aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l’apartat 10.1 de l’annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d’aquest cicle formatiu amb les
unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l’apartat 10.2 de l’annex.

 

Article 10

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur
a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats de nivell bàsic en prevenció
de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D’acord amb el Reial decret 1632/2009, de 30 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic en instal·lacions
de telecomunicacions i es fixen els seus ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquest Decret no
constitueixen una regulació de l’exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

La consellera d'Ensenyament pot desplegar el currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la
d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials
i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.
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Segona

La direcció general competent, pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats
educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls
professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 27 d’agost de 2013

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: instal·lacions de telecomunicacions

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: electricitat i electrònica.

1.5 Referent europeu: CINE-3 (Classificació internacional normalitzada de l’educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica en instal·lacions de telecomunicacions queda determinat per la
competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han
d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en
el títol.

2.1 Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i
audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant la normativa i la
reglamentació vigents, els protocols de qualitat, de seguretat i de riscos laborals, assegurant-ne la funcionalitat
i el respecte al medi ambient.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol es relacionen a continuació:

a) Establir la logística associada al muntatge i manteniment, interpretant la documentació tècnica de les
infraestructures, instal·lacions i equips.

b) Configurar i calcular instal·lacions de telecomunicacions, audiovisuals, domòtiques i elèctriques d'interior,
determinant-ne l'emplaçament i les característiques dels elements que les constitueixen, respectant-ne les
especificacions i les prescripcions reglamentàries.

c) Elaborar el pressupost de muntatge o manteniment de la instal·lació o equip.

d) Aplegar recursos i mitjans per emprendre l'execució del muntatge o manteniment de les instal·lacions i
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equips.

e) Replantejar la instal·lació d'acord amb la documentació tècnica, resolent els problemes de la seva
competència i informant d'altres contingències, per assegurar la viabilitat del muntatge.

f) Muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics, configurant-los, assegurant-ne i verificant-ne el
funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.

g) Instal·lar i configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions assegurant-ne i verificant-ne el
funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.

h) Muntar els elements components de les infraestructures i instal·lacions (canalitzacions, cablatge, armaris,
suports, entre altres) utilitzant tècniques de muntatge, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi
ambient.

i) Instal·lar els equips (càmeres, processadors de senyal, centraletes, entre altres) utilitzant eines de
programació i assegurant-ne el funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.

j) Mantenir i reparar instal·lacions i equips realitzant les operacions de comprovació, ajust o substitució dels
seus elements i reprogramant els equips, restituint-ne el funcionament en condicions de qualitat, seguretat i
respecte al medi ambient.

k) Verificar el funcionament de la instal·lació o equip realitzant proves funcionals i de comprovació, per procedir
a la seva posada en servei.

l) Elaborar la documentació tècnica i administrativa de la instal·lació o equip, d'acord amb la reglamentació i la
normativa vigent, i amb els requeriments del client.

m) Aplicar els protocols i normes de seguretat, de qualitat i de respecte al medi ambient en les intervencions
realitzades en els processos de muntatge i manteniment de les instal·lacions.

n) Integrar-se a l'organització de l'empresa col·laborant en la consecució dels objectius i participant activament
en el grup de treball amb actitud respectuosa i tolerant.

o) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant conforme als
principis de responsabilitat i tolerància.

p) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis tecnològics i
organitzatius en els processos productius.

q) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits
dins de l'àmbit de la seva competència.

r) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d'acord amb la
legislació vigent.

s) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, d’autoocupació i
d'aprenentatge.

t) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la
producció i de comercialització.

u) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

v) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una
empresa del sector de les instal·lacions de telecomunicacions.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions
de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de
responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les
capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)
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Qualificació completa: muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis
o conjunts d’edificacions (antenes i via cable)

Es relaciona amb:

UC0120_2: muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o
conjunts d’edificacions (antenes i via cable)

 

UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i
instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporter)

Es relaciona amb:

UC0121_2: muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de
control d’accés (telefonia interior i videoporter)

 

Qualificació completa: muntatge i manteniment d’instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit
tancat de televisió

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0597-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de megafonia i sonorització de locals

Es relaciona amb:

UC0597_2: muntar i mantenir instal·lacions de megafonia i sonorització de locals

 

UC_2-0598-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió

Es relaciona amb:

UC0598_2: muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió

 

Qualificació completa: muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de
dades

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0599-11_2: muntar i mantenir sistemes de telefonia amb centraletes de baixa capacitat

Es relaciona amb:

UC0599_2: muntar i mantenir sistemes de telefonia amb centraletes de baixa capacitat

 

UC_2-0600-11_2: muntar i mantenir infraestructures de xarxes locals de dades
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Es relaciona amb:

UC0600_2: muntar i mantenir infraestructures de xarxes locals de dades

 

4. Camp professional

4.1 L’àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l’activitat en microempreses i en empreses petites i mitjanes, majoritàriament
privades, en les àrees de muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació, instal·lacions de
circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de xarxes de veu i
de dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips
informàtics, per compte propi o bé d’altri.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Personal instal·lador de telecomunicacions en edificis d'habitatges.

b) Personal instal·lador d'antenes.

c) Personal instal·lador de sistemes de seguretat.

d) Personal tècnic en xarxes locals i telemàtica.

e) Personal tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals.

f) Personal instal·lador de telefonia.

g) Personal instal·lador muntador d'equips telefònics i telemàtics.

h) Personal tècnic en instal·lacions de so.

i) Personal instal·lador de megafonia.

j) Personal instal·lador mantenidor de sistemes domòtics.

k) Personal tècnic instal·lador mantenidor d'equips informàtics.

l) Personal tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d’aquest cicle formatiu són els següents:

a) Identificar els elements de les infraestructures, instal·lacions i equips, analitzant-ne plànols i esquemes i
reconeixent-ne els materials i els procediments previstos, per establir la logística associada al muntatge i
manteniment.

b) Elaborar croquis i esquemes, emprant mitjans i tècniques de dibuix i representació simbòlica normalitzada,
per configurar i calcular la instal·lació.

c) Obtenir els paràmetres típics de les instal·lacions i equips, aplicant procediments de càlcul i atenent les
especificacions i prescripcions reglamentàries, per configurar i calcular la instal·lació.

d) Valorar el cost dels materials i la mà d'obra, consultant catàlegs i unitats d'obra, per elaborar el pressupost
del muntatge o manteniment.

e) Seleccionar l'utillatge, eines, equips i mitjans de muntatge i de seguretat, analitzant les condicions d'obra i
considerant les operacions a realitzar, per aplegar recursos i mitjans.

f) Identificar i marcar la posició dels elements de la instal·lació o equip i el traçat dels circuits, relacionant els
plànols de la documentació tècnica amb la seva ubicació real, per replantejar la instal·lació.

g) Identificar, acoblar i interconnectar perifèrics i components, atenent-ne les especificacions tècniques, per
muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics.
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h) Reconèixer i executar els procediments d'instal·lació i càrrega de programes, seguint les especificacions del
fabricant i aplicant criteris de qualitat, per instal·lar i configurar programari base, sistemes operatius i
aplicacions.

i) Aplicar tècniques de mecanització, connexió, mesurament i muntatge, manejant els equips, eines i
instruments, segons procediments establerts i en condicions de qualitat i seguretat, per efectuar el muntatge o
manteniment dels elements components d’infraestructures.

j) Ubicar i fixar els equips i elements de suport i auxiliars, interpretant els plànols i especificacions de
muntatge, en condicions de seguretat i qualitat, per muntar equips, instal·lacions i infraestructures.

k) Connectar els equips i elements auxiliars mitjançant tècniques de connexió i entroncament, d'acord amb els
esquemes de la documentació tècnica, per muntar les infraestructures i per instal·lar els equips.

l) Carregar o bolcar programes seguint les instruccions del fabricant i aplicant criteris de qualitat per instal·lar
equips.

m) Analitzar i localitzar els efectes i causes de disfunció o avaria a les instal·lacions i equips, utilitzant equips
de mesura i interpretant-ne els resultats, per mantenir i reparar instal·lacions i equips.

n) Comprovar la configuració i el programari de control dels equips seguint les instruccions del fabricant, per
mantenir i reparar instal·lacions i equips.

o) Substituir els elements defectuosos desmuntant i muntant els equips i realitzant els ajustos necessaris,
analitzant plans de manteniment i protocols de qualitat i seguretat, per mantenir i reparar instal·lacions i
equips.

p) Comprovar la connexió, el programari, els senyals i els paràmetres característics, entre altres, utilitzant la
instrumentació i els protocols establerts, en condicions de qualitat i seguretat, per verificar el funcionament de
la instal·lació o equip.

q) Emplenar fitxes de manteniment, informes de muntatge i reparació i manuals d'instruccions, seguint els
procediments i formats establerts, per elaborar la documentació de la instal·lació o equip.

r) Analitzar i descriure els procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals, assenyalant
les accions que cal realitzar en els casos definits per actuar d'acord amb les normes estandarditzades.

s) Mantenir comunicacions efectives amb el seu grup de treball, interpretant i generant instruccions, proposant
solucions enfront de contingències i coordinant les activitats dels membres del grup amb actitud oberta i
responsable, per integrar-se a l'organització de l'empresa.

t) Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al procés global, per
participar activament en els grups de treball i aconseguir els objectius de la producció.

u) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les
condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

v) Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i la seva relació amb el món laboral, analitzant les
ofertes i demandes del mercat per adaptar-se a diferents llocs de treball.

w) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar
una petita empresa.

x) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llegua anglesa per
interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lacions d’antenes. 50 hores
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UF 2: instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació. 49 hores

 

Mòdul professional 2: infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: muntatge de xarxes locals cablades. 49 hores

UF 2: instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades. 56 hores

UF 3: infraestructures de xarxes de dades sense fil. 25 hores

UF 4: centraletes telefòniques de baixa capacitat. 68 hores

 

Mòdul professional 3: instal·lacions de megafonia i sonorització

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: configuració d’instal·lacions de megafonia i sonorització. 20 hores

UF 2: muntatge d’instal·lacions de megafonia i sonorització. 46 hores

UF 3: manteniment d’instal·lacions de megafonia i sonorització. 33 hores

 

Mòdul professional 4: circuit tancat de televisió i seguretat electrònica

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lacions de circuit tancat de televisió. 55 hores

UF 2: instal·lacions de seguretat electrònica. 44 hores

 

Mòdul professional 5: equips microinformàtics

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: muntatge d'equips informàtics. 24 hores.

UF 2: instal·lació i configuració d'equips informàtics. 51 hores

UF 3: manteniment d'equips informàtics. 24 hores

UF 4: aplicacions informàtiques. 33 hores

 

Mòdul professional 6: instal·lacions domòtiques

Durada: 132 hores
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Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: automatització d’habitatges. 17 hores

UF 2: instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. 49 hores

UF 3: instal·lacions domòtiques amb autòmats programables. 29 hores

UF 4: instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors. 17 hores

UF 5: instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil. 20 hores

 

Mòdul professional 7: instal·lacions de radiocomunicacions

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 66 hores

UF 2: manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 33 hores

 

Mòdul professional 8: instal·lacions elèctriques bàsiques

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: muntatge de circuits elèctrics bàsics. 30 hores

UF 2: instal·lacions elèctriques bàsiques en habitatges. 75 hores

UF 3: instal·lacions elèctriques bàsiques en locals. 35 hores

UF 4: instal·lacions de motors elèctrics. 25 hores

 

Mòdul professional 9: electrònica aplicada

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: circuits de corrent continu i electromagnetisme. 39 hores

UF 2: circuits de corrent altern. 39 hores

UF 3: electrònica analògica. 40 hores

UF 4: electrònica digital no programable. 40 hores

UF 5: electrònica digital microprogramable. 40 hores

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen
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Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 12: anglès tècnic

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

UF1: anglès tècnic. 99 hores

 

Mòdul professional 13: síntesi

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Durada: 317 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lacions d’antenes. 50 hores

UF 2: instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació. 49 hores

 

UF 1: instal·lacions d’antenes

Durada: 50 hores

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d’avaluació
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1. Identifica els elements de les infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis,
analitzant els sistemes que les integren.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Analitza la normativa sobre infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis.

1.2 Identifica els elements de les zones comunes i privades.

1.3 Descriu els tipus d'instal·lacions que componen una infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT).

1.4 Descriu els tipus i la funció de recintes (superior, inferior) i registres (enllaç, secundari, entre altres) d’una
ICT.

1.5 Identifica els tipus de canalitzacions (externa, d'enllaç, principal, entre altres) i les relaciona amb les
instal·lacions d’antenes.

1.6 Descriu els tipus de xarxes que componen l'ICT (alimentació, distribució, dispersió i interior).

1.7 Identifica els elements de connexió.

1.8 Classifica els tipus d’instal·lacions d’antenes en funció del sistema de transmissió i de distribució del senyal,
descrivint-ne les característiques.

1.9 Descriu la funció i les característiques dels elements i equips de cada sistema de recepció de ràdio i
televisió (terrestre, satèl·lit i cable).

 

2. Configura petites instal·lacions d’antenes a infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i
edificis, determinant els elements que les conformen i seleccionant components i equips.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica les especificacions tècniques de la instal·lació.

2.2 Aplica la normativa d'ICT i el REBT en la configuració de la instal·lació.

2.3 Utilitza eines informàtiques d'aplicació.

2.4 Calcula els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.

2.5 Realitza els croquis i esquemes de la instal·lació amb la qualitat requerida.

2.6 Utilitza la simbologia normalitzada.

2.7 Selecciona els equips i materials que compleixen les especificacions funcionals, tècniques i normatives.

2.8 Elabora el pressupost corresponent a la solució adoptada.

2.9 Mostra interès per l’evolució tecnològica com a element de millora de la seva activitat.

 

3. Munta instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis,
interpretant documentació tècnica i aplicant tècniques de muntatge.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Interpreta la documentació tècnica de la instal·lació (plànols, esquemes, reglamentació, entre altres).

3.2 Realitza el replantejament de la instal·lació.

3.3 Ubica i fixa canalitzacions.

3.4 Realitza operacions de muntatge dels pals i torretes, entre altres.
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3.5 Ubica i fixa els elements de captació de senyals, de l'equip de capçalera i de la xarxa de distribució.

3.6 Realitza el cablatge dels sistemes de la instal·lació (televisió).

3.7 Connecta els equips i elements de la instal·lació.

3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

3.9 Aplica els criteris de qualitat en les operacions de muntatge.

3.10 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

3.11 Ordena el lloc de treball, disposant les eines, utensilis i instruments al millor lloc per ser emprats.

 

4. Verifica i ajusta els elements de les instal·lacions d’antenes a infraestructures comunes de telecomunicacions
per a habitatges i edificis, mesurant-ne els paràmetres significatius i interpretant-ne els resultats.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Descriu les unitats i els paràmetres dels sistemes de la instal·lació (guany de l'antena, d'amplificadors,
directivitat, amples de banda, atenuacions, interferències, entre altres).

4.2 Utilitza eines informàtiques per obtenir informació: situació de repetidors, posicionament de satèl·lits, entre
altres.

4.3 Orienta els elements de captació de senyals.

4.4 Realitza les mesures dels paràmetres significatius dels senyals en els sistemes d'instal·lació utilitzant els
mitjans, equips i instruments específics.

4.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

4.6 Relaciona els paràmetres mesurats amb els característics de la instal·lació.

4.7 Realitza proves funcionals i ajustos.

4.8 Aplica la normativa i reglamentació vigents en la instal·lació d’antenes.

4.9 Elabora un informe amb les proves realitzades i els resultats obtinguts.

 

5. Localitza avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de
telecomunicacions per a habitatges i edificis, aplicant tècniques de detecció i relacionant la disfunció amb la
causa que la produeix.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament, utilitzant els mitjans, equips i instruments
específics.

5.2 Opera amb les eines i instruments adequats per a la diagnosi d'avaries.

5.3 Identifica els símptomes d'avaries o disfuncions.

5.4 Formula hipòtesis de les possibles causes de l'avaria i la seva repercussió en la instal·lació.

5.5 Localitza el subsistema, l’equip o l’element responsable de la disfunció.

5.6 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

5.7 Opera amb autonomia en les activitats proposades.

5.8 Organitza les seqüències de les operacions que s'han de realitzar.
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6. Repara instal·lacions d’antenes en infraestructures de telecomunicacions per a habitatges i edificis, aplicant
tècniques de correcció de disfuncions i, si escau, de substitució de components, tenint en compte les
recomanacions dels fabricants.

 

Criteris d’avaluació

6.1 Elabora la seqüència d'intervenció per reparar l'avaria.

6.2 Repara o, si escau, substitueix els components causants de l'avaria.

6.3 Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.

6.4 Restableix les condicions de funcionament normal de l'equip o de la instal·lació.

6.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

6.6 Realitza les intervencions de manteniment amb la qualitat requerida.

6.7 Opera amb autonomia en les activitats proposades.

6.8 Elabora un informe memòria de les activitats desenvolupades, els procediments utilitzats i resultats
obtinguts.

 

7. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment
d’infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis, identificant-ne els riscos associats, les
mesures i equips per prevenir-los.

 

Criteris d’avaluació

7.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’infraestructures comunes de
telecomunicació en habitatges i edificis (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines,
realització de proves, reparació i substitució d’elements, treballs en altura, entre altres).

7.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

7.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

7.4 Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts

 

1. Identificació dels elements d’infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis:

1.1 Normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).

1.2 Tipus d’ICT.

1.3 Elements característics de cada tipus d’ICT.

1.4 Instal·lacions d’ICT:

1.4.1 Recintes i registres.

1.4.2 Canalitzacions i xarxes.

1.5 Instal·lacions d’antenes en ICT. Senyal de televisió:

1.5.1 Propagació i recepció de senyals electromagnètics.

1.5.2 Radiodifusió sonora.
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1.5.3 Sistemes transmissors.

1.5.4 Sistemes de televisió: terrestre, satèl·lit i cable.

1.6 Antenes i línies de transmissió:

1.7.1 Antenes de ràdio.

1.7.2 Antenes de TV, terrestres i satèl·lit. Tipus i elements.

1.8 Simbologia de les instal·lacions d’antenes en ICT.

 

2. Configuració de petites instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en
habitatges i edificis:

2.1 Normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).

2.2 Simbologia a les instal·lacions d’antenes.

2.3 Programari (software) per a configuració d’ICT.

2.4 Càlcul de paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.

2.5 Configuració de les instal·lacions d'antenes:

2.5.1 Sistemes de captació. Antenes de TV, terrestre i satèl·lit: pals, torres i accessoris de muntatge.

2.5.2 Equip de capçalera en TV terrestre i TV satèl·lit.

2.5.3 Elements per a la distribució.

2.5.4 Xarxa: cables i elements d’interconnexió.

2.5.6 Receptors TV satèl·lit.

2.5.7 Instal·lacions d'antenes de TV i ràdio en ICT. Elements i parts. Tipologia. Característiques.

2.5.8 Paràmetres característics: impedància, orientació, soroll, guany, nivell de senyal (entre altres).

2.6 Elaboració de la documentació.

2.7 Innovació tecnològica en les instal·lacions d’antenes.

 

3. Muntatge d'instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i
edificis:

3.1 Documentació i plànols d’instal·lacions d’antenes en ICT.

3.2 Muntatge d'instal·lacions d’antenes.

3.2.1 Tècniques específiques de muntatge.

3.2.2 Eines i utensilis per al muntatge.

3.2.3 Seguretat dels equips.

3.2.4 Qualitat en el muntatge d'instal·lacions d’antenes en ICT.

3.2.5 Treball en equip en el muntatge d’instal·lacions d’antenes.

 

4. Verificació, ajust i mesura dels elements i paràmetres de les instal·lacions d’antenes en infraestructures
comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis:

4.1 Instruments i procediments de mesura en instal·lacions d’antenes en ICT.

4.2 Paràmetres de funcionament a les instal·lacions d’antenes. Ajustos i posada a punt.

4.3 Posada en servei de la instal·lació d'antenes en ICT.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

CVE-DOGC-A-13239040-2013

1483



 

5. Localització d'avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de
telecomunicacions en habitatges i edificis:

5.1 Plànols definitius de la instal·lació.

5.2 Canalitzacions. Registres principals.

5.3 Avaries típiques en instal·lacions d’antenes en ICT.

5.4 Criteris i punts de revisió.

5.5 Operacions programades.

5.6 Equips i mitjans a utilitzar. Instruments de mesura.

5.7 Diagnosi i localització d'avaries.

5.8 Elaboració de documentació. Manual de manteniment. Arxiu històric d’avaries.

 

6. Reparació d'instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i
edificis:

6.1 Eines i utensilis per a la reparació i el manteniment d'antenes en ICT.

6.2 Reparació d'avaries.

6.3 Documentació sobre reparacions.

6.4 Elaboració de documentació. Manual de manteniment. Arxiu històric d’avaries.

6.5 Qualitat en la reparació d’instal·lacions d’antenes en ICT.

 

7. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment
d’infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis:

7.1 Identificació de riscos.

7.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals,
inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

7.3 Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.

7.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

UF2: instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació

Durada: 49 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d'avaluació:

 

1. Identifica els elements de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia a les infraestructures comunes
de telecomunicacions per a habitatges i edificis, analitzant els sistemes que les integren.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Analitza la normativa aplicable a infraestructures comunes de telecomunicacions i instal·lacions
d’intercomunicació en habitatges i edificis.

1.2 Identifica els elements de les zones comunes i privades.
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1.3 Descriu els tipus i la funció del recinte inferior i registres (enllaç, secundari, entre altres) en les
instal·lacions de telefonia d’una ICT.

1.4 Identifica els tipus de canalitzacions (externa, d'enllaç, principal, entre altres) i les relaciona amb les
instal·lacions de telefonia i intercomunicació.

1.5 Classifica els tipus d’instal·lacions de telefonia en funció del sistema de control i del tipus de distribució del
senyal, descrivint-ne les característiques.

1.6 Classifica els tipus d’instal·lacions d’intercomunicació en funció del sistema de comunicació (veu/vídeo) i del
tipus de distribució de senyal, descrivint-ne les característiques.

1.7 Identifica els elements i equips que componen una instal·lació de telefonia interior descrivint-ne la funció,
la tipologia i les característiques generals.

1.8 Identifica els elements i equips que componen una instal·lació d’intercomunicació interior descrivint-ne la
funció, la tipologia i les característiques generals.

 

2. Configura petites instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de
telecomunicacions per a habitatges i edificis, determinant els elements que la conformen i seleccionant
components i equips.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica les especificacions tècniques de la instal·lació.

2.2 Aplica la normativa d'ICT i el REBT en la configuració de la instal·lació.

2.3 Utilitza eines informàtiques d'aplicació.

2.4 Calcula els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.

2.5 Realitza els croquis i esquemes de la instal·lació amb la qualitat requerida.

2.6 Utilitza la simbologia normalitzada.

2.7 Selecciona els equips i materials que compleixen les especificacions funcionals, tècniques i normatives.

2.8 Elabora el pressupost corresponent a la solució adoptada.

2.9 Mostra interès per l’evolució tecnològica com a element de millora de la seva activitat.

 

3. Munta instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions per
a habitatges i edificis interpretant-ne la documentació tècnica i aplicant-hi tècniques de muntatge.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Interpreta la documentació tècnica de la instal·lació (plànols, esquemes, reglamentació, entre altres).

3.2 Realitza el replantejament de la instal·lació.

3.3 Ubica i fixa canalitzacions.

3.4 Ubica i fixa els elements de la instal·lació.

3.5 Realitza el cablatge dels sistemes de la instal·lació (telefonia i intercomunicació).

3.6 Connecta els equips i elements de la instal·lació.

3.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

3.8 Aplica els criteris de qualitat en les operacions de muntatge.
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3.9 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

3.10 Ordena el lloc de treball, disposant les eines, utensilis i instruments al millor lloc per ser emprats.

 

4. Verifica i ajusta els elements de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures
comunes de telecomunicacions mesurant els paràmetres significatius i interpretant-ne els resultats.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Descriu les unitats i els paràmetres dels sistemes de la instal·lació.

4.2 Realitza les mesures dels paràmetres significatius dels senyals als sistemes d'instal·lació utilitzant els
mitjans, equips i instruments específics.

4.3 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

4.4 Relaciona els paràmetres mesurats amb els característics de la instal·lació.

4.5 Realitza proves funcionals i ajustos.

4.6 Aplica la normativa i reglamentació vigents en les instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

4.7 Elabora un informe amb les proves realitzades i els resultats obtinguts.

 

5. Localitza avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures
comunes de telecomunicacions, aplicant tècniques de detecció i relacionant la disfunció amb la causa que la
produeix.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament, utilitzant els mitjans, equips i instruments
específics.

5.2 Opera amb les eines i instruments adequats per a la diagnosi d'avaries.

5.3 Identifica els símptomes d'avaries o disfuncions.

5.4 Planteja hipòtesis de les possibles causes de l'avaria i la seva repercussió en la instal·lació.

5.5 Localitza el subsistema, equip o element responsable de la disfunció.

5.6 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

5.7 Opera amb autonomia en la resolució de les avaries.

5.8 Organitza les seqüències de les operacions que s'han de realitzar.

 

6. Repara instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions
aplicant tècniques de correcció de disfuncions i, si escau, de substitució de components tenint en compte les
recomanacions dels fabricants.

 

Criteris d’avaluació

6.1 Elabora la seqüència d'intervenció per reparar l’avaria.

6.2 Repara o, si escau, substitueix els components causants de l'avaria.

6.3 Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.

6.4 Restableix les condicions de funcionament normal de l'equip o de la instal·lació.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

CVE-DOGC-A-13239040-2013

1486



6.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

6.6 Realitza les intervencions de manteniment amb la qualitat requerida.

6.7 Opera amb autonomia en les activitats proposades.

6.8 Elabora un informe memòria de les activitats desenvolupades, els procediments utilitzats i resultats
obtinguts.

6.9 Executa les tasques que cal realitzar individualment amb autosuficiència i seguretat.

 

Continguts

 

1. Identificació dels elements de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT:

1.1 REBT i normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).

1.2 Elements característics de les instal·lacions de telefonia.

1.3 Elements característics de les instal·lacions d’intercomunicació.

1.4 Instal·lacions de telefonia en ICT.

1.4.1 Recintes i registres.

1.4.2 Canalitzacions i xarxes.

1.4.3 Sistemes de telefonia: conceptes i àmbit d’aplicació.

1.4.4 Centrals telefòniques: tipologia, característiques i jerarquies.

1.5 Instal·lacions d’intercomunicació.

1.5.1 Recintes i registres.

1.5.2 Canalitzacions i xarxes.

1.5.3 Sistemes amb intèrfon i amb videoporter: conceptes bàsics i àmbit d’aplicació.

1.6 Simbologia a les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

1.7 Sistemes de transmissió: mitjans de suport utilitzats, tipologia i característiques.

1.8 Línies i mitjans de transmissió.

1.9 Telefonia sense fil.

1.10 Sistemes multilínia.

1.11 Xarxes digitals i tecnologies emergents.

1.12 Control d’accés i seguretat.

 

2. Configuració de petites instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT:

2.1 REBT i normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).

2.2 Simbologia a les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia.

2.3 Programari per a configuració d’ICT.

2.4 Equips i elements.

2.5 Xarxa i mitjans de transmissió: cables, fibra òptica i elements d’interconnexió en instal·lacions de telefonia i
d’intercomunicació.

2.6 Elaboració de la documentació.
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3. Muntatge d'instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT:

3.1 Documentació i plànols d’instal·lacions de telefonia en ICT.

3.2 Documentació i plànols d’instal·lacions d’intercomunicació.

3.3 Tècniques específiques de muntatge.

3.4 Eines i utensilis per al muntatge.

3.5 Seguretat dels equips.

3.6 Qualitat en el muntatge d'instal·lacions d’intercomunicació i telefonia en ICT.

 

4. Verificació, ajust i mesura dels elements i paràmetres de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia
en ICT:

4.1 Instruments i procediments de mesura en instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació.

4.2 Paràmetres de funcionament a les instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació. Ajustos i posada a punt.

4.3 Posada en servei de la instal·lació de telefonia i d’intercomunicació.

 

5. Localització d'avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT:

5.1 Plànols definitius de la instal·lació.

5.2 Canalitzacions. Registres principals.

5.3 Avaries típiques en instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació.

5.4 Criteris i punts de revisió.

5.5 Operacions programades.

5.6 Equips i mitjans a utilitzar. Instruments de mesura.

5.7 Diagnosi i localització d'avaries.

5.8 Elaboració de la documentació. Manual de manteniment. Arxiu històric d’avaries.

 

6. Reparació d'instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT:

6.1 Eines i utensilis per a la reparació i el manteniment d’instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació.

6.2 Reparació d'avaries.

6.3 Documentació sobre reparacions.

6.4 Manual de manteniment. Arxiu històric d’avaries.

6.5 Qualitat en la reparació d’instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

 

 

Mòdul professional 2: infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen
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Unitats formatives que el componen:

UF 1: muntatge de xarxes locals cablades. 49 hores

UF 2: instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades. 56 hores

UF 3: infraestructures de xarxes de dades sense fil. 25 hores

UF 4: centraletes telefòniques de baixa capacitat. 68 hores

 

UF 1: muntatge de xarxes locals cablades

Durada: 49 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix la configuració d'una xarxa de dades d'una àrea local, identificant les característiques i funció dels
equips i elements que la componen.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Identifica els diferents tipus de xarxes de dades.

1.2 Descriu els principis de funcionament de les xarxes locals.

1.3 Identifica les diferents topologies de les xarxes locals (anell, estrella i bus, entre altres).

1.4 Descriu els elements de la xarxa local i la seva funció.

1.5 Classifica els mitjans de transmissió.

1.6 Classifica els equips de distribució (commutador i encaminador entre altres).

1.7 Relaciona cada equip de distribució amb les seves aplicacions característiques.

 

2. Munta canalitzacions i cablatge interpretant-ne la documentació tècnica i aplicant tècniques de muntatge.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Realitza un croquis de la instal·lació.

2.2 Replanteja els espais pels quals poden discórrer i instal·lar-se els diferents elements que componen la
instal·lació.

2.3 Descriu les tècniques de muntatge de cablatge estructurat.

2.4 Selecciona els elements i materials necessaris per al muntatge segons la documentació tècnica.

2.5 Organitza les diferents fases del treball de muntatge.

2.6 Munta les canalitzacions i caixes repartidores.

2.7 Estén i etiqueta el cablatge.

2.8 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

2.9 Munta i etiqueta les preses d'usuari.

2.10 Realitza les diferents connexions.

2.11 Realitza les proves funcionals.
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2.12 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

2.13 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment
d’instal·lacions de xarxes de dades i sistemes de telefonia, identificant els riscos associats, les mesures i equips
per prevenir-los.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge d’instal·lacions de xarxes de dades locals
(manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves i comprovacions
d’instal·lacions, reparació i substitució d’elements, treballs en altura, entre altres).

3.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

3.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

3.4 Valora l'ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts

 

1. Equips i elements components de les infraestructures de xarxes de dades d'àrea local:

1.1 Tipus de xarxes.

1.2 Topologia física i lògica.

1.3 Configuracions de xarxes de dades.

1.4 Tècniques de transmissió (Banda base. Banda ampla).

1.5 Tipus de xarxes locals (Ethernet i Fast Ethernet, entre altres).

1.6 Cablatge estructurat. Subsistemes d’accés, campus, vertical i horitzontal. Classes i categories d’un sistema
de cablatge estructurat. Normes estàndard de cablatge estructurat (EIA/TIA, ISO i CENELEC, entre altres).

1.7 Tipus de cables (de parells trenats i fibra òptica, entre altres).

1.8 Connectors.

1.9 Armaris. Tipus i característiques

1.10 Equips i elements de distribució (commutadors i encaminadors, entre altres).

1.11 Panells de distribució.

1.12 Sistemes d’alimentació ininterrompuda.

 

2. Canalització i cablatge d’instal·lacions de xarxes de dades:

2.1 Elaboració de croquis.

2.2 Conceptes bàsics de vistes normalitzades.

2.3 Simbologia normalitzada.

2.4 Interpretació de plànols i esquemes.

2.5 Plànol de situació i emplaçament. Planta general de la instal·lació amb ubicació de recintes, armaris i
preses. Planta general de canalitzacions. Plànols de detalls.

2.6 Mapa físic de la xarxa local.
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2.7 Esquema de connexió.

2.8 Esquema elèctric.

2.9 Canalitzacions. Tipus de canalitzacions. Conformació i muntatge de canalitzacions i els seus accessoris.

2.10 Estesa de cables. Metodologia i precaucions en l’estesa de cables. Radis de curvatura i esforços. Brides de
fixació.

2.11 Compatibilitat electromagnètica. Separacions entre cables de xarxes de dades i elements elèctrics.
Connexió a terra d’apantallament.

2.12 Organització del treball de muntatge de xarxes de dades cablades.

2.13 Muntatge i connexió de preses d'usuari.

2.14 Etiquetatge i marcatge.

2.15 Comprovacions del cablatge. Mesures elèctriques.

2.16 Treball en equip en el muntatge de xarxes cablades.

2.17 Resolució de problemes en el muntatge de xarxes cablades.

 

3. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions de xarxes de
dades i sistemes de telefonia:

3.1 Identificació de riscos.

3.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals,
inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

3.3 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva.

3.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

UF2: instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades

Durada: 56 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Instal·la infraestructures de xarxes locals cablades interpretant-ne la documentació tècnica i aplicant
tècniques de connexió i muntatge.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Optimitza l'espai disponible en la distribució de panells i safates als armaris.

1.2 Prepara els diferents tipus de cables (de parell trenat i fibra òptica, entre altres).

1.3 Col·loca els connectors corresponents a cada tipus de cable.

1.4 Realitza les connexions dels panells i dels equips de commutació.

1.5 Etiqueta els cables i preses dels panells de connexió.

1.6 Realitza la connexió de l'armari a la xarxa elèctrica.

1.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

1.8 Connecta els equips informàtics a la xarxa.
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1.9 Instal·la el programari.

1.10 Configura els serveis de compartició.

1.11 Actua amb responsabilitat.

 

2. Manté i repara xarxes de dades cablades, relacionant les disfuncions amb les causes que les produeixen.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica les disfuncions de la instal·lació mitjançant una comprovació funcional.

2.2 Segueix el pla d'intervenció correctiva.

2.3 Realitza comprovacions per localitzar l'avaria.

2.4 Identifica el tipus d'avaria i el cost de la reparació.

2.5 Repara l'avaria mitjançant la substitució del mòdul o equip defectuós.

2.6 Realitza reparacions en cables i canalitzacions.

2.7 Opera amb autonomia en la resolució de l'avaria.

2.8 Realitza ampliacions dels equips de commutació i encaminament d'acord amb les especificacions tècniques.

2.9 Repara les disfuncions causades pel programari o la seva configuració.

2.10 Comprova el restabliment de les condicions de funcionament.

2.11 Realitza un informe de manteniment.

 

Continguts

 

1. Instal·lació i configuració de xarxes de dades cablades:

1.1 Eines i estris de muntatge d’armaris.

1.2 Configuració de l'armari. Criteris de distribució d’espai. Tècniques de muntatge d’armaris i equips.
Estructura dels armaris. Safates. Panells de distribució.

1.3 Subministrament elèctric. Connexió a la xarxa elèctrica. Proteccions. Connexió a terra de l’armari.

1.4 Ventilació de l’armari: reixetes i ventiladors

1.5 Preparació del cable. Codi de colors. Pelar. Col·locació en canals i subjecció amb brides.

1.6 Eines i estris de muntatges generals i específics per a cables de parells trenats i fibra òptica.

1.7 Connexió de connectors segons el tipus de cable (de parells trenats i fibra, entre altres).

1.8 Senyalització i etiquetatge.

1.9 Tècniques de connexió. Panells de distribució i cables de connexions.

1.10 Comprovació i ajustos.

1.11 Certificació d'una infraestructura de xarxa local.

1.12 Adaptador de xarxa cablada. Configuració.

1.13 Seguretat bàsica d'una xarxa cablada.

1.14 Elaboració d'informes tècnics.

1.15 Responsabilitat en el treball. Implicació professional a la feina.
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2. Manteniment i reparació d’una xarxa local cablada:

2.1 Comprovació de serveis dels operadors.

2.2 Tècniques de diagnosi i localització d’avaries a una xarxa local. Paràmetres típics d’una xarxa local cablada
(ACR, NEXT i FEXT, entre altres).

2.3 Instruments i procediments de mesura (certificadors de xarxes, comprovadors de cable i refractòmetre
òptic, entre altres).

2.4 Programari de diagnosi.

2.5 Avaries típiques de les xarxes locals cablades.

2.6 Reparació de cablatge i canalitzacions.

2.7 Substitució i/o ajust de mòduls o equips que produeixen la disfunció de la instal·lació.

2.8 Manteniment preventiu d’una xarxa local.

2.9 Elaboració d’informes tècnics.

 

UF 3: infraestructures de xarxes de dades sense fil

Durada: 25 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Instal·la xarxes sense fil i VSAT, interpretant-ne la documentació tècnica i aplicant tècniques de connexió i
muntatge.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Identifica la ubicació dels punts d'accés i antenes.

1.2 Munta les antenes.

1.3 Realitza les connexions entre antena i equips.

1.4 Comprova la recepció del senyal.

1.5 Instal·la els dispositius sense fil.

1.6 Configura els modes de funcionament.

1.7 Comprova la connectivitat entre diversos dispositius i adaptadors sense fil.

1.8 Instal·la el programari corresponent.

1.9 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

1.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

2. Manté i repara xarxes de dades sense fil relacionant les disfuncions amb les causes que les produeixen.

2.1 Identifica les disfuncions de la instal·lació mitjançant una comprovació funcional.

2.2 Segueix el pla d'intervenció correctiva.

2.3 Realitza comprovacions per localitzar l'avaria.
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2.4 Identifica el tipus d'avaria i el cost de la reparació.

2.5 Repara l'avaria mitjançant la substitució del mòdul o equip defectuós.

2.6 Realitza ampliacions dels equips de commutació i encaminament d'acord amb les especificacions tècniques.

2.7 Repara les disfuncions causades pel programari o la seva configuració.

2.8 Opera amb autonomia en la resolució de l'avaria.

2.9 Comprova el restabliment de les condicions de funcionament.

2.10 Realitza un informe de manteniment.

 

Continguts

 

1. Instal·lació de xarxes sense fil i VSAT:

1.1 Tècniques de transmissió (infraroigs, VSAT, microones, ràdio i làser, entre altres).

1.2 Xarxes VSAT. Característiques. Equips.

1.3 Xarxes locals sense fil. Característiques. Sistemes estandarditzats (Bluetooth i Wi-Fi, entre altres).

1.4 Punts d'accés sense fil. Configuració de paràmetres de connexió i seguretat.

1.5 Adaptador de xarxa sense fil. Tipus. Configuració dels equips per a la connexió a punts d’accés o altres
equipaments.

1.6 Tècniques de muntatge i instal·lació d'antenes i equips sense fil. Alimentació remota. Tipus d’antenes
emprades a les xarxes sense fil. Procés d’orientació d’antenes.

1.7 Programari de monitoratge i anàlisi de xarxes sense fil.

1.8 Elaboració d'informes tècnics. Mapes de cobertura.

1.9 Resolució de problemes en el muntatge de xarxes de dades sense fil.

 

2. Manteniment i reparació d’una xarxa local sense fil:

2.1 Tècniques de diagnosi i localització d’avaries a una xarxa local sense fil. Paràmetres típics.

2.2 Instruments i procediments de mesura (analitzador d’espectre i mesurador de camp, entre altres).

2.3 Programari de diagnosi.

2.4 Avaries típiques de les xarxes locals sense fil.

2.5 Substitució i/o ajust de mòduls o equips que produeixen la disfunció de la instal·lació.

2.6 Manteniment preventiu d’una xarxa local sense fil.

2.7 Elaboració d’informes tècnics.

 

UF4: centraletes telefòniques de baixa capacitat

Durada: 68 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix els blocs funcionals de les centraletes telefòniques tipus PBX relacionant les parts que les
componen amb la seva funció en el conjunt.
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Criteris d’avaluació

1.1 Classifica les centraletes en funció de la tecnologia utilitzada reconeixent les diferències existents entre
elles.

1.2 Reconeix els serveis integrats (connexió amb ordinadors, integració de veu i dades, entre altres).

1.3 Reconeix els serveis associats (missatgeria, cercapersones i guia telefònica, entre altres).

1.4 Utilitza catàlegs comercials.

1.5 Esquematitza els blocs de la centraleta, descrivint-ne la funció i característiques.

1.6 Dibuixa els esquemes de connexió.

 

2. Configura petits sistemes de telefonia amb centraletes PBX, seleccionant i justificant l'elecció dels
components.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Descriu les característiques tècniques dels diferents sistemes de telefonia, les seves possibilitats funcionals i
prestacions.

2.2 Descriu les característiques generals i la funció dels elements que componen un sistema de telefonia
(cablatge, punts d'accés d'usuari i terminals, entre altres).

2.3 Identifica les característiques de la instal·lació (capacitat, tipus de línies i interfícies d'entrada, entre
altres).

2.4 Utilitza programes informàtics d'aplicació.

2.5 Utilitza catàlegs comercials (en suport informàtic i paper).

2.6 Selecciona els equips i elements segons diferents especificacions.

2.7 Identifica les línies d'enllaç, les línies d'extensions i les connexions amb els altres elements associats.

2.8 Realitza l'esquema de la instal·lació.

2.9 Elabora el pressupost.

 

3. Instal·la centraletes i sistemes multilínia interpretant-ne la documentació tècnica i aplicant tècniques de
muntatge i programació.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Ubica la centraleta atenent especificacions tècniques.

3.2 Connecta les diferents línies disponibles (analògiques, xarxa digital de serveis integrats (XDSI) i VoIP, entre
altres), mitjançant la seva interfície i els mòduls d'extensió.

3.3 Programa la centraleta d'acord amb les especificacions.

3.4 Realitza la posada en servei de la centraleta.

3.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals.

3.6 Realitza aplicacions de veu, dades i música, entre altres.

3.7 Connecta i configura el servei de VoIP a través de la central.

3.8 Comprova el funcionament del sistema.
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3.9 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

3.10 Aplica les indicacions del fabricant i la documentació tècnica.

3.11 Realitza un informe de les activitats desenvolupades, incidències i resultats obtinguts.

 

4. Manté i repara sistemes de telefonia relacionant les disfuncions amb les causes que les produeixen.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Identifica les disfuncions de la instal·lació mitjançant comprovació funcional.

4.2 Segueix el pla d'intervenció correctiva.

4.3 Realitza comprovacions per localitzar l'avaria.

4.4 Identifica el tipus d'avaria i el cost de la reparació.

4.5 Repara l'avaria mitjançant la substitució del mòdul o equip defectuós.

4.6 Realitza reparacions en cables i canalitzacions.

4.7 Opera amb autonomia en la resolució de l'avaria.

4.8 Realitza ampliacions de les centrals d'acord amb les especificacions tècniques.

4.9 Repara les disfuncions causades pel programari.

4.10 Comprova el restabliment de les condicions de funcionament.

4.11 Realitza un informe de manteniment.

 

Continguts

 

1. Caracterització de centrals telefòniques PBX:

1.1 Telefonia. Estructura física de la xarxa telefònica. Xarxa telefònica bàsica (XTB), xarxa digital de serveis
integrats (XDSI), ADSL, telefonia sobre IP (VoIP), sistemes DECT i enllaços GSM.

1.2 Blocs funcionals: sistema de control, unitat de commutació, sistema de connexió i ports d'enllaç, entre
altres.

1.3 Tipus i característiques de centraletes telefòniques.

1.4 Interfícies de connexió amb xarxes públiques.

1.5 Esquemes i connexió de centraletes.

1.6 Serveis integrats: distribució automàtica de trucades, connexió amb ordinadors, integració de veu i dades i
interconnexió de centrals per VoIP, entre altres.

1.7 Serveis associats: missatgeria, megafonia i enregistrament, entre altres.

 

2. Configuració de petits sistemes de telefonia:

2.1 Selecció de centraletes.

2.2 Selecció d'elements de la centraleta. Targetes de línia externa: línies analògiques i XDSI, entre altres.

2.3 Selecció de terminals per a extensions analògiques i digitals, consoles, telefonia sobre PC i fax, entre altres.

2.4 Selecció d'elements auxiliars.

2.5 Elaboració d'esquemes.
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2.6 Documentació de la instal·lació.

2.7 Elaboració de pressupostos.

2.8 Programari d'aplicació. Instal·lació i configuració.

 

3. Instal·lació de centraletes:

3.1 Interpretació de manuals tècnics d’instal·lació i posada en marxa.

3.2 Emplaçament i muntatge de centraletes telefòniques.

3.3 Alimentació elèctrica, posada a terra i sistemes d'alimentació ininterrompuda.

3.4 Connexió a les línies, extensions i altres serveis.

3.5 Instal·lació de terminals.

3.6 Instal·lació del programari de programació.

3.7 Càrrega i prova de programacions.

3.8 Configuració de serveis de veu i dades. Missatgeria vocal.

3.9 Configuració de mòduls d'enregistrament.

3.10 Configuració de mòdul de serveis: música, bústia, guia.

3.11 Resolució de problemes en la instal·lació de centraletes.

 

4. Manteniment i reparació de sistemes de telefonia:

4.1 Comprovació de serveis dels operadors.

4.2 Avaries tipus a les instal·lacions i centraletes telefòniques.

4.3 Aparells de mesura utilitzats en el manteniment i la localització d'avaries.

4.4 Manteniment i substitució d'elements en centraletes i sistemes de telefonia.

4.5 Ajust de mòduls o equips de la instal·lació. Paràmetres típics d'una xarxa.

4.6 Ampliació de centraletes.

4.7 Reparacions en el cablatge i les canalitzacions.

4.8 Elaboració d’informes tècnics.

 

 

Mòdul professional 3: instal·lacions de megafonia i sonorització

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: configuració d’instal·lacions de megafonia i sonorització. 20 hores

UF 2: muntatge d’instal·lacions de megafonia i sonorització. 46 hores

UF 3: manteniment d’instal·lacions de megafonia i sonorització. 33 hores
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UF 1: configuració d’instal·lacions de megafonia i sonorització

Durada: 20 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Reconeix elements i equips de les instal·lacions de megafonia i sonorització (a locals, recintes oberts i
vehicles), identificant-hi les parts que les componen i les seves característiques més rellevants.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Analitza la normativa sobre instal·lacions de megafonia i sonorització.

1.2 Descriu els diferents tipus d'instal·lacions segons la tecnologia utilitzada (cablada, VoIP, sense fil), tipologia
(distribució, ambientació, seguretat i emergència, espectacles, alarmes VoIP, entre altres) i lloc d'ubicació
(exterior, interior i vehicle).

1.3 Identifica els elements que componen la instal·lació (sistemes de previ, equips de procés de senyal,
micròfons i difusors electroacústics, entre altres).

1.4 Identifica els tipus de canalitzacions en funció dels espais pels quals discorre la instal·lació.

1.5 Relaciona els elements de la instal·lació amb els símbols que apareixen en els esquemes.

1.6 Descriu la funció i les característiques més rellevants dels equips i elements de connexió.

1.7 Descriu la funció específica de cada bloc funcional en el conjunt de la instal·lació.

1.8 Interpreta la documentació tècnica dels equips i els elements de connexió.

 

2. Configura petites instal·lacions de megafonia/sonorització, seleccionant equips i elements i relacionant-los
amb el tipus d'instal·lació.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica les especificacions funcionals, tècniques i econòmiques de la instal·lació.

2.2 Elabora croquis i esquemes normalitzats de la instal·lació a partir de les especificacions donades, amb la
qualitat requerida.

2.3 Calcula els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació (potència, impedància, relació senyal-soroll i
distorsió harmònica, entre altres).

2.4 Analitza les variables i característiques acústiques del local, recinte o vehicle (reflexió, absorció,
reverberació i ressonància, entre altres).

2.5 Utilitza eines informàtiques d'aplicació.

2.6 Selecciona els equips i materials que compleixen les especificacions funcionals, tècniques i normatives.

2.7 Aplica la normativa en la configuració de la instal·lació.

2.8 Elabora el pressupost corresponent a la solució adoptada.

2.9 Elabora el manual d'usuari.

2.10 Opera amb autonomia en la realització de les tasques proposades.

 

3. Replanteja petites instal·lacions de megafonia i sonorització interpretant especificacions i elaborant
esquemes.
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Criteris d’avaluació

3.1 Interpreta plànols i detecta les possibles dificultats de muntatge per a canalitzacions i equips.

3.2 Comprova l'acústica del recinte.

3.3 Proposa solucions per resoldre possibles dificultats acústiques i de muntatge.

3.4 Comprova que la potència de sortida dels amplificadors és adequada per proporcionar el nivell de senyal
òptim als difusors.

3.5 Identifica els elements difusors de senyal comprovant que les seves característiques són apropiades per al
recinte de la instal·lació.

3.6 Elabora croquis i esquemes.

3.7 Manté hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud en el desenvolupament de tota l’activitat.

3.8 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

Continguts

 

1. Identificació dels elements de megafonia i sonorització:

1.1 Acústica.

1.2 Instal·lacions de megafonia.

1.3 Descripció de components.

1.3.1 Fonts de so. Altaveus. Difusors acústics. Tipus de reproductors.

1.4 Sistemes de reforç sonor i megafonia.

1.5 Símbols de components.

1.6 Paràmetres i criteris per al disseny de sistemes de sonorització.

1.7 Realimentació acústica. Sistemes estèreo. Sistemes de megafonia.

1.8 Sistemes de potència. Amplificadors.

1.8.1 Impedància. Distorsió

1.8.2 Sistemes de previ.

1.8.3 Equalitzadors. Filtres. Equalització de sales. Taula de mescles.

1.9 Processadors de so.

1.10 Microfonia. Elecció de micròfons. Microfonia sense fil.

1.10.1 Línies simètriques i alimentació phantom. Connectors i codis de connexió.

1.11 Acústica de recintes. Reverberació.

1.11.1 Camp sonor en recintes oberts i tancats. Materials absorbents, refractants i ressonants

1.12 Mètodes de predicció del comportament acústic d'una sala.

1.12.1 Maquetes: cubetes d’aigua. Rajos làser.

1.12.2 Mètodes d’anàlisi per ordinador.

1.13 Megafonia industrial.

1.13.1 Instal·lacions en edificis públics.
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1.13.2 Sistemes distribuïts de tensió constant. Línies de 100 V.

1.13.3 Sistemes de megafonia industrial. Sistemes de megafonia per veu sobre protocol d’Internet (VoIP).

1.13.4 Megafonia de seguretat i emergència. Normativa.

1.14 So en espectacles.

1.15 Muntatge i desmuntatge d’equips de so directe. Identificació de components. Connexions i connectors.
Sonorització d’actes públics.

1.16 Instal·lacions de so en vehicles, de seguretat i amb finalitat comercial.

1.17 Instal·lacions de so d’ús lúdic. Sistemes multimèdia.

1.18 Programes d'edició i tractament de senyal.

1.19 Sistemes de gravació i edició de so.

 

2. Configuració de petites instal·lacions de megafonia i sonorització:

2.1 Recepció d'instal·lacions de megafonia i sonorització. Components i equips.

2.2 Simbologia a les instal·lacions.

2.3 Configuració i muntatge d'instal·lacions de megafonia i sonorització.

2.4 Normativa i reglamentació: electrotècnica i de telecomunicacions.

 

3. Replantejament d’instal·lacions de megafonia i sonorització:

3.1 Mesures acústiques en recintes oberts i tancats.

3.2 Mesures de potència de sortida dels amplificadors.

3.3 Selecció de difusors acústics en funció dels recintes oberts i tancats.

3.4 Elaboració de croquis i esquemes.

3.5 Resolució de problemes en el replantejament d’instal·lacions.

 

UF 2: muntatge d’instal·lacions de megafonia i sonorització

Durada: 46 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Munta canalitzacions i cablatge d'instal·lacions de megafonia i sonorització, interpretant plànols i esquemes i
aplicant tècniques de muntatge.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Selecciona els elements i materials per al muntatge de canalitzacions (tubs, cables, ancoratges i suports,
entre altres).

1.2 Selecciona les eines i equips necessaris per al muntatge.

1.3 Utilitza tècniques adients en el muntatge de canalitzacions, aconseguint l'estètica desitjada.

1.4 Ubica i fixa els quadres de distribució i les caixes de connexió.

1.5 Estén i etiqueta els conductors.
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1.6 Connecta els equips i elements de la instal·lació amb connectors normalitzats.

1.7 Interpreta la documentació tècnica de la instal·lació (plànols, esquemes i reglamentació, entre altres).

1.8 Aplica els criteris de qualitat en les operacions de muntatge.

1.9 Organitza les diferents fases del treball de muntatge.

1.10 Ordena el lloc de treball, disposant les eines, estris i instruments sempre al millor lloc per ser emprats.

1.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

2. Instal·la equips de megafonia i sonorització, interpretant-ne la documentació tècnica i aplicant tècniques de
muntatge.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Munta els equips (sistemes de previ, microfonia i potència, entre altres), seguint les instruccions del
fabricant.

2.2 Munta i comprova els equips sense fil.

2.3 Ubica i fixa els difusors aconseguint-ne la màxima efectivitat segons les seves característiques.

2.4 Connecta els equips i elements de la instal·lació, utilitzant connectors adequats, d'acord amb les seves
característiques i amb la documentació tècnica.

2.5 Realitza mesures dels paràmetres significatius dels senyals en els sistemes de la instal·lació -potencia RMS
(Root Mean Square), distorsions, diafonia, atenuació i interferències, entre altres.

2.6 Realitza proves funcionals i ajustos.

2.7 Contrasta els valors obtinguts amb els especificats en la documentació tècnica.

2.8 Elabora un informe sobre activitats desenvolupades i resultats obtinguts.

2.9 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

2.10 Manté hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud en el desenvolupament de tota l’activitat.

2.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment
d’instal·lacions de megafonia i sonorització, identificant els riscos associats, les mesures i els equips per
prevenir-los.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions de megafonia i
sonorització (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves, reparació i
substitució d’elements, entre altres).

3.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

3.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

3.4 Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts
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1. Muntatge d'instal·lacions de megafonia i sonorització:

1.1 Instal·lació de sistemes de megafonia. Processos, equips, materials i mitjans.

1.2 Tècniques de muntatge en instal·lacions de megafonia.

1.3 Tècniques específiques de muntatge en recintes exteriors i vehicles.

1.4 Organització del treball de muntatge de canalitzacions i cablatge d'instal·lacions de megafonia i
sonorització.

 

2. Verificació, ajust i mesura dels elements i paràmetres de les instal·lacions de megafonia i sonorització:

2.1 Unitats i paràmetres característics de la instal·lació de megafonia.

2.2 Instruments i procediments de mesura en instal·lacions de megafonia i sonorització: polímetre, sonòmetre,
registradors gràfics, oscil·loscopi, entre altres.

2.3 Ajustos i posada al punt de les instal·lacions de megafonia i sonorització.

2.4 Indicacions generals d’ajust per diferents instruments.

2.5 Relació senyal-soroll. Distorsió harmònica.

2.6 Posada en servei de la instal·lació.

2.7 Treball en equip en la instal·lació d’equips de megafonia i sonorització.

 

3. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment
d’instal·lacions de megafonia i sonorització:

3.1 Identificació de riscos.

3.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals,
inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

3.3 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva.

3.4 Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 

UF 3: manteniment d’instal·lacions de megafonia i sonorització

Durada: 33 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Repara avaries i disfuncions en instal·lacions de megafonia i sonorització, aplicant tècniques de detecció i
relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Defineix els tipus i característiques de les avaries més comunes en instal·lacions de megafonia i
sonorització.

1.2 Descriu les tècniques i mitjans específics utilitzats en la detecció i reparació d'avaries.

1.3 Identifica els símptomes d'avaries o disfuncions.

1.4 Formula hipòtesis de les possibles causes de l'avaria i la seva repercussió en la instal·lació.

1.5 Localitza el subsistema, equip o element responsable de la disfunció.
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1.6 Repara o, si escau, substitueix els components causants de l'avaria.

1.7 Restableix les condicions de funcionament normal de l'equip o de la instal·lació.

1.8 Elabora un informe de les activitats desenvolupades, dels procediments utilitzats i dels resultats obtinguts.

1.9 Participa activament en el grup de treball, contribuint al bon desenvolupament de les relacions personals i
professionals.

1.10 Actua amb responsabilitat.

1.11 Ordena el lloc de treball, disposant les eines, estris i instruments sempre al millor lloc per ser emprats.

1.12 Manté hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud en el desenvolupament de tota l’activitat.

1.13 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

Continguts

 

1. Reparació d'avaries i disfuncions en equips i instal·lacions de megafonia i sonorització:

1.1 Tipus de manteniment en instal·lacions de megafonia i sonorització.

1.2 Manuals de manteniment i servei.

1.3 Criteris i punts de revisió.

1.4 Operacions programades.

1.5 Equips i mitjans a utilitzar. Instruments de mesura.

1.6 Comprovacions i proves.

1.7 Normativa de seguretat. Equips i elements. Mesures de protecció, senyalització i seguretat.

1.8 Tipus d'avaries en instal·lacions de megafonia i sonorització.

1.9 Diagnosi i localització d'avaries. Proves i mesures. Equips i mitjans que s’han d’utilitzar.

1.10 Reparació d'avaries.

1.11 Eines i estris per a reparació i manteniment d'instal·lacions de megafonia i sonorització.

1.12 Llibre de manteniment i arxius històrics d’avaries.

1.13 Actualització dels plànols del recorregut de les canalitzacions i registres principals.

1.14 Responsabilitat en el treball. Implicació professional a la feina.

 

 

Mòdul professional 4: circuit tancat de televisió i seguretat electrònica

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lacions de circuit tancat de televisió. 55 hores

UF 2: instal·lacions de seguretat electrònica. 44 hores

 

UF 1: instal·lacions de circuit tancat de televisió
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Durada: 55 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Reconeix els equips i elements de les instal·lacions de circuit tancat de televisió, identificant-ne les parts que
els componen i les característiques més rellevants.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Interpreta la normativa sobre instal·lacions de circuit tancat de televisió (CTTV).

1.2 Descriu els tipus d'instal·lacions de CTTV (interior, exterior, vídeo intel·ligent, entre altres).

1.3 Identifica els blocs funcionals de cada tipus d'instal·lació.

1.4 Descriu la funció específica de cada bloc funcional en el conjunt de la instal·lació.

1.5 Relaciona els símbols dels esquemes amb els elements reals.

1.6 Descriu les funcions i característiques dels equips.

 

2. Configura petites instal·lacions de circuit tancat de televisió, elaborant-ne els esquemes i seleccionant equips
i elements.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica les especificacions funcionals i tècniques de la instal·lació.

2.2 Elabora croquis i esquemes de la instal·lació a partir de les especificacions donades.

2.3 Identifica les característiques físiques i condicions ambientals que afecten la configuració (il·luminació,
temperatura, corrents d'aire, obstacles i accessos, entre altres).

2.4 Calcula els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació (cobertura, pèrdues, atenuacions i abast,
entre altres).

2.5 Selecciona en catàlegs comercials els equips i materials.

2.6 Elabora pressupostos.

2.7 Aplica la normativa en la configuració de la instal·lació.

2.8 Opera amb autonomia en la configuració de la instal·lació.

 

3. Munta instal·lacions de circuit tancat de televisió interpretant-ne els plànols d’ubicació i els esquemes i
aplicant tècniques de muntatge.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Identifica les especificacions tècniques de la instal·lació.

3.2 Fa provisió de les eines, materials, equips i instruments de mesura.

3.3 Replanteja la instal·lació.

3.4 Proposa solucions als problemes de muntatge.

3.5 Ubica i fixa canalitzacions, suports i equips.
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3.6 Estén i etiqueta el cablatge.

3.7 Configura els paràmetres dels equips sense fil.

3.8 Realitza la connexió dels equips respectant especificacions del fabricant.

3.9 Verifica els paràmetres de funcionament.

3.10 Aplica criteris de qualitat en el muntatge.

3.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

3.12 Organitza les diferents fases del treball de muntatge.

 

4. Posa a punt els equips instal·lant i configurant el programari de visualització i control.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Instal·la el programari específic de configuració dels equips.

4.2 Configura els equips en xarxa: càmeres IP, servidor web (web server) i enregistradors de vídeo digitals,
entre altres.

4.3 Programa el sistema d'emmagatzematge segons especificacions.

4.4 Configura l'accés als servidors externs de visualització.

4.5 Instal·la programari de visualització en dispositius fixos i mòbils.

4.6 Instal·la i configura programari d'anàlisi d'imatges, seguiment, control biomètric i reconeixement de
matrícules, entre altres.

4.7 Estableix connexió remota amb els dispositius fixos i mòbils.

4.8 Verifica el funcionament de la instal·lació.

4.9 Opera amb autonomia en la verificació de la instal·lació.

4.10 Manté hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud en el desenvolupament de tota l’activitat.

 

5. Manté instal·lacions de CTTV descrivint les intervencions i relacionant les disfuncions amb les seves causes.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Identifica els elements susceptibles de manteniment.

5.2 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l'avaria coincideix amb la indicada en el comunicat
d'avaries.

5.3 Proposa hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva repercussió en la instal·lació.

5.4 Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

5.5 Repara l'avaria.

5.6 Comprova la compatibilitat de l'element substituït.

5.7 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instruments o el programari adequats.

5.8 Estableix connexió remota per a operacions de telemanteniment.

5.9 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que
permetrà actualitzar l'arxiu històric d'avaries.

5.10 Respecta els criteris de qualitat.
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5.11 Actua amb responsabilitat.

5.12 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

6. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment
d’instal·lacions de CTTV i seguretat electrònica, identificant-ne els riscos associats, les mesures i equips per
prevenir-los.

 

Criteris d’avaluació

6.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions de CTTV i seguretat
electrònica (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves i verificacions
d’instal·lacions, reparació i substitució d’elements, treballs en altura, entre altres).

6.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

6.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

6.4 Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts

 

1. Equips i elements:

1.1 Anàlisi de risc.

1.2 Protecció de dades. Normativa.

1.3 Mitjans de transmissió: cable, fibra, sense fil, coaxial. Característiques.

1.4 CTTV. Principis bàsics de vídeo. Aplicacions. Equips: enregistradors, càmeres i monitors.

 

2. Configuració de petites instal·lacions:

2.1 Interpretació de projectes tècnics. Interpretació d'esquemes de les instal·lacions de CCTV.

2.2 Dibuix tècnic aplicat. Escales.

2.3 Simbologia normalitzada i convencionalismes de representació en les instal·lacions de CTTV.

2.4 Plànols i esquemes normalitzats. Tipologia.

2.5 Aplicació de programes informàtics de càlcul i configuració de les instal·lacions.

2.6 Elaboració de pressupostos d’instal·lacions de CTTV.

 

3. Muntatge d'instal·lacions de circuit tancat de televisió:

3.1 Replantejament de la instal·lació. Interpretació de plànols i esquemes. Càmeres. Característiques. Tipus:
analògiques i IP. Mitjans de transmissió: coaxial, de parells trenats, fibra òptica, Wi-Fi i radiofreqüència.

3.2 Tècniques específiques de muntatge. Eines i materials de muntatge.

3.3 Muntatge d’òptiques. Tipus. Adaptadors. Accessoris. Carcasses, motors, focus IR i posicionadors.

3.4 Sistemes de telemetria. Concepte. Comandaments de control. Monitors. Distribuïdors de vídeo.

3.5 Generadors de quadrants. Multiplexors. Seqüenciadors. Sensors d’imatge.

3.6 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions de CTTV.
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3.7 Organització del treball de muntatge d’instal·lacions de CTTV.

3.8 Treball en equip en el muntatge d’instal·lacions de CTTV.

 

4. Instal·lació i configuració de programari específic:

4.1 Programari d'integració en xarxa.

4.2 Programació de sistemes d'enregistrament de vídeo.

4.3 Programari d'edició. Targetes capturadores.

4.4 Instal·lació i configuració de programari. Vídeo intel·ligent. Reconeixement de matrícules.

 

5. Manteniment d'instal·lacions de CTTV:

5.1 Avaries típiques en instal·lacions de CTTV.

5.2 Programari de diagnosi.

5.3 Equips i mitjans. Instruments de mesura.

5.4 Diagnòstic i localització d'avaries.

5.5 Operacions de manteniment.

5.6 Mesures de protecció, senyalització i seguretat.

5.7 Qualitat en el manteniment d’instal·lacions de CTTV.

5.8 Resolució de problemes a les instal·lacions de CTTV.

5.9 Responsabilitat en el treball. Implicació professional a la feina.

 

6. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment
d’instal·lacions de CTTV i seguretat electrònica:

6.1 Identificació de riscos.

6.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals,
inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

6.3 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva.

6.4 Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

UF 2: instal·lacions de seguretat electrònica.

Durada: 44 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Reconeix els equips i elements de les instal·lacions de sistemes de seguretat electrònica, identificant-ne les
parts que les componen i les seves característiques més rellevants.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Interpreta la normativa sobre instal·lacions de detecció electrònica (intrusió, foc i gas, entre altres).

1.2 Descriu els tipus d'instal·lacions de detecció electrònica (interior, exterior, detecció activa, entre altres).
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1.3 Identifica els blocs funcionals de cada tipus d'instal·lació.

1.4 Descriu la funció específica de cada bloc funcional en el conjunt de la instal·lació.

1.5 Relaciona els símbols dels esquemes amb els elements reals.

1.6 Descriu els equips de transmissió de senyal d’alarma cablats i sense fil.

1.7 Descriu les funcions i característiques dels equips.

 

2. Configura petites instal·lacions de sistemes de seguretat electrònica, elaborant esquemes i seleccionant
equips i elements.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica les especificacions funcionals i tècniques de la instal·lació.

2.2 Elabora croquis i esquemes de la instal·lació a partir de les especificacions donades.

2.3 Identifica les característiques físiques i condicions ambientals que afecten la configuració (il·luminació,
temperatura, corrents d'aire, obstacles i accessos, entre altres).

2.4 Calcula els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació (cobertura, pèrdues, atenuacions i abast,
entre altres).

2.5 Selecciona en catàlegs comercials els equips i materials.

2.6 Elabora pressupostos.

2.7 Aplica la normativa en la configuració de la instal·lació.

2.8 Opera amb autonomia en la configuració de la instal·lació.

 

3. Instal·la centrals de gestió d'alarmes, sistemes de transmissió i elements auxiliars, interpretant-ne els
plànols d'ubicació i els esquemes i aplicant tècniques de muntatge.

 

Criteris d’avaluació

3.1Interpreta els plànols i esquemes.

3.2 Fixa i ubica els elements i equips.

3.3 Connecta els elements de detecció (volumètrics, infraroigs, gas, foc, entre altres).

3.4 Connecta els equips de transmissió (per telefonia, via satèl·lit, entre altres).

3.5 Connecta les centrals de detecció i alarma.

3.6 Programa les centrals de detecció i alarma.

3.7 Visualitza en un web la recepció de senyals procedents d'equips de transmissió via satèl·lit.

3.8 Confirma la recepció de senyals en diferents formats de transmissió.

3.9 Estableix connexió remota per a operacions de telecontrol.

3.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

3.11 Organitza les diferents fases del treball de muntatge.

 

4. Munta equips de seguiment i control interpretant-ne la documentació tècnica.
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Criteris d’avaluació

4.1 Identifica les especificacions tècniques de la instal·lació.

4.2 Ubica i fixa canalitzacions, suports i equips.

4.3 Estén i etiqueta el cablatge.

4.4 Connecta els equips de control i descodificació (protecció d'articles, seguiment, fitxatge, biomètric, sense
fil, entre altres).

4.5 Connecta els elements de senyalització i actuació.

4.6 Instal·la i configura el programari de l'aplicació específica (seguiment, accessos i presència, entre altres).

4.7 Verifica el funcionament de la instal·lació.

4.8 Estableix connexió remota per a operacions de telecontrol.

4.9 Realitza el seguiment de persones o objectes mitjançant sistemes de posicionament.

4.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

4.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

4.12 Manté hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud en el desenvolupament de tota l’activitat.

 

5. Manté instal·lacions de seguretat descrivint les intervencions i relacionant les disfuncions amb les seves
causes.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Identifica els elements susceptibles de manteniment.

5.2 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l'avaria coincideix amb la indicada en l'informe
d'avaries.

5.3 Proposa hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva repercussió en la instal·lació.

5.4 Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

5.5 Repara l'avaria.

5.6 Comprova la compatibilitat de l'element substituït.

5.7 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instruments o el programari adequats.

5.8 Estableix connexió remota per a operacions de telemanteniment.

5.9 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que
permetrà actualitzar l'arxiu històric d'avaries.

5.10 Respecta els criteris de qualitat.

5.11. Actua amb responsabilitat.

5.12 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

Continguts

 

1. Equips i elements:

1.1 Anàlisi de risc.

1.2 Protecció de dades. Normativa.
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1.3 Detecció d'intrusió. Detectors. Característiques i tipus. D’interior, d’exterior i perimetrals.

1.4 Detecció d'incendi i gasos. Detectors. Característiques i tipus.

1.5 Elements de senyalització acústics i lluminosos.

1.6 Mitjans de transmissió: cable, fibra, sense fil. Característiques.

1.7 Centrals de gestió d'alarmes.

 

2. Configuració de petites instal·lacions:

2.1 Interpretació de projectes tècnics. Interpretació d'esquemes de les instal·lacions de seguretat.

2.2 Aplicació de programes informàtics de càlcul i configuració de les instal·lacions.

2.3 Dibuix tècnic aplicat. Escales.

2.4 Simbologia normalitzada i convencionalismes de representació en les instal·lacions de seguretat.

2.5 Plànols i esquemes normalitzats. Tipologia.

2.6 Elaboració de pressupostos d’instal·lacions de seguretat electrònica.

 

3. Muntatge de centrals i elements auxiliars:

3.1 Tècniques específiques de muntatge. Normes de seguretat personal i dels equips.

3.2 Muntatge de centrals d'alarma. Cablades i sense fil. Sistemes de transmissió. Característiques de
muntatge.

3.3 Accessoris, repetidors, teclats, sirenes.

3.4 Verificació de recepció i visualització de senyals. Contramesures. Centrals receptores d'alarmes (CRA).
Connexió remota. Centrals d'alarmes tècniques. Gestió remota. Centrals i detectors de gas, fum i foc.

3.5 Organització del treball de muntatge de centrals i elements auxiliars.

 

4. Muntatge d'equips de seguiment i control:

4.1 Equips de protecció electrònica d’articles. Característiques. Accessoris.

4.2 Equips d’inspecció de rajos X. Característiques. Tipus i aplicacions.

4.3 Muntatge de controls d'accés. Característiques. Aplicacions. Accessoris. Sistemes biomètrics. Configuració.
Programari de gestió.

4.4 Muntatge de controls de presència. Característiques. Aplicacions. Accessoris. Sistemes biomètrics.
Configuració. Programari de gestió.

4.5 Instal·lació d'equips de seguiment i control. Localització en interiors i exteriors. Característiques.

4.6 Muntatge d'equips de gestió i control de rondes. Programari de gestió. Configuració.

4.7 Treball en equip en el muntatge d’equips de seguiment i control.

 

5. Manteniment d'instal·lacions de seguretat:

5.1 Avaries típiques en instal·lacions de seguretat.

5.2 Programari de diagnosi.

5.3 Equips i mitjans. Instruments de mesura.

5.4 Diagnòstic i localització d'avaries.
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5.5 Operacions de telemanteniment.

5.6 Mesures de protecció, senyalització i seguretat.

5.7 Resolució de problemes en les instal·lacions de seguretat.

 

 

Mòdul professional 5: equips microinformàtics

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: muntatge d’equips informàtics. 24 hores

UF 2: instal·lació i configuració d’equips informàtics. 51 hores

UF 3: manteniment d’equips informàtics. 24 hores

UF 4: aplicacions informàtiques. 33 hores

 

UF 1: muntatge d’equips informàtics.

Durada: 24 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Munta un equip microinformàtic, seleccionant els components i aplicant tècniques de muntatge.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Descriu els blocs funcionals que componen un equip microinformàtic.

1.2 Descriu els blocs funcionals més importants d'una placa base.

1.3 Selecciona les eines i estris necessaris per acoblar equips microinformàtics.

1.4 Interpreta la documentació tècnica de tots els components a acoblar.

1.5 Acobla i configura, si escau, la placa base, el microprocessador, els elements de refrigeració, els mòduls de
memòria i els suports de lectura/enregistrament, entre altres.

1.6 Executa utilitats de revisió i diagnosi per verificar les prestacions del conjunt acoblat.

1.7 Mesura les tensions típiques per a ordinadors personals en fonts de alimentació (FA) i sistemes
d'alimentació ininterrompuda (SAI).

1.8 Organitza les diferents fases del treball de muntatge.

1.9 Manté l'àrea de treball, les eines, utensilis i equips amb el grau adient d'ordre, conservació i netedat.

1.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

2. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment
d’equips microinformàtics, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.
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Criteris d’avaluació

2.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’equips microinformàtics
(manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves, reparació i substitució
d’elements, entre altres).

2.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

2.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4 Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts

 

1. Muntatge d'equips microinformàtics:

1.1 Blocs funcionals d'un sistema microinformàtic.

1.2 La placa base i el microprocessador. Formats de plaques base.

1.3 Descripció dels elements de la placa base:

1.3.1 Característiques dels microprocessadors: encapsulats.

1.3.2 Dissipadors tèrmics.

1.3.3 Sòcols de memòria.

1.3.4 Dispositius integrats a la placa.

1.3.5 Connectors E/S.

1.4 Components d'equips microinformàtics. El xassís. La font de alimentació. La memòria RAM. Discos durs.
Unitats òptiques de lectura/gravació. Suports de memòria auxiliar. L’adaptador gràfic i el monitor. Targetes de
TV i capturadores de vídeo. Adaptadors de xarxa.

1.5 Controladors de dispositius.

1.6 Organització del treball de muntatge d’equips informàtics.

1.7 Acoblament d'equips microinformàtics. Procediment per al muntatge d’un ordinador. Eines i estris.
Precaucions i advertències de seguretat.

1.7.1 Instal·lació de la font d’alimentació.

1.7.2 Col·locació del processador. Refrigerador del processador.

1.7.3 Inserció dels mòduls de memòria RAM.

1.7.4 Col·locació i connexió de les unitats de disc dur i unitats lectura/escriptura.

1.7.5 Col·locació i connexió de les unitats de lectura/gravació i suports de memòria auxiliar.

1.7.6 Col·locació i connexió de la resta d’adaptadors i components.

1.8 Procés de verificació de l’equip. Missatges POST .

1.9 Configuració del sistema bàsic d’entrada/sortida (BIOS).

1.10 Utilitats de verificació sistemàtica i diagnosi.

1.11 Mesures dels paràmetres elèctrics.

1.12 Sistemes de alimentació ininterrompuda.

 

2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment d’equips
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microinformàtics:

2.1 Identificació de riscos.

2.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals,
inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

2.3 Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: instal·lació i configuració d'equips informàtics

Durada: 51 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

 

1. Instal·la sistemes operatius, relacionant-ne les característiques amb el maquinari de l'equip i el programari
d'aplicació.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Analitza les funcions del sistema operatiu.

1.2 Descriu l'estructura del sistema operatiu.

1.3 Verifica la idoneïtat del maquinari.

1.4 Selecciona el sistema operatiu.

1.5 Configura paràmetres bàsics de la instal·lació.

1.6 Descriu les incidències de la instal·lació.

1.7 Respecta les normes d’ús del programari (llicències).

1.8 Actualitza un sistema operatiu ja instal·lat.

1.9 Configura un gestor d'engegada.

 

2. Realitza operacions bàsiques de configuració i administració de sistemes operatius, interpretant-ne els
requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Aplica mètodes per a la recuperació del sistema operatiu.

2.2 Realitza la configuració per actualitzar el sistema operatiu.

2.3 Realitza operacions d'instal·lació/desinstal·lació de programes i aplicacions (antivirus, eines d'optimització
del sistema, entre altres).

2.4 Utilitza els assistents de configuració del sistema (accés a xarxes, instal·lar/desinstal·lar dispositius, entre
altres).

2.5 Executa operacions per a l'automatització de tasques del sistema.

2.6 Configura perfils d'usuari i grup.

2.7 Optimitza el funcionament de tot el sistema.
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2.8 Realitza una imatge del sistema i l’emmagatzema en un suport extern.

2.9 Opera amb autonomia en la instal·lació i configuració del sistema operatiu.

 

3. Instal·la perifèrics, interpretant la documentació dels fabricants d'equips.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Interpreta manuals d'instal·lació.

3.2 Instal·la perifèrics d'impressió estàndard.

3.3 Instal·la perifèrics de captura d'imatges digitals.

3.4 Instal·la altres perifèrics multimèdia amb les seves aplicacions.

3.5 Instal·la i configura recursos per ser compartits.

3.6 Instal·la sistemes sense fil (Bluetooth, wireless, entre altres) i aplicacions.

3.7 Instal·la perifèrics utilitzats a les instal·lacions de telecomunicació.

3.8 Configura els perifèrics.

3.9 Aplica tècniques de manteniment preventiu i correctiu als perifèrics.

3.10 Organitza les diferents fases del treball a realitzar.

3.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

Continguts

 

1. Instal·lació de sistemes operatius:

1.1 Concepte de sistema operatiu.

1.1.1 Elements i estructura del sistema operatiu.

1.1.2 Funcions del sistema operatiu. Recursos.

1.1.3 Ús del sistema operatiu: mode text, mode gràfic.

1.1.4 Sistemes operatius actuals.

1.2 Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris.

1.2.1 Requisits tècnics del sistema operatiu.

1.2.2 Planificació de la instal·lació: particions, sistemes d’arxius.

1.2.3 Selecció de les aplicacions bàsiques a instal·lar.

1.2.4 Paràmetres bàsics de la instal·lació.

1.2.5 Realització de les tasques bàsiques dels sistemes operatius lliures i propietaris.

1.2.6 Inici i aturada del sistema. Sessions.

1.2.7 Interfícies d’usuari: tipus, propietats i ús.

1.2.8 Configuració de les preferències de l’escriptori .

1.2.9 Estructura de l’arbre de directoris.

1.2.10 Compressió/descompressió.
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1.2.11 Actualització del sistema operatiu.

1.2.12 Afegir/eliminar/actualitzar programari del sistema operatiu.

 

2. Configuració dels sistemes operatius:

2.1 Gestió de perfils d’usuaris i grups locals. Contrasenyes.

2.2 Gestió del sistema d’arxius.

2.3 Gestió dels processos del sistema i d’usuari.

2.4 Rendiment del sistema. Seguiment de la activitat del sistema.

2.5 Base de dades de configuració i comportament del sistema operatiu, maquinari instal·lat i aplicacions.

2.6 Instal·lació de programari (antivirus i eines d’optimització, i altres).

2.6.1 Virus informàtics: concepte, mitjans de propagació, evolució, efectes.

2.6.2 Precaucions per evitar els virus.

2.6.3 Programes antivirus: concepte i funció

2.6.4 Eliminació de virus i recuperació de dades.

2.7 Utilitats per a la creació d’imatges de partició i disc. Restauració d’imatges.

2.8 Activació i desactivació de serveis.

 

3. Instal·lació de perifèrics:

3.1 Impressores: tipus, especificacions i funcionament.

3.2 Perifèrics de captura i digitalització d’imatges.

3.3 Altres perifèrics multimèdia: so i imatge, entre altres.

3.4 Perifèrics d’entrada.

3.5 Perifèrics d’ús industrial.

3.6 Manteniment bàsic dels diferents perifèrics.

3.7 Organització del treball d’instal·lació de perifèrics.

 

UF 3: manteniment d’equips informàtics

Durada: 24 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Manté equips informàtics relacionant-ne les disfuncions amb les seves causes.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Descriu el procés d’engegada d’un ordinador.

1.2 Configura les versions més habituals i representatives del programa d’engegada d’un equip.

1.3 Identifica i resol avaries típiques d’un equip microinformàtic (mala connexió de components, problemes en
discos fixos, sobreescalfament del microprocessador, entre altres).
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1.4 Utilitza programes de diagnosi.

1.5 Interpreta les especificacions del fabricant.

1.6 Substitueix components deteriorats (targetes, memòries, entre altres).

1.7 Verifica la compatibilitat dels components substituïts.

1.8 Realitza proves de rendiment del sistema.

1.9 Realitza actualitzacions i ampliacions de components i programari.

1.10 Elabora informes d’avaria (reparació o ampliació).

1.11 Actua amb responsabilitat.

1.12 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

1.13 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

2. Realitza operacions de manteniment de sistemes operatius, interpretant-ne els requeriments i optimitzant el
sistema per al seu ús.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Aplica mètodes per a la recuperació del sistema operatiu.

2.2 Recupera el sistema mitjançant una imatge preexistent.

2.3 Executa les tasques que cal realitzar individualment, amb autosuficiència i seguretat.

 

Continguts

 

1. Manteniment d’equips microinformàtics:

1.1 Tècniques de manteniment preventiu.

1.2 Detecció d’avaries en un equip microinformàtic. Tipologies de les avaries. Tècniques de diagnosi,
programari de mesura, diagnosi i detecció.

1.3 Senyals d’advertència, lluminosos i acústics.

1.4 Fallades comunes.

1.5 Ampliacions de maquinari.

1.5.1 Elements que es poden actualitzar en un equip informàtic.

1.5.2 Procediments d’ampliació: avaluació de la necessitat, comptabilitat de components, pressupost de
l’ampliació i còpia de seguretat de les dades.

1.5.3 Ampliacions típiques d’equips informàtics. Actualitzacions de programari.

1.6 Incompatibilitats.

1.7 Responsabilitat en el treball. Implicació professional a la feina.

1.8 Resolució de problemes en el manteniment d’equips microinformàtics.

 

2. Aplicacions de recuperació de dades i sistemes operatius:

2.1 Eines de sistema de recuperació de dades
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2.2 Ús de punts de restauració del sistema.

2.3 Restauració d’imatges.

 

UF 4: aplicacions informàtiques

Durada: 33 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Elabora documents utilitzant aplicacions informàtiques.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Utilitza programes de tractament de text.

1.2 Utilitza programes de full de càlcul.

1.3 Utilitza programes de bases de dades.

1.4 Crea presentacions utilitzant programes específics.

1.5 Dissenya plantilles.

1.6 Utilitza altres aplicacions incloses en un paquet ofimàtic (tractament d’imatges i publicacions, entre altres).

1.7 Treballa amb programes de gestió de correu electrònic.

1.8 Utilitza programes d’accés a Internet.

1.9 Utilitza eines d’Internet.

1.10 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

Continguts

 

1. Ús d’eines informàtiques:

1.1 Tractament i processament de text.

1.2 Creació de bases de dades.

1.3 Creació de presentacions.

1.4 Gestors de correu electrònic i navegadors web.

1.5 Altres aplicacions.

1.6 Ús de les utilitats d’Internet. Pàgines web. Correu electrònic.

1.7 Utilitats de telefonia i videoconferència.

1.8 Resolució de problemes en l’ús de les eines informàtiques.

 

 

Mòdul professional 6: instal·lacions domòtiques
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Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: automatització d’habitatges.

UF 2: instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus.

UF 3: instal·lacions domòtiques amb autòmats programables.

UF 4: instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.

UF 5: instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.

 

UF 1: automatització d’habitatges

Durada: 17 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Identifica àrees de gestió i sistemes automàtics que configuren les instal·lacions automatitzades en
habitatges, analitzant-ne el funcionament, les característiques i les normes d’aplicació.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Reconeix les diferents tipologies d’automatitzacions domèstiques.

1.2 Reconeix els principis de funcionament de les xarxes automàtiques en habitatges.

1.3 Reconeix aplicacions automàtiques en les àrees de gestió: confort, seguretat, energia i telecomunicacions.

1.4 Descriu les diferents tecnologies aplicades a l’automatització d’habitatges en funció del sistema de control
utilitzat.

1.5 Descriu les característiques especials dels conductors en instal·lacions domòtiques.

1.6 Identifica i descriu els equips i elements que configuren la instal·lació automatitzada, interpretant-ne la
documentació tècnica.

1.7 Consulta la normativa vigent relativa a les instal·lacions automatitzades en habitatges.

1.8 Relaciona els elements de la instal·lació amb els símbols que apareixen en els esquemes.

 

2. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment
d’instal·lacions domòtiques, identificant-ne els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions domòtiques
(manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves, reparació i substitució
d’elements, entre altres).

2.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han d’adoptar en cada cas.

2.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.

2.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

CVE-DOGC-A-13239040-2013

1518



Continguts

 

1. Àrees de gestió en instal·lacions domòtiques:

1.1 Introducció a l’automatització d’habitatges.

1.2 Característiques d’un habitatge automatitzat.

1.3 Àrees d’aplicació en les instal·lacions domèstiques: àrea de seguretat, àrea de confortabilitat, àrea de
gestió d’energia, àrea de gestió de comunicacions.

1.4 Sistemes de control, depenent de la seva configuració i arquitectura: sistemes centralitzats i
descentralitzats, de llaç obert i de llaç tancat.

1.5 Tipus de senyals en un sistema de control: senyals digitals i analògics.

1.6 Topologies de les xarxes: estrella, anell, bus i arbre.

1.7 Suports de comunicació de xarxes domòtiques: corrents portadors, cablatge específic i senyals radiats.

1.8 Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica: sensors, actuadors, dispositius de control i elements
auxiliars.

1.9 Transducció de les principals magnituds físiques (temperatura, pressió, velocitat i il·luminació, entre altres).
Principi de funcionament dels diferents sensors que intervenen en instal·lacions domòtiques.

1.10 Tecnologies aplicades a la automatització d’habitatges: sistemes descentralitzats de bus, sistemes basats
en autòmats programables, sistemes per corrents portadors i sistemes sense fil.

1.11 Simbologia general dels sistemes de control.

1.12 Documentació tècnica.

1.13 Reglamentació (ITC-51).

 

2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment
d’instal·lacions domòtiques.

2.1 Identificació de riscos.

2.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals,
inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

2.3 Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus

Durada: 49 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el funcionament.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Reconeix les diferents tècniques de transmissió en instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes
descentralitzats de bus.

1.2 Justifica la utilització de sistemes domòtics descentralitzats de bus a partir de les condicions i requeriments
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de la instal·lació a realitzar.

1.3 Identifica els diferents tipus de sensors i actuadors en instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes
descentralitzats de bus.

1.4 Descriu diversos protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes descentralitzats de bus.

1.5 Utilitza el programari de configuració apropiat en sistemes descentralitzats de bus.

1.6 Utilitza documentació tècnica.

 

2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes descentralitzats de bus,
descrivint els elements que les conformen.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·lacions.

2.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació automatitzada.

2.3 Realitza el cablatge d’un sistema per bus de camp.

2.4 Munta sensors i actuadors, elements de control i supervisió d’un sistema domòtic per bus de camp.

2.5 Utilitza les eines i equips adequats.

2.6 Utilitza el programari de configuració específic.

2.7 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació.

2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

2.9 Respecta els criteris de qualitat.

2.10 Aplica la normativa vigent.

2.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

 

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes descentralitzats de bus, seguint
els procediments establerts.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.

3.2 Utilitza les eines i equips adequats al tipus d’instal·lació.

3.3 Tria l’opció que compleix millor les especificacions funcionals, tècniques, normatives i d’obra de la
instal·lació.

3.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada.

3.5 Realitza el cablatge de la instal·lació.

3.6 Programa els elements de control d’acord amb les especificacions donades i amb el manual del fabricant.

3.7 Realitza la posada en servei de la instal·lació.

3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

3.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada.

3.10 Respecta els criteris de qualitat.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

CVE-DOGC-A-13239040-2013

1520



3.11 Organitza les diferents fases del treball.

 

4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control descentralitzats de bus, atenent les
especificacions del sistema.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinadament.

4.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.

4.3 Identifica els elements susceptibles de ser objecte de manteniment.

4.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l’element substituït, si escau.

4.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l’avaria coincideix amb la indicada en l’informe
d’avaries.

4.6 Realitza les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la posada en servei de la
instal·lació, seguint el que s’especifica a la documentació tècnica.

4.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

4.8 Elabora, si escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qualitat.

4.9 Actua de manera responsable en les tasques de manteniment predictiu i correctiu.

 

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques automatitzades mitjançant sistemes
de control descentralitzats de bus, aplicant tècniques de mesurament i relacionant els efectes amb les causes
que les produeixen.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva repercussió en la instal·lació.

5.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instruments o el programari adequats.

5.3 Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d’intervenció.

5.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

5.5 Confecciona un informe d’incidències.

5.6 Elabora un informe, en el format adient, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que
permetrà actualitzar l’arxiu històric d’avaries.

5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

Continguts

 

1. Sistemes tècnics de bus aplicats a l’automatització d’habitatges:

1.1 Introducció al sistema de bus aplicat.

1.2 Factors que determinen l’ús d’instal·lacions domòtiques basades en sistemes de bus.

1.3 Mitjans de comunicació utilitzats.

1.4 Topologia de la xarxa.
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1.5 Components del sistema.

1.6 Dimensionament del sistema.

1.7 Tècniques de comunicació en sistemes per bus de camp.

1.8 Adreçament dels components.

1.9 Programari per a la configuració dels elements: descripció i ús.

1.10 Simbologia emprada.

1.11 Elements de protecció de la instal·lació.

 

2. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes descentralitzats
de bus:

2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats en instal·lacions de bus. Tipologia.

2.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en habitatges segons l’àrea de
gestió i el sistema utilitzat.

2.3 Eines i equips.

2.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estructura, entre altres.

2.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius, en instal·lacions descentralitzades de
bus.

2.6 Programació i configuració d’elements.

2.7 Treball en equip.

 

3. Muntatge i configuració de les àrees de gestió en habitatges mitjançant sistemes descentralitzats de bus:

3.1 Planificació del muntatge de les àrees de gestió d’un habitatge domòtic.

3.2 Instal·lacions amb diferents àrees de gestió de sistemes descentralitzats de bus.

3.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.

3.4 Cablatges específics i comuns per als sistemes domòtics utilitzats.

3.5 Programació i posada en servei d’àrees de gestió en habitatges amb sistema per bus de camp.

3.6 Qualitat en el muntatge d’àrees de gestió en sistemes domòtics descentralitzats de bus.

3.7 Organització del treball.

 

4. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes
descentralitzats de bus:

4.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques.

4.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus (manteniment dels elements
que intervenen en les diferents àrees de gestió): reparació d’avaries, seqüències de treball, comprovació de les
característiques de cada element, comprovació visual i funcional, inspeccions periòdiques.

4.3 Mitjans utilitzats.

4.4 Ajustos d’elements de control en sistemes domòtics descentralitzats de bus.

4.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques.

 

5. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes descentralitzats
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de bus:

5.1 Avaries tipus: símptomes i efectes.

5.2 Diagnosi d’avaries: proves, mesures, procediments i elements de seguretat.

5.3 Informes d’incidències.

5.4 Resolució de problemes.

 

UF 3: instal·lacions domòtiques amb autòmats programables

Durada: 29 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el funcionament.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Reconeix les diferents tècniques de transmissió en instal·lacions automatitzades mitjançant autòmats
programables.

1.2 Justifica l’ús de sistemes domòtics amb autòmat programable a partir de les condicions i requeriments de
la instal·lació a realitzar.

1.3 Identifica els diferents tipus d’entrades i sortides en instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes amb
autòmat programable.

1.4 Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes amb autòmat
programable.

1.5 Utilitza el programari de configuració adient en sistemes amb autòmat programable.

1.6 Utilitza documentació tècnica.

 

2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per autòmats
programables, descrivint els elements que les conformen.

2.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·lacions.

2.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació automatitzada.

2.3 Realitza el cablatge d’un sistema per autòmat programable.

2.4 Connecta els sensors i receptors per a un sistema domòtic amb autòmat programable.

2.5 Utilitza les eines i equips adequats.

2.6 Utilitza el programari de configuració específic.

2.7 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació.

2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

2.9 Respecta els criteris de qualitat.

2.10 Aplica la normativa vigent.

2.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.
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3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes de control per autòmats
programables, seguint els procediments establerts.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.

3.2 Utilitza les eines i equips adequats.

3.3 Tria l’opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques, normatives i d’obra de la
instal·lació.

3.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada.

3.5 Estén el cablatge de la instal·lació.

3.6 Programa els elements de control d’acord amb les especificacions donades i amb el manual del fabricant.

3.7 Realitza la posada en servei de la instal·lació.

3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

3.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada.

3.10 Respecta els criteris de qualitat.

3.11 Organitza les diferents fases del treball.

 

4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control per autòmats programables, atenent les
especificacions del sistema.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinadament.

4.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.

4.3 Identifica els elements susceptibles de ser objecte de manteniment.

4.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l’element substituït, si escau.

4.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l’avaria coincideix amb la indicada en l’informe
d’avaries.

4.6 Realitza les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la posada en servei de la
instal·lació, seguint allò especificat en la documentació tècnica.

4.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

4.8 Elabora, si escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qualitat.

4.9 Actua de manera responsable en les tasques de manteniment predictiu i correctiu.

 

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques automatitzades mitjançant sistemes
de control per autòmats programables, aplicant tècniques de mesurament i relacionant aquestes amb les
causes que les produeixen.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva repercussió en la instal·lació.
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5.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instruments o el programari adequats.

5.3 Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d’intervenció.

5.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

5.5 Confecciona un informe d’incidències.

5.6 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que
permetrà actualitzar l’històric d’avaries.

5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li presenten.

 

Continguts

 

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne elecció i reconeixent-ne el funcionament:

1.1 Introducció al sistema aplicat.

1.2 Factors que determinen la utilització de sistemes domòtics basats en autòmats programables en una
instal·lació.

1.3 Topologia de la xarxa amb autòmats programables.

1.4 Configuració d’un autòmat programable: elements que el componen i estructura.

1.5 Funcionament de l’autòmat.

1.6 Configuració d’entrades i sortides.

1.7 Llenguatges de programació: llistat d’instruccions, diagrama de contactes i funcions lògiques.

1.8 Tècniques de programació (diagrama Grafcet).

1.9 Programari del controlador lògic programable (PLC): descripció i utilització.

1.10 Simbologia específica.

1.11 Elements de protecció.

 

2. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per
autòmats programables:

2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats en instal·lacions amb autòmat programable. Tipologia.

2.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en habitatges segons l’àrea de
gestió i el sistema utilitzat.

2.3 Eines i equips.

2.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estructura, entre altres.

2.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius, en instal·lacions amb autòmat
programable.

2.6 Programació i configuració d’elements.

2.7 Treball en equip.

 

3. Muntatge i configuració de les àrees de gestió en habitatges mitjançant sistemes basats en autòmats
programables:

3.1 Planificació de les àrees de gestió d’un habitatge domòtic.

3.2 Instal·lacions amb diferents àrees de gestió de sistemes basats en autòmats programables.
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3.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.

3.4 Cablatges específics i comuns per al sistema domòtic utilitzat.

3.5 Programació i posada en servei d’àrees de gestió en habitatges amb autòmat programable.

3.6 Qualitat en el muntatge d’àrees de gestió en sistemes amb autòmat programable.

3.7 Organització del treball.

 

4. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per
autòmats programables:

4.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques.

4.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques amb autòmats programables (manteniment dels elements que
intervenen en les diferents àrees de gestió): reparació d’avaries, seqüències de treball, comprovació de les
característiques de cada element, comprovació visual i funcional, inspeccions periòdiques.

4.3 Mitjans utilitzats.

4.4 Ajustos d’elements de control en sistemes domòtics amb autòmats.

4.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques.

 

5. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per
autòmats programables:

5.1 Avaries tipus: símptomes i efectes.

5.2 Diagnosi d'avaries: proves, mesures, procediments i elements de seguretat.

5.3 Informes d’incidències.

5.4 Resolució de problemes.

 

UF 4: instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors

Durada: 17 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el funcionament.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Reconeix la tècnica de transmissió en instal·lacions automatitzades mitjançant corrents portadors.

1.2 Justifica l’ús de sistemes domòtics amb corrents portadors a partir de les condicions i requeriments de la
instal·lació a realitzar.

1.3 Identifica els diferents tipus de mòduls (transmissors, receptors, tractament de senyal, entre altres) d’un
sistema domòtic mitjançant corrents portadors.

1.4 Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes amb corrents portadors.

1.5 Realitza la configuració adient en sistemes per corrents portadors.

1.6 Utilitza documentació tècnica.
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2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per corrents
portadors, descrivint els elements que les conformen.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·lacions.

2.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació automatitzada.

2.3 Realitza o adequa el cablatge d’un sistema per corrents portadors.

2.4 Munta sensors, mòduls transmissors, mòduls receptors, mòduls de tractament de senyal, elements de
control i supervisió d’un sistema domòtic per corrents portadors.

2.5 Utilitza les eines i equips adequats.

2.6 Utilitza el programari de configuració específic, si escau.

2.7 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació.

2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

2.9 Respecta els criteris de qualitat.

2.10 Aplica la normativa vigent.

2.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

 

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes de control per corrents portadors,
seguint els procediments establerts.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.

3.2 Utilitza les eines i equips adequats al tipus d’instal·lació.

3.3 Tria l’opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques, normatives i d’obra de la
instal·lació.

3.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada.

3.5 Estén o adapta el cablatge de la instal·lació.

3.6 Configura els elements de control d’acord amb les especificacions donades i amb el manual del fabricant.

3.7 Realitza la posada en servei de la instal·lació.

3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

3.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada.

3.10 Respecta els criteris de qualitat.

3.11 Organitza les diferents fases del treball.

 

4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control per corrents portadors, atenent les
especificacions del sistema.

 

Criteris d’avaluació
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4.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinadament.

4.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.

4.3 Identifica els elements susceptibles de manteniment.

4.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l'element substituït, si escau.

4.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l'avaria coincideix amb la indicada en l'informe
d'avaries.

4.6 Realitza les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la posada en servei de la
instal·lació, seguint el que s'especifica en la documentació tècnica.

4.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

4.8 Elabora, si escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qualitat.

4.9 Actua de manera responsable en les tasques de manteniment predictiu i correctiu.

 

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control per
corrents portadors, aplicant tècniques de mesurament i relacionant aquestes amb les causes que les
produeixen.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva repercussió en la instal·lació.

5.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instruments o el programari adequats.

5.3 Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

5.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

5.5 Confecciona un informe d'incidències.

5.6 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que
permetrà actualitzar l'arxiu històric d'avaries.

5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li presenten.

 

Continguts

 

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne la i reconeixent-ne el funcionament:

1.1 Introducció al sistema aplicat.

1.2 Factors que determinen l’ús de sistemes domòtics basats en corrents portadors en una instal·lació.

1.3 Tecnologia del sistema emprat de corrents portadors.

1.4 Topologia del sistema.

1.5 Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica basada en corrents portadors: transmissors de senyal,
receptors de senyal, elements de tractament del senyal i elements auxiliars.

1.6 Dimensionament del sistema.

1.7 Configuració dels mòduls transmissors i receptors.

1.8 Programari de disseny i control (descripció i ús).

1.9 Simbologia específica.
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1.10 Elements de protecció de la instal·lació.

 

2. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per
corrents portadors:

2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats en les instal·lacions per corrents portadors. Tipologia.

2.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en habitatges segons l’àrea de
gestió i sistema emprat.

2.3 Eines i equips.

2.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estructura, entre altres.

2.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius, en instal·lacions per corrents
portadors.

2.6 Configuració d’elements.

2.7 Treball en equip.

 

3. Muntatge i configuració de les àrees de gestió en habitatges mitjançant sistemes de control per corrents
portadors:

3.1 Planificació de les àrees de gestió d’un habitatge domòtic.

3.2 Instal·lacions amb diferents àrees de gestió de sistemes basats en corrents portadors.

3.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.

3.4 Cablatges a les instal·lacions d’habitatges domòtics per corrents portadors.

3.5 Configuració i posada en servei d’àrees de gestió, de sistemes basats en corrents portadors, en habitatges.

3.6 Disseny i control de la instal·lació mitjançant ordinador, si escau.

3.7 Qualitat en el muntatge d’àrees de gestió de sistemes per corrents portadors.

3.8 Organització del treball.

 

4. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per
corrents portadors:

4.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques.

4.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques per corrents portadors (manteniment dels elements que
intervenen en les diferents àrees de gestió): reparació d’avaries, seqüències de treball, comprovació de les
característiques de cada element, comprovació visual i funcional, inspeccions periòdiques.

4.3 Mitjans utilitzats.

4.4 Ajustos d’elements de control en sistemes per corrents portadors.

4.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques.

 

5. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per
corrents portadors:

5.1 Avaries tipus: símptomes i efectes.

5.2 Diagnosi d’avaries: proves, mesures, procediments i elements de seguretat.

5.3 Informes d’incidències en les instal·lacions domòtiques.

5.4 Resolució de problemes.
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UF 5: instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil

Durada: 20 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne la elecció i reconeixent-ne el funcionament.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Reconeix la tècnica de transmissió en instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes sense fil.

1.2 Justifica l’ús de sistemes domòtics sense fil a partir de les condicions i requeriments de la instal·lació a
realitzar.

1.3 Identifica els diferents tipus de sensors, actuadors i elements de supervisió en instal·lacions automatitzades
mitjançant sistemes sense fil.

1.4 Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes sense fil.

1.5 Realitza la configuració adient per a sistemes sense fil.

1.6 Utilitza documentació tècnica.

 

2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control sense fil, descrivint
els elements que les conformen.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·lacions.

2.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació automatitzada.

2.3 Realitza el cablatge de connexió d’un sistema sense fil.

2.4 Munta emissors, actuadors i elements de supervisió d’un sistema domòtic per xarxa sense fil.

2.5 Utilitza eines i equips adequats.

2.6 Configura els elements de control, d’acord amb les especificacions donades.

2.7 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació.

2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

2.9 Respecta els criteris de qualitat.

2.10 Aplica la normativa vigent.

2.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

 

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes de control sense fil, seguint els
procediments establerts.

 

Criteris d’avaluació
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3.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.

3.2 Utilitza les eines i equips adequats al tipus d’instal·lació.

3.3 Tria l’opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques, normatives i d’obra de la
instal·lació.

3.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada.

3.5 Estén o adapta el cablatge de la instal·lació.

3.6 Configura els elements de control d’acord amb les especificacions donades i amb el manual del fabricant.

3.7 Realitza la posada en servei de la d’instal·lació.

3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

3.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada.

3.10 Respecta els criteris de qualitat.

3.11 Organitza les diferents fases del treball.

 

4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control sense fil, atenent les especificacions del
sistema.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinadament.

4.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.

4.3 Identifica els elements susceptibles de manteniment.

4.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l'element substituït, si escau.

4.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l'avaria coincideix amb la indicada en l'informe
d'avaries.

4.6 Realitza les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la posada en servei de la
instal·lació, seguint el que s'especifica en la documentació tècnica.

4.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

4.8 Elabora, si escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qualitat.

4.9 Actua de manera responsable en les tasques de manteniment predictiu i correctiu.

 

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control sense
fil, aplicant tècniques de mesurament i relacionant-les amb les causes que les produeixen.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva repercussió en la instal·lació.

5.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instruments o el programari adequats.

5.3 Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

5.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

5.5 Confecciona un informe d'incidències.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

CVE-DOGC-A-13239040-2013

1531



5.6 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que
permetrà actualitzar l'arxiu històric d'avaries.

5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li presenten.

 

Continguts

 

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el funcionament:

1.1 Introducció al sistema aplicat.

1.2 Factors que determinen l’ús de sistemes domòtics basats en sistemes sense fil en una instal·lació.

1.3 Tecnologia del sistema sense fil emprat.

1.4 Topologia del sistema.

1.5 Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica basada en sistemes sense fil: transmissors de senyal,
receptors de senyal i elements auxiliars.

1.6 Dimensionament del sistema.

1.7 Configuració dels elements manualment.

1.8 Configuració del sistema mitjançant PC, si escau: descripció i ús.

1.9 Simbologia específica.

1.10 Elements de protecció de la instal·lació.

 

2. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control sense
fil:

2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats en les instal·lacions sense fil. Tipologia.

2.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en habitatges segons l’àrea de
gestió en un sistema sense fil.

2.3 Eines i equips.

2.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estructura, entre altres.

2.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius, en sistemes sense fil.

2.6 Configuració d’elements.

2.7 Treball en equip.

 

3. Muntatge i configuració de les àrees de gestió en habitatges mitjançant sistemes de control sense fil:

3.1 Planificació de les àrees de gestió d’un habitatge domòtic amb un sistema de control sense fil.

3.2 Instal·lacions amb diferents àrees de gestió amb sistemes sense fil.

3.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.

3.4 Cablatges a les instal·lacions d’habitatges domòtics amb sistemes de control sense fil.

3.5 Configuració, programació, si escau, i posada en servei d’àrees de gestió en habitatges.

3.6 Qualitat en el muntatge d’àrees de gestió de sistemes per corrents portadors.

3.7 Organització del treball.
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4. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control
sense fil:

4.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques.

4.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques sense fil (manteniment dels elements que intervenen en les
diferents àrees de gestió): reparació d’avaries, seqüències de treball, comprovació de les característiques de
cada element, comprovació visual i funcional, inspeccions periòdiques.

4.3 Mitjans utilitzats.

4.4 Ajustos d’elements de control en sistemes sense fil.

4.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques.

 

5. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control
sense fil:

5.1 Avaries tipus: símptomes i efectes.

5.2 Diagnosi d’avaries: proves, mesures, procediments i elements de seguretat.

5.3 Informes d’incidències en les instal·lacions domòtiques.

5.4 Resolució de problemes.

 

 

Mòdul professional 7: instal·lacions de radiocomunicacions

 

Durada: 99 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 66 hores

UF 2: manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 33 hores

 

UF 1: instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions

Durada: 66 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Identifica els equips i elements dels sistemes de radiocomunicació de xarxes fixes i mòbils i les seves
instal·lacions associades, descrivint-ne les característiques i aplicacions.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Descriu l’estructura de les xarxes fixes i mòbils de radiocomunicacions.

1.2 Descriu els sistemes de transmissió per a radiodifusió i televisió.

1.3 Classifica els sistemes de radiocomunicació segons la seva ubicació, tecnologies i cobertura.

1.4 Reconeix els interfícies de connexió entre equips i amb la xarxa troncal.
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1.5 Descriu la funció específica de cada bloc funcional en el conjunt de la instal·lació.

1.6 Descriu les característiques dels equips, mitjans de transmissió i elements auxiliars.

1.7 Relaciona cada equip d’emissió-recepció amb les seves aplicacions característiques.

1.8 Relaciona els elements de la instal·lació amb els símbols dels esquemes.

1.9 Relaciona els mitjans de transmissió amb les característiques de propagació i cobertura.

 

2. Instal·la equips i elements auxiliars de xarxes fixes i mòbils, interpretant documentació tècnica i aplicant
tècniques de connexió i muntatge.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Interpreta documentació tècnica (plànols i esquemes, entre altres).

2.2 Selecciona els equips, materials, eines i instrumental de mesura.

2.3 Organitza les diferents fases dels treballs d’instal·lació.

2.4 Munta els elements auxiliars de les antenes.

2.5 Munta les antenes.

2.6 Munta els armaris de comunicacions i els seus elements auxiliars.

2.7 Ubica i fixa els equips de radiocomunicacions.

2.8 Etiqueta els equips i línies de transmissió.

2.9 Connecta els cables de connexió als elements auxiliars.

2.10 Connecta els equips amb diferents mitjans de transmissió, (radiofreqüència, parell, fibra òptica, entre
altres) i amb elements radiants.

2.11 Connecta el sistema d’alimentació i sistemes redundants (SAI i panells solars, entre altres).

2.12 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

2.13 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

3. Configura equips de radiocomunicacions, relacionant els paràmetres amb la funcionalitat requerida.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Identifica el programari segons tipus i característiques de l'equip.

3.2 Carrega el programari i en comprova el reconeixement i la versió.

3.3 Selecciona els paràmetres de configuració segons les característiques, tipus i funcionament de l’equip
(receptor, descodificador i transmissor, entre altres).

3.4 Parametritza l’equip d’acord amb l’aplicació.

3.5 Selecciona i configura el tipus d’accés remot.

3.6 Comprova la funcionalitat de l’equip.

3.7 Realitza l’arxiu històric de programari i els paràmetres de configuració de cada equip.

3.8 Compleix amb la normativa en l’assignació de bandes i freqüències.

3.9 Opera amb autonomia en la configuració d’equips.

3.10 Actua amb responsabilitat.
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4. Posa en servei equips de radiocomunicacions interpretant i executant plans de prova.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Selecciona els equips, materials, eines i instrumental de mesura.

4.2 Comprova les connexions dels equips i dispositius amb els sistemes d’alimentació i elements radiants.

4.3 Comprova que els sistemes d’alimentació subministren les tensions amb el marge de tolerància establert.

4.4 Realitza la comprovació visual de funcionament dels equips i dispositius.

4.5 Realitza el mesurament de la relació d’ones estacionàries (ROE) a cada banda de freqüència i en les línies
de transmissió, entre els transceptors i antenes.

4.6 Realitza els ajustos corresponents per garantir una ROE dins dels límits establerts.

4.7 Realitza les proves d’integració dels senyals elèctrics i òptics amb els equips i dispositius.

4.8 Realitza les mesures de radiació i cobertura.

4.9 Emplena els fulls de proves.

4.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

5. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment
d’instal·lacions de radiocomunicacions, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions de
radiocomunicacions (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves,
reparació i substitució d’elements, entre altres).

5.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han d’adoptar en cada cas.

5.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.

5.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts

 

1. Identificació d’equips i elements de sistemes de radiocomunicacions:

1.1 Concepte de radiofreqüència. Propagació. Modulació. Desmodulació. Tipus.

1.2 Emissió-recepció. Conceptes. Blocs funcionals.

1.3 Sistemes de radiocomunicacions. Característiques. Protocols.

1.4 Xarxes mòbils i fixes. Arquitectura. Funcions i funcionament bàsic.

1.5 Tecnologies i serveis.

1.6 Sistemes de radiodifusió. Sistemes de TV.

1.7 Radioenllaços analògics i digitals de ràdio i TV.

1.8 Xarxes d’accés via ràdio en serveis fixos terrestres.

1.9 Mitjans de transmissió: guiats i no guiats. Cable, fibra òptica, guies-ones.
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1.10 Elements i mitjans de connexió. Tipus i característiques.

1.11 Normes d’instal·lació.

1.12 Mesures. Paràmetres.

1.13 Antenes i sistemes radiants. Orientació. Mesures.

1.14 Elements auxiliars: duplexors, connectors, entre altres.

1.15 Simbologia normalitzada.

 

2. Instal·lació d’equips de radiocomunicacions i elements auxiliars:

2.1 Interpretació de plànols i esquemes.

2.2 Organització del treball d’instal·lació d’equips de radiocomunicacions.

2.3 Antenes i elements auxiliars.

2.4 Equips de comunicacions.

2.5 Interfícies físics.

2.6 Tècniques de connexió de cable coaxial i fibra òptica. Comprovacions.

2.7 Equips d’alimentació.

2.8 Sistemes d’alimentació ininterrompuda.

2.9 Grups electrògens i panells solars.

2.10 Bateries.

2.11 Convertidors.

2.12 Treball en equip en la instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions.

 

3. Configuració d’equips de radiocomunicacions:

3.1 Programari de control.

3.2 Manuals d’equips de radiocomunicacions.

3.3 Paràmetres i eines de configuració en xarxes fixes i mòbils. Característiques.

3.4 Programari d’instal·lació i utilitats d’equips de radiocomunicació.

3.5 Programari de gestió local d’equips de radiocomunicacions.

3.6 Sistemes d’accés remot.

3.7 Responsabilitat en el treball. Implicació professional a la feina.

3.8 Reglamentació i estàndards. Quadre nacional d’atribució de freqüències.

 

4. Posada en servei d’equips de radiocomunicacions:

4.1 Instrumentació. Analitzador d’espectres, generadors de prova, monitors de forma d’ona, monitors de
senyals digitals, entre altres.

4.2 Mesures de paràmetres. Mesures de ROE. Gràfics.

4.3 Potència radiada.

4.4 Intermodulació

4.5 Mètodes i equips de comprovació d’exposició i cobertura. Reglamentació.
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4.6 Procediments de posada en servei.

4.7 Protocols de seguretat en xarxes fixes i mòbils.

4.8 Elaboració de documentació: mètode i proves d’acceptació.

 

5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment
d’instal·lacions de radiocomunicacions:

5.1 Identificació de riscos.

5.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals,
inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric i d’exposició a emissions radioelèctriques).

5.3 Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.

5.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions

Durada: 33 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Manté equips de radiocomunicacions, aplicant plans d’actualització i manteniment preventiu.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Selecciona les eines i instrumental de mesura.

1.2 Inspecciona el cablatge i comprova les connexions entre els equips i dispositius, sistemes d’alimentació i
elements radiants.

1.3 Realitza ampliacions d’equips.

1.4 Instal·la el programari d’ampliació de funcionalitats dels equips.

1.5 Comprova els paràmetres de funcionament mitjançant aplicacions informàtiques.

1.6 Identifica les desviacions excessives dels valors en relació als esperats i proposa mesures correctores.

1.7 Mesura dels errors (BER).

1.8 Configura els equips i dispositius per a les noves funcionalitats.

1.9 Interpreta els plans de manteniment preventiu.

1.10 Comprova les tensions d’alimentació i substitueix les bateries dels sistemes d’alimentació redundants.

1.11 Comprova el funcionament correcte dels equips mitjançant la inspecció visual dels indicadors d’alarma.

1.12 Realitza l’informe tècnic.

1.13 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

2. Repara avaries i disfuncions a les instal·lacions de radiocomunicacions, analitzant els símptomes i identificant
les causes que les produeixen.

 

Criteris d’avaluació
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2.1 Interpreta les alarmes del maquinari dels equips per al diagnòstic de l’anomalia o el funcionament
incorrecte.

2.2 Utilitza els equips de mesura i aplicacions de programari per determinar les característiques de l’anomalia.

2.3 Localitza l’avaria o disfunció.

2.4 Substitueix l’equip avariat i en comprova la compatibilitat.

2.5 Ajusta els equips amb les eines i precisió requerides.

2.6 Carrega els paràmetres de configuració i en comprova la funcionalitat.

2.7 Estableix connexió remota amb els equips i dispositius en rebre la alarma de mal funcionament.

2.8 Restableix de forma remota els paràmetres en els equips i dispositius.

2.9 Comprova les característiques de funcionalitat.

2.10 Realitza l’informe amb les activitats realitzades i incidències detectades.

2.11 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

2.12 Opera amb autonomia en la resolució de l’avaria.

2.13 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

Continguts

 

1. Manteniment i ampliació d’equips de radiocomunicacions:

1.1 Eines, instruments i procediments de mesura (comprovador de cablat, reflectòmetre òptic i analitzador
d’espectre, comprovador de la probabilitat d’error de bit (bit error ratio o BER), entre altres).

1.2 Plans de manteniment.

1.3 Operacions periòdiques. Manuals de fabricants. Ordres de treball.

1.4 Partes de descripció d’avaries. Històric d’incidències.

1.5 Mètodes d’ampliació de dispositius i equips.

1.6 Manuals tècnics d'equips.

1.7 Procediments de prova, comprovacions i ajustos.

 

2. Restabliment de paràmetres i funcionalitat:

2.1 Plans de manteniment correctiu de sistemes de radiocomunicacions.

2.2 Tècniques de diagnòstic i localització d’avaries. Substitució i ajust d’elements.

2.3 Instruments i procediments de mesura.

2.4 Programari de diagnòstic.

2.5 Mètodes de restabliment de paràmetres.

2.6 Manteniment remot. Mòdems. Ordres AT. Capa de control. Protocols d’accés. Programari de càrrega i
buidatge.

2.7 Comprovacions i ajustos.

2.8 Resolució de problemes en el manteniment d’equips de radiocomunicacions.

2.9 Elaboració d’informes tècnics.
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Mòdul professional 8: instal·lacions elèctriques bàsiques

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: muntatge de circuits elèctrics bàsics. 30 hores

UF 2: instal·lacions elèctriques bàsiques en habitatges. 75 hores

UF 3: instal·lacions elèctriques bàsiques en locals. 35 hores

UF 4: instal·lacions de motors elèctrics. 25 hores

 

UF1: muntatge de circuits elèctrics bàsics

Durada: 30 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Munta instal·lacions elèctriques bàsiques interpretant esquemes i aplicant tècniques bàsiques de muntatge.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Interpreta els esquemes elèctrics descrivint-ne el funcionament.

1.2 Descriu els principis de funcionament i característiques dels mecanismes i els receptors.

1.3 Calcula les magnituds elèctriques de la instal·lació.

1.4 Utilitza les eines adequades per a cada instal·lació.

1.5 Munta adequadament els diferents receptors i mecanismes.

1.6 Realitza les connexions d'acord amb la norma.

1.7 Verifica el funcionament de les instal·lacions.

1.8 Mesura les magnituds fonamentals.

1.9 Respecta els criteris de qualitat establerts.

1.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

1.11 Organitza les diferents fases del treball de muntatge.

1.12 Manté hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud en el desenvolupament de tota l’activitat.

 

2. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment
d’instal·lacions elèctriques bàsiques, identificant-ne els riscos associats, les mesures i els equips per prevenir-
los.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques bàsiques
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(manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves, reparació i substitució
d’elements, treballs en altura, entre altres).

2.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

2.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4 Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts

 

1. Muntatge de circuits elèctrics bàsics:

1.1 Elements i mecanismes bàsics a les instal·lacions elèctriques en habitatges.

1.2 Tipus de receptors. Tipus de mecanismes. Connexions.

1.3 Instal·lacions comunes en habitatges i edificis.

1.4 Conductors elèctrics: tipus, característiques i ús.

1.5 Mesuraments de magnituds fonamentals en habitatges.

1.6 Eines: funció i ús.

1.7 Reglament electrotècnic de baixa tensió: àmbit d’aplicació i estructura.

1.8 Convencionalismes de representació. Simbologia normalitzada en les instal·lacions elèctriques bàsiques en
habitatges (interruptors, commutadors, polsadors, preses de corrent, punts de llum, entre altres).

1.9 Interpretació d’esquemes en les instal·lacions elèctriques bàsiques en habitatges.

1.10 Organització del treball de muntatge.

 

2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment
d’instal·lacions elèctriques bàsiques:

2.1 Identificació de riscos.

2.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals,
inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

2.3 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva.

2.4 Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

UF 2: instal·lacions elèctriques bàsiques en habitatges

Durada: 75 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Munta quadres de protecció elèctrica d’habitatges interpretant esquemes i aplicant tècniques de muntatge.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Reconeix diferents tipus d’envolupants dels quadres.

1.2 Reconeix la funció dels elements de protecció (magnetotèrmic, diferencial, sobretensions, entre altres).
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1.3 Utilitza catàlegs per reconèixer corbes de disparament i sensibilitat.

1.4 Calcula el calibre de les proteccions en funció del tipus d'instal·lació.

1.5 Utilitza catàlegs per seleccionar envolupants de quadres i dispositius de protecció.

1.6 Distribueix els elements en el quadre.

1.7 Realitza operacions bàsiques de mecanització.

1.8 Fixa i connecta els elements del quadre.

1.9 Connecta la presa de terra.

1.10 Utilitza les eines adequades per a cada una de les operacions.

1.11 Respecta els criteris de qualitat.

1.12 Realitza l’esquema del quadre.

1.13 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

1.14 Opera amb autonomia en les tasques proposades.

 

2. Munta la instal·lació elèctrica d'un habitatge amb grau d'electrificació bàsica, definint el pla de muntatge i
aplicant el reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT).

 

Criteris d’avaluació

2.1 Realitza el pla de muntatge de la instal·lació.

2.2 Realitza la previsió dels mecanismes i elements necessaris.

2.3 Identifica cada un dels elements dins del conjunt de la instal·lació i en catàlegs comercials.

2.4 Aplica el REBT.

2.5 Replanteja la instal·lació.

2.6 Ubica i fixa les canalitzacions i elements auxiliars.

2.7 Estén i connecta els conductors.

2.8 Connecta els mecanismes.

2.9 Comprova el funcionament correcte de la instal·lació (proteccions, presa de terra, entre altres).

2.10 Utilitza les eines adequades per a cada una de les operacions.

2.11 Realitza un croquis de la instal·lació.

2.12 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals, (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

2.13 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

2.14 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

3. Manté instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges, aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i
relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Verifica els símptomes de les avaries a través de les mesures realitzades i l'observació de la instal·lació.
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3.2 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes d’avaries i la seva repercussió en la instal·lació.

3.3 Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

3.4 Opera amb autonomia en la resolució de l'avaria.

3.5 Proposa mesures de manteniment a realitzar en cada circuit o element de la instal·lació.

3.6 Comprova el funcionament de les proteccions.

3.7 Realitza comprovacions de les unions i dels elements de connexió.

 

Continguts

 

1. Muntatge de quadres de protecció en habitatges:

1.1 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció en instal·lacions elèctriques.

1.2 Composició i característiques dels quadres.

1.3 Característiques generals dels dispositius de protecció.

1.4 La presa de terra.

1.5 Tècniques de muntatge: procediments i eines.

1.6 Operacions bàsiques de mecanització.

1.7 Contactes directes i indirectes.

1.8 Dispositius de tall i protecció.

1.9 Protecció contra sobretensions i sobreintensitats.

1.10 Qualitat en el muntatge de quadres de protecció en habitatges.

1.11 REBT aplicat als quadres de protecció en habitatges.

 

2. Muntatge d'instal·lacions elèctriques en habitatges:

2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats. Tipologia.

2.2 Eina elèctrica.

2.3 Canalitzacions elèctriques. Canalitzacions específiques dels habitatges.

2.4 Suports i fixacions d’elements d’una instal·lació interior d’habitatge.

2.5 Elements de connexió i d’identificació de conductors.

2.6 Envolupants: funció, tipus, graus de protecció.

2.7 Tècniques de muntatge: procediments i eines.

2.8 Condicions generals de les instal·lacions interiors d'habitatges i edificis. REBT Aplicat a les instal·lacions
interiors en habitatges.

2.9 Nivells d'electrificació i nombre de circuits.

2.10 Dispositius d'enllumenat d'ús domèstic.

2.11 Presa de terra en habitatges i edificis.

2.12 Locals que contenen banyera o dutxa.

2.13 Treball en equip en el muntatge d’instal·lacions elèctriques en habitatges.

2.14 Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions elèctriques en habitatges.
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3. Manteniment i detecció d'avaries a les instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges:

3.1 Criteris de seguretat a les instal·lacions elèctriques interiors en habitatges.

3.2 Avaries tipus a les instal·lacions elèctriques en habitatges. Símptomes i efectes.

3.3 Diagnosi d'avaries: proves, mesuraments, procediments i elements de seguretat.

3.4 Reparació d'avaries.

3.5 Mesuraments de tensió, intensitat i continuïtat.

3.6 Mesuraments de potències elèctriques i factor de potència.

3.7 Manteniment d'instal·lacions elèctriques interiors en habitatges.

 

UF 3: instal·lacions elèctriques bàsiques en locals

Durada: 35 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Munta la instal·lació elèctrica d'un petit local, aplicant la normativa i justificant cada element en el conjunt.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Selecciona els elements adequats a les característiques del local.

1.2 Realitza el quadre general de protecció atenent el tipus d'instal·lació.

1.3 Instal·la els quadres de distribució secundaris necessaris.

1.4 Munta les canalitzacions atenent-ne l’ús i la localització.

1.5 Estén i connecta els conductors.

1.6 Connecta els mecanismes.

1.7 Instal·la l'enllumenat d'emergència.

1.8 Verifica el funcionament de tots els circuits.

1.9 Aplica el REBT.

1.10 Realitza un croquis de la instal·lació.

1.11 Compleix les normes de prevenció de riscos (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

1.12 Actua amb responsabilitat.

 

2. Manté instal·lacions elèctriques bàsiques de locals, aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant
la disfunció amb la causa que la produeix.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Verifica els símptomes de les avaries a través de les mesures realitzades i l'observació de la instal·lació.

2.2 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes i la seva repercussió en la instal·lació.
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2.3 Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

2.4 Opera amb autonomia en la resolució de l'avaria.

2.5 Proposa mesures de manteniment a realitzar en cada circuit o element de la instal·lació.

2.6 Comprova el funcionament de les proteccions.

2.7 Realitza comprovacions de les unions i dels elements de connexió.

 

Continguts

 

1. Muntatge d'instal·lacions en locals:

1.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats. Tipologia.

1.2 Característiques específiques dels locals. Canalitzacions, proteccions, entre altres.

1.3 Previsió de potències.

1.4 Quadres de protecció generals i secundaris. Tipologia.

1.5 Protecció contra contactes directes i indirectes. Especificacions.

1.6 Conductors: tipus i seccions.

1.7 Dispositius d'enllumenat: tipus de làmpades i llums.

1.8 Circuit i il·luminació d'emergència.

1.9 REBT aplicat a les instal·lacions de locals.

1.10 Elaboració d’informes.

1.11 Responsabilitat en el treball. Implicació professional a la feina.

 

2. Manteniment i detecció d'avaries a les instal·lacions elèctriques bàsiques de locals:

2.1 Criteris de seguretat a les instal·lacions elèctriques interiors de locals.

2.2 Avaries tipus a les instal·lacions elèctriques interiors de locals. Símptomes i efectes.

2.3 Diagnòstic d'avaries: proves, mesuraments, procediments i elements de seguretat.

2.4 Reparació d'avaries.

2.5 Mesuraments de tensió, intensitat i continuïtat.

2.6 Mesuraments de potències elèctriques i factor de potència.

2.7 Manteniment d'instal·lacions elèctriques bàsiques de locals.

 

UF 4: instal·lacions de motors elèctrics

Durada: 25 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Munta instal·lacions bàsiques de motors elèctrics interpretant la normativa i les especificacions del fabricant
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Criteris d’avaluació

1.1 Reconeix els diferents tipus de motors elèctrics.

1.2 Reconeix els diferents elements de protecció, control i senyalització utilitzats en instal·lacions de motors
elèctrics (polsadors, interruptors, interruptors automàtics, sensors, llums de senyalització, entre altres).

1.3 Interpreta esquemes d’instal·lacions bàsiques de motors elèctrics.

1.4 Descriu els tipus d'arrencada de motors monofàsics i asíncrons trifàsics.

1.5 Instal·la les proteccions dels motors.

1.6 Realitza automatitzacions bàsiques per a motors monofàsics (inversió de gir, dues velocitats, entre altres).

1.7 Realitza automatitzacions bàsiques per a motors trifàsics (inversió de gir, arrencada estrella/triangle, entre
altres)

1.8 Descriu les pertorbacions de la xarxa.

1.9 Mesura els paràmetres bàsics (tensió, intensitat, potència, entre altres).

1.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de
protecció ambiental.

1.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

 

2. Manté instal·lacions bàsiques de motors elèctrics, aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant
la disfunció amb la causa que la produeix.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Verifica els símptomes de les avaries a través de les mesures realitzades i l'observació de la instal·lació
elèctrica de petites màquines.

2.2 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes i la seva repercussió en la instal·lació elèctrica de
petites màquines.

2.3 Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

2.4 Opera amb autonomia en la resolució de l'avaria.

2.5 Proposa mesures de manteniment a realitzar en cada circuit o element de la instal·lació elèctrica de petites
màquines.

2.6 Comprova el funcionament de les proteccions.

2.7 Realitza comprovacions de les unions i dels elements de connexió.

 

Continguts

 

1. Instal·lacions elèctriques de petits motors:

1.1 Tipus de motors elèctrics.

1.2 Elements de protecció, control i senyalització utilitzats en instal·lacions de petits motors elèctrics.

1.3 Representació gràfica. Esquemes tipus.

1.4 Arrencades de motors monofàsics.

1.5 Arrencades de motors trifàsics.

1.6 Automatitzacions bàsiques per a motors monofàsics. Esquemes de maniobra i potència.
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1.7 Automatitzacions bàsiques per a motors trifàsics. Esquemes de maniobra i potència.

1.8 Control electrònic de motors elèctrics. Arrencadors i variadors de velocitat.

1.9 Protecció de màquines elèctriques. Proteccions tèrmiques i electròniques.

1.10 Mesuraments a les instal·lacions de motors elèctrics (intensitat d'arrencada, potència màxima, factor de
potència i desequilibri de fases, entre altres).

1.11 REBT Aplicat a les instal·lacions elèctriques de motors.

1.12 Treball en equip en la realització instal·lacions elèctriques de petits motors.

 

2. Manteniment i detecció d'avaries a les instal·lacions elèctriques de petits motors.

2.1 Criteris de seguretat a les instal·lacions elèctriques de petits motors

2.2 Avaries tipus a les instal·lacions elèctriques de petits motors. Símptomes i efectes.

2.3 Diagnosi d'avaries: proves, mesuraments, procediments i elements de seguretat.

2.4 Reparació d'avaries.

2.5 Mesuraments de tensió, intensitat i continuïtat.

2.6 Mesuraments de potències elèctriques i factor de potència.

2.7 Manteniment d'instal·lacions elèctriques de petits motors

 

 

Mòdul professional 9: electrònica aplicada

 

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: circuits de corrent continu i electromagnetisme. 39 hores

UF 2: circuits de corrent altern. 39 hores

UF 3: electrònica analògica. 40 hores

UF 4: electrònica digital no programable. 40 hores

UF 5: electrònica digital microprogramable. 40 hores

 

UF 1: circuits de corrent continu i electromagnetisme

Durada: 39 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Realitza càlculs i mesures en circuits elèctrics de corrent continu, aplicant principis i conceptes bàsics.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Classifica els components elèctrics en funció de les seves característiques i el comportament (conductors,
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aïllants i semiconductors).

1.2 Identifica la simbologia normalitzada en els esquemes dels circuits elèctrics.

1.3 Identifica les magnituds elèctriques i les seves unitats.

1.4 Realitza càlculs de potència, energia i rendiment elèctrics.

1.5 Reconeix els efectes químics i tèrmics de l’electricitat.

1.6 Realitza càlculs en circuits elèctrics de corrent continu.

1.7 Reconeix les propietats i la funció dels condensadors.

1.8 Simplifica agrupacions sèrie-paral·lel de condensadors.

1.9 Realitza mesures en circuits elèctrics (tensió, intensitat, comprovacions de continuïtat i identificació de
conductors, entre altres), observant les normes de seguretat dels equips i les persones.

 

2. Reconeix els principis bàsics de l’electromagnetisme, descrivint les interaccions entre camps magnètics i
corrents elèctrics i relacionant l’experiència de Faraday amb el principi de funcionament dels generadors
elèctrics.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Reconeix les característiques dels imants així com dels camps magnètics que originen.

2.2 Reconeix els camps magnètics creats per conductors recorreguts per corrents elèctrics.

2.3 Identifica les principals magnituds electromagnètiques i les seves unitats.

2.4 Realitza càlculs bàsics de circuits magnètics.

2.5 Reconeix l’acció d’un camp magnètic sobre corrents elèctrics i la relaciona amb el principi de funcionament
dels motors.

2.6 Descriu les experiències de Faraday.

2.7 Descriu el fenomen de l’autoinducció.

2.8 Descriu el fenomen de la interferència electromagnètica.

 

Continguts

 

1. Càlculs i mesures en corrent continu (CC):

1.1 Generació i consum de l’electricitat.

1.2 Efectes de l’electricitat: químic i tèrmic.

1.3 Efectes de l’electricitat a la matèria. Aïllants, conductors i semiconductors.

1.4 Magnituds elèctriques fonamentals. Unitats.

1.5 Lleis fonamentals de l’electricitat: Llei d’Ohm, lleis de Kirchhoff i llei de Joule. Circuit elèctric.

1.6 Simbologia

1.7 Aparells de mesura. Procediments de mesura.

1.8 Components passius. Tipus, característiques i aplicacions.

1.9 Generadors: associació.

1.10 Receptors: associació.
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2. Reconeixement dels principis bàsics de l’electromagnetisme:

2.1 Magnetisme.

2.2 Camp magnètic creat per un imant.

2.3 Camp magnètic creat per un corrent elèctric: electroimant.

2.4 Magnituds magnètiques.

2.5 Circuits magnètics.

2.6 Interaccions entre camps magnètics i corrents elèctrics.

2.7 Forces sobre corrents situats a l’interior de camps magnètics.

2.8 Forces electromotrius induïdes.

2.9 Llei de Faraday.

2.10 Sentit de la força electromotriu induïda: llei de Lenz.

2.11 Corrents de Foucault.

2.12 Compatibilitat electromagnètica: immunitat i emissivitat.

 

UF 2: circuits de corrent altern

Durada: 39 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Realitza càlculs i mesures en circuits elèctrics de corrent altern monofàsic, aplicant principis i conceptes
bàsics.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Identifica les característiques d’un senyal altern.

1.2 Identifica la forma de generar corrent altern monofàsic

1.3 Identifica la simbologia normalitzada.

1.4 Realitza càlculs de tensió, intensitat, potència i factor de potència en circuits de corrent altern monofàsic.

1.5 Dibuixa els triangles d’impedàncies, tensions i potències en circuits de corrent altern amb acoblament sèrie
de resistències, bobines i condensadors.

1.6 Realitza mesures de tensió, intensitat, potència i factor de potència observant les normes de seguretat dels
equips i de les persones.

1.7 Identifica la manera de corregir el factor de potència.

1.8 Descriu el concepte de ressonància i les seves aplicacions.

1.9 Identifica els harmònics i els seus efectes.

1.10 Descriu els filtres i les seves característiques

 

2. Realitza càlculs de les magnituds elèctriques bàsiques d’un sistema trifàsic, reconeixent el tipus de sistema i
la naturalesa i tipus de connexió dels receptors.
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Criteris d’avaluació

2.1 Identifica la forma de generar corrent altern trifàsic.

2.2 Reconeix els avantatges dels sistemes trifàsics en la generació i transport de l’energia elèctrica.

2.3 Descriu els sistemes de generació i distribució a tres i quatre fils.

2.4 Identifica les dues formes de connexió dels receptors trifàsics.

2.5 Reconeix la diferència entre receptors equilibrats i desequilibrats.

2.6 Realitza càlculs d’intensitats, tensions i potències en receptors trifàsics equilibrats, connectats tant en
estrella com en triangle.

2.7 Mesura tensions, intensitats, potències i energies, segons el tipus de sistema trifàsic i el tipus de càrrega.

2.8 Observa les normes de seguretat dels equips i les persones en la realització de mesures.

2.9 Realitza càlculs de millora del factor de potència en instal·lacions trifàsiques.

2.10 Identifica les característiques, simbologia i forma de connexió d’un comptador trifàsic d’energia .

2.11 Calcula caigudes de tensió en línies trifàsiques de corrent altern.

 

Continguts

 

1. Càlculs i mesures en corrent altern (ca):

1.1 Tipus de corrents alterns.

1.2 Valors característics d’un corrent altern. Càlculs.

1.3 Comportament dels receptors elementals (resistència, bobina i condensador) en corrent altern.

1.4 Potències en corrent altern. Càlcul.

1.5 Factor de potència.

1.6 Mesures en corrent altern monofàsic. Equips i procediments.

1.7 Ressonància.

1.8 Harmònics.

1.9 Filtres.

1.10 Visualització de senyals.

 

2. Càlculs en sistemes trifàsics:

2.1 Avantatges enfront els sistemes monofàsics.

2.2 Generació de corrents alterns trifàsics.

2.3 Connexió de generadors trifàsics.

2.4 Connexió de receptors trifàsics.

2.5 Potència en sistemes trifàsics.

2.6 Correcció del factor de potència.

2.7 Mesures de tensions i intensitats en sistemes trifàsics.

2.8 Mesures de potència activa en sistemes trifàsics.
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2.9 Mesures d’energia en sistemes trifàsics.

2.10 Càlcul de caigudes de tensió en línies trifàsiques de corrent altern.

 

UF 3: electrònica analògica

Durada: 40 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Munta circuits analògics, determinant-ne les característiques i aplicacions.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Descriu diferents tipologies de circuits analògics de senyal i de potència.

1.2 Descriu els paràmetres i característiques fonamentals dels circuits analògics.

1.3 Identifica els components, associant-los amb els seus símbols.

1.4 Munta o simula circuits analògics bàsics.

1.5 Munta o simula circuits de conversió analògicodigital.

1.6 En verifica el funcionament.

1.7 Realitza les mesures fonamentals.

1.8 Descriu aplicacions reals dels circuits analògics.

1.9 Soluciona disfuncions.

 

2. Determina les característiques i aplicacions de fonts d'alimentació identificant-ne els blocs funcionals i
mesurant o visualitzant els senyals típics.

2.1 Reconeix els diferents components i blocs, relacionant-los amb el seu símbol.

2.2 Descriu el funcionament dels diferents blocs.

2.3 Descriu les diferències entre fonts d'alimentació lineals i commutades.

2.4 Descriu aplicacions reals de cada tipus de font.

2.5 Realitza les mesures fonamentals.

2.6 Visualitza senyals.

2.7 Soluciona disfuncions.

 

3. Munta circuits amb amplificadors operacionals, determinant-ne les característiques i aplicacions.

3.1 Identifica les configuracions bàsiques dels circuits amb amplificadors operacionals (AO).

3.2 Identifica els paràmetres característics.

3.3 Descriu el seu funcionament.

3.4 Munta o simula circuits bàsics amb AO.

3.5 En verifica el funcionament.

3.6 Realitza les mesures fonamentals.
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3.7 Descriu aplicacions reals dels circuits amb AO.

3.8 Descriu disfuncions, associant-les a la fallada del component.

3.9 Soluciona disfuncions.

 

4. Reconeix sistemes electrònics de potència verificant-ne les característiques i el funcionament.

4.1 Reconeix els elements dels sistemes electrònics de potència.

4.2 Identifica la funció de cada bloc del sistema.

4.3 Enumera les característiques més rellevants dels components.

4.4 Munta o simula circuits.

4.5 Verifica el funcionament dels components (tiristor, diac, triac, entre altres).

4.6 Utilitza els instruments de mesura adients.

4.7 Visualitza els senyals més significatius.

4.8 Descriu aplicacions reals dels sistemes d’alimentació controlats.

4.9 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

4.10 Actua amb responsabilitat.

 

5. Reconeix circuits de temporització i oscil·lació verificant les seves característiques i funcionament.

5.1 Reconeix els components dels circuits de temporització i oscil·lació amb dispositius integrats.

5.2 Descriu el funcionament de temporitzadors i oscil·ladors.

5.3 Verifica el funcionament dels circuits de temporització.

5.4 Verifica el funcionament dels circuits oscil·ladors.

5.5 Utilitza els instruments de mesura adients.

5.6 Munta o simula circuits.

5.7 Visualitza els senyals més significatius.

5.8 Descriu aplicacions reals dels circuits amb dispositius integrats de temporització i oscil·lació.

5.9 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

 

Continguts

 

1. Muntatge de circuits analògics bàsics:

1.1 Components actius. Tipus i característiques.

1.2 Aplicacions.

1.2.1 Amplificadors.

1.2.2 Circuits de potència.

1.2.3 Circuits temporitzadors i oscil·ladors.

1.2.4 Circuits convertidors analògic/digital (A/D).

1.3 Muntatge/ simulació de circuits.
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2. Caracterització de fonts d’alimentació.

2.1 Fonts lineals: transformador, rectificador, filtració, regulació.

2.2 Fonts commutades. Característiques. Fonaments. Blocs funcionals. Mesures i visualització de senyals.

2.3 Resolució de problemes en fonts d’alimentació lineals i commutades.

 

3. Muntatge de circuits amb amplificadors operacionals:

3.1 Tipologies. Ús i aplicacions.

3.2 Característiques fonamentals.

3.3 Muntatge i simulació de circuits bàsics.

 

4. Components emprats en electrònica de potència:

4.1 Tiristor, fototiristor, triac i diac.

4.2 Sistemes d’alimentació controlats.

4.3 Responsabilitat en el treball. Implicació professional a la feina.

 

5. Circuits generadors de senyal:

5.1 Temporitzadors.

5.2 Oscil·ladors.

 

UF 4: electrònica digital no programable

Durada: 40 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Munta circuits lògics digitals, determinant les seves característiques i aplicacions.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Utilitza diferents sistemes de numeració i codis.

1.2 Descriu les funcions lògiques fonamentals.

1.3 Representa els circuits lògics mitjançant la simbologia adequada.

1.4 Relaciona les entrades i sortides en circuits combinatoris i seqüencials.

1.5 Organitza les diferents fases del treball de muntatge o simulació.

1.6 Munta o simula circuits digitals bàsics.

1.7 Munta o simula circuits de conversió digital-analògica.

1.8 En comprova el funcionament.

1.9 Repara avaries bàsiques.
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Continguts

 

1. Muntatge de circuits digitals:

1.1 Introducció a les tècniques digitals: sistemes de numeració i codificació, entre altres.

1.2 Portes lògiques: tipus (AND, OR, entre altres) i simbologia.

1.3 Organització del treball de muntatge o simulació.

1.4 Circuits combinatoris: tipologies (codificadors, descodificadors, multiplexors, sumadors, entre altres) i
simbologia. Aplicacions bàsiques.

1.5 Circuits seqüencials: tipologies (bàscules, comptadors, entre altres) i simbologia. Aplicacions bàsiques.

1.6 Circuits convertidors digital-analògic (D/A). Aplicacions bàsiques en telecomunicacions.

1.7 Introducció als components lògics programables (programmable array logic PAL, generic array logic GAL y
field programmable gate array FPGA, entre altres).

1.8 Muntatge i simulació de circuits bàsics. Precaucions en la manipulació de circuits digitals.

1.9 Tecnologies d’implementació de circuits digitals (MOS i FET, entre altres).

 

UF 5: electrònica digital microprogramable

Durada: 40 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Reconeix circuits microprogramables, determinant-ne les característiques i aplicacions.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Identifica l'estructura d'un microprocessador i la d'un microcontrolador.

1.2 Descriu la lògica associada als elements programables (memòries, ports, entre altres).

1.3 Descriu aplicacions bàsiques amb elements programables.

1.4 Carrega programes d'aplicació en entrenadors didàctics o similars.

1.5 Realitza modificacions de paràmetres.

1.6 En verifica el funcionament.

 

Continguts

 

1. Aplicació de circuits microprogramables:

1.1 Estructura de microprocessadors i microcontroladors. Diagrames de blocs de sistemes amb
microprocessadors i microcontroladors.

1.2 Lògica associada (descodificadors, circuits oscil·ladors, entre altres).

1.3 Memòries. Tipus i aplicacions en circuits amb microprocessador.

1.4 Perifèrics. Tipus i aplicacions de perifèrics.
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1.5 Esquemes de blocs d'aplicacions.

1.6 Organigrames d'aplicacions.

1.7 Compilació i generació de codi objecte.

1.8 Càrrega de programes. Execució. Eines de programació de sistemes microprogramables. Tècniques
d’avaluació del funcionament.

 

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives
d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les
exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica en
instal·lacions de telecomunicacions.

1.3 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.4 Identifica els principals jaciments d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic o la tècnica en instal·lacions de
telecomunicacions.

1.5 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.6 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.7 Realitza la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant-ne l’eficàcia i eficiència per assolir els objectius de
l’organització.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic o
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tècnica en instal·lacions de telecomunicacions.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l’equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l’existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d’un
equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d’un grup com un aspecte característic de
les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els
diferents contractes de treball.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d’organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els principals organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de l’electricitat
i l’electrònica.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l’integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l’àmbit laboral.

3.13 Interpreta els elements bàsics d’un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el
títol de tècnic o tècnica en instal·lacions de telecomunicacions i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes,
identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de l’electricitat i
l’electrònica.
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4.4 Identifica les obligacions d’empresari i treballador dins del sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d’un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d’atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d’ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic o
tècnica en instal·lacions de telecomunicacions.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic o tècnica en instal·lacions de telecomunicacions.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la
família professional d’electricitat i electrònica.

1.5 Identificació d’itineraris formatius relacionats amb el títol. Titulacions i estudis relacionats amb les
telecomunicacions.

1.6 Definició i anàlisi del sector professional de les instal·lacions de telecomunicacions.

1.7 Jaciments d’ocupació en l’àmbit de les instal·lacions de telecomunicacions.

1.8 Procés de recerca d’ocupació en empreses del sector.

1.9 Oportunitats d’aprenentatge i ocupació a Europa.

1.10 Tècniques i instruments de recerca d’ocupació.

1.11 El procés de presa de decisions.

1.12 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d’integració laboral.

1.13 Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

1.14 Valoració de d’autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.15 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d’equip per a l’eficàcia de l’organització.

2.2 Equips al sector de les instal·lacions de telecomunicacions segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l’equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d’habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:
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3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d’organització: flexibilitat, beneficis socials, entre altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que
s’apliquen en el sector de l’electricitat i l’electrònica i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball, conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d’assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic o tècnica en instal·lacions de
telecomunicacions

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d’empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social:
afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc
presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador o treballadora.

1.3 Classifica els factors de risc en l’activitat i els danys que se’n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic o tècnica en instal·lacions
de telecomunicacions.

1.5 Determina l’avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats
amb el perfil professional del tècnic o tècnica en instal·lacions de telecomunicacions.
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1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i
malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica en instal·lacions de
telecomunicacions.

 

2. Participa en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les
responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció a l'empresa, en funció dels diferents criteris
establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors en l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l’existència d’un pla preventiu en l’empresa, que inclogui la seqüenciació
d’actuacions que cal realitzar en cas d’emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del
tècnic o tècnica en instal·lacions de telecomunicacions.

2.7 Proposa millores en el pla d’emergència i evacuació de l’empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l’entorn
laboral del tècnic o tècnica en instal·lacions de telecomunicacions.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s’han d’aplicar per evitar els
danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l’abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d’actuació en cas d’emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d’emergència en què hi hagi víctimes de gravetat
diversa.

3.5 Identifica els procediments d’atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l’ús de la farmaciola de l’empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador o treballadora i la seva
importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L’avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l’activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l’activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L’accident de treball, la malaltia professional i les
malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.
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1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de l’electricitat i l’electrònica.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de
risc detectades en el sector de l’electricitat i l’electrònica.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l’empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l’empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d’actuació davant d’una situació d’emergència.

3.4 Protocols d’actuació davant d’una situació d’emergència.

3.5 Identificació dels procediments d’atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
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1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels
llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Identifica el concepte d’innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l’augment en el benestar
dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d’ocupació i
augment de benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en
l’èxit de l’activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d’iniciativa en el treball d’una persona ocupada en una empresa relacionada amb el
sector de l’electricitat i l’electrònica.

1.5 Identifica les actuacions d’un empresari que s’iniciï en el sector de l’electricitat i l’electrònica en el
desenvolupament de l’activitat emprenedora.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Identifica els requisits i les actituds de la figura de l’empresari o empresària necessaris per desenvolupar
l’activitat empresarial.

1.8 Relaciona l’estratègia empresarial amb els objectius de l'empresa.

1.9 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla
d’empresa i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l’oportunitat de creació d’una microempresa, valorant-ne l'impacte sobre l’entorn d’actuació i
incorporant-hi valors ètics.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i administratives
d’una empresa.

2.2 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.3 Especifica les característiques dels principals components de l’entorn general que envolta una
microempresa del sector de l’electricitat i l’electrònica.

2.4 Analitza la influència de les relacions d’empreses del sector de l’electricitat i l’electrònica amb els principals
integrants de l’entorn específic.

2.5 Analitza els components de la cultura empresarial i imatge corporativa amb els objectius de l'empresa.

2.6 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com a element de
l’estratègia empresarial.

2.7 Determina els costos i els beneficis socials en empreses responsables, que conformen el balanç social de
l'empresa.

2.8 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses del sector de l’electricitat i
l’electrònica.

2.9 Determina la viabilitat econòmica i financera d’una microempresa relacionada amb les instal·lacions de
telecomunicacions.

2.10 Identifica els canals de suport i els recursos que l’Administració pública facilita a l’emprenedor o
l’emprenedora.
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3. Realitza activitats per a la constitució i posada en marxa d’una microempresa d’instal·lacions de
telecomunicacions, seleccionant-ne la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Analitza les formes jurídiques i organitzatives d’empresa més habituals.

3.2 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica
escollida.

3.3 Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.4 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una empresa.

3.5 Cerca els ajuts per crear empreses relacionades amb les instal·lacions de telecomunicacions, disponibles a
Catalunya i a la localitat de referència.

3.6 Inclou en el pla d’empresa tots els aspectes relatius a l’elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat
econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions.

3.7 Identifica les vies d’assessorament i gestió administrativa externs existents a l’hora de posar en
funcionament una microempresa.

3.8 Valora la importància de la imatge corporativa de l'empresa i l’organització de la comunicació.

 

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d’una microempresa d’instal·lacions de
telecomunicacions, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i complimentant-ne la
documentació.

 

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Defineix les obligacions fiscals d’una microempresa relacionada amb les instal·lacions de telecomunicacions.

4.3 Diferencia els tipus d’impostos en el calendari fiscal.

4.4 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de
l’electricitat i l’electrònica, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.5 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.6 Situa la documentació comptable i de finançament en el pla d’empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l’activitat del sector
de l’electricitat i l’electrònica (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació.

1.3 L’actuació dels emprenedors com a empleats d’una empresa relacionada amb les instal·lacions de
telecomunicacions.

1.4 L’actuació dels emprenedors com a empresaris d’una empresa relacionada amb el sector de l’electricitat i
l’electrònica.

1.5 L’empresari. Actituds i requisits per exercir l’activitat empresarial.

1.6 Objectius personals versus objectius empresarials.

1.7 El pla d’empresa i la idea de negoci en l’àmbit de les instal·lacions de telecomunicacions.
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1.8 Les bones pràctiques empresarials.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i
administratives.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i
tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d’una microempresa del sector de l’electricitat i l’electrònica.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis
substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d’una microempresa del sector de l’electricitat i l’electrònica.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d’una microempresa d’instal·lacions de telecomunicacions amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Determinació de costos i beneficis socials de l'empresa responsable.

2.11 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d’una microempresa relacionada amb les instal·lacions
de telecomunicacions.

2.12 Generació d’idees de negoci.

2.13 Recerca i tractament d’informació en els processos de creació d’una microempresa d’instal·lacions de
telecomunicacions. Ajuts i subvencions.

2.14 Instruments de suport de l’administració pública a l’emprenedor o l’emprenedora.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d’empresa més comuns del sector de l’electricitat i l’electrònica.

3.2 Organització de l’empresa: estructura interna. Organització de la comunicació a l’empresa.

3.3 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.4 La fiscalitat segons els tipus d’activitat i de forma jurídica.

3.5 Tràmits administratius per a la constitució d’una empresa d’instal·lacions de telecomunicacions.

3.6 Imatge corporativa de l’empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.7 Pla d’empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius
i gestió d’ajuts i subvencions d’una microempresa relacionada amb les instal·lacions de telecomunicacions.

3.8 Organització i responsabilitat en l’establiment del pla d’empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa del sector de l’electricitat i l’electrònica.

4.3 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i presentació de documents.

4.4 Les formes de finançament d’una empresa.

4.5 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d’una empresa relacionada amb el sector de l’electricitat i
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l’electrònica.

4.6 Documentació bàsica comercial i comptable, i connexió entre elles.

 

 

Mòdul professional 12: anglès tècnic

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

UF1: anglès tècnic

Durada: 99 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb el sector de les instal·lacions de
telecomunicacions i quotidiana continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el
contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Situa el missatge en el seu context.

1.2 Identifica la idea principal del missatge.

1.3 Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o d’un altre mitjà auditiu.

1.4 Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usuals de la vida professional i
quotidiana del sector de les instal·lacions de telecomunicacions.

1.5 Fa la seqüència dels elements constituents del missatge.

1.6 Identifica les idees principals d’un discurs sobre temes coneguts de l’àmbit de les instal·lacions de
telecomunicacions transmesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats amb
claredat.

1.7 Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.

1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre’n tots els
elements.

 

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills relacionats amb el sector de
l’electricitat i l’electrònica analitzant de manera comprensiva els continguts.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Llegeix de manera comprensiva textos clars en llengua estàndard de l’àmbit de les instal·lacions de
telecomunicacions.

2.2 Interpreta el contingut global del missatge.
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2.3 Relaciona el text amb l’àmbit del sector professional a què es refereix.

2.4 Identifica la terminologia tècnica utilitzada.

2.5 Interpreta manuals tècnics, revistes tècniques, etc. emprats en el sector de l’electricitat i l’electrònica.

2.6 Tradueix textos de l’àmbit de les instal·lacions de telecomunicacions en llengua estàndard i usa material de
suport quan cal.

2.7 Interpreta el missatge rebut per mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre altres.

2.8 Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de
traducció assistida o automatitzada de textos.

 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en les empreses del sector de les instal·lacions de
telecomunicacions, participant com a agent actiu en converses professionals.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, emprats en l’emissió del missatge.

3.2 Comunica utilitzant fórmules, nexes d’unió i estratègies d’interacció.

3.3 Utilitza normes de protocol en presentacions.

3.4 Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb el desenvolupament de la seva activitat diària.

3.5 Fa servir correctament la terminologia tècnica relacionada amb el sector l’electricitat i l’electrònica i usada
habitualment en el desenvolupament de la seva professió.

3.6 Expressa sentiments, idees o opinions.

3.7 Enumera les activitats bàsiques de la tasca professional.

3.8 Descriu un procés de treball de la seva competència i en fa la seqüència corresponent.

3.9 Justifica l’acceptació o la no-acceptació de propostes realitzades.

3.10 Argumenta l’elecció d’una determinada opció o procediment de treball triat.

3.11 Sol·licita la reformulació del discurs o una part quan cal.

3.12 Aplica fórmules d’interacció adients en situacions professionals estàndard.

 

4. Elabora textos senzills en llengua estàndard habituals en el sector de les instal·lacions de telecomunicacions
utilitzant els registres adequats a cada situació.

 

Criteris d’avaluació

4.1 Redacta textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/ o professionals habituals al sector de les
instal·lacions de telecomunicacions.

4.2 Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.

4.3 Redacta resums de textos relacionats amb el sector professional.

4.4 Emplena documentació específica de l’àmbit professional.

4.5 Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en emplenar documents de l’àmbit professional.

4.6 Resumeix, amb els recursos lingüístics propis, les idees principals d’informacions donades.

4.7 Aplica les fórmules tècniques i/o de cortesia pròpies del document que s’ha d’elaborar.
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5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions
internacionals.

 

Criteris d’avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector de l’electricitat i l’electrònica en l’ús de la
llengua estrangera.

5.2 Descriu els protocols i les normes de relació social propis del país.

5.3 Identifica els valors i les creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.

5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text i/o conversa.

5.5 Aplica els protocols i les normes de relació social propis del país on es parla la llengua estrangera.

 

Continguts

 

1. Comprensió de missatges orals:

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics,
enregistrats.

1.2 Terminologia específica del sector de les instal·lacions de telecomunicacions.

1.3 Idees principals i secundàries.

1.4 Diferents accents de la llengua oral.

 

2. Interpretació de missatges escrits:

2.1 Comprensió de missatges, textos, manuals tècnics, articles bàsics professionals i quotidians.

2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre altres, i suports telemàtics: correu electrònic,
telefonia mòbil, agenda electrònica, etc.

2.3 Terminologia específica de l’àmbit professional de les instal·lacions de telecomunicacions. Idea principal i
idees secundàries.

 

3. Producció de missatges orals:

3.1 Registres emprats en l’emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector de les instal·lacions de
telecomunicacions.

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de la comprensió, petició d’aclariments i
altres.

3.3 Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions.

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral.

3.5 Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre.

 

4. Emissió de textos escrits:

4.1 Compleció de documents professionals bàsics del sector i de la vida quotidiana.

4.2 Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.
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4.4 Registre.

4.5 Selecció lèxica, selecció d’estructures sintàctiques, selecció de contingut rellevant.

4.6 Ús dels signes de puntuació.

4.7 Coherència en el desenvolupament del text.

 

5. Coneixement de l’entorn sociocultural i professional:

5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per
tal de projectar una bona imatge de l’empresa.

5.4 Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que resultin d’interès al llarg de la
vida personal i professional.

 

 

Mòdul professional 13: síntesi

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se’n assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 66 hores

 

UF1: síntesi

Durada: 66 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Concreta la realització de la memòria tècnica de les instal·lacions analitzant-ne les condicions i les
característiques.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Identifica les especificacions del client.

1.2 Determina l’ús, els tipus de senyals a tractar i els factors que afecten les comunicacions demanades.

1.3 Relaciona les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent i els estàndards associats.

1.4 Identifica les especificacions de qualitat de la instal·lació.

1.5 Determina el programari informàtic a utilitzar en cada cas.

 

2. Organitza l’elaboració de la memòria tècnica de les instal·lacions, determinant-ne el procés, les fases i les
actuacions necessàries.
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Criteris d’avaluació

2.1 Determina les fases, el temps necessari per al desenvolupament de cada fase i els mitjans necessaris per
elaborar la memòria.

2.2 Estructura el document a partir dels objectius plantejats i les especificacions donades.

2.3 Recull i ordena les dades tècniques de les instal·lacions a realitzar.

2.4 Recopila la normativa que cal aplicar.

2.5 Recull, de fabricants i/o distribuïdors, la informació tècnica i comercial necessària per al disseny de les
instal·lacions.

2.6 Recopila els impresos normalitzats requerits per a la legalització de les instal·lacions.

2.7 Utilitza recursos bibliogràfics i informàtics en la recerca d’informació.

 

3. Realitza la memòria tècnica de les instal·lacions aplicant els coneixements adquirits al llarg del cicle i la
normativa vigent en cada cas.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Elabora una petita memòria descriptiva de les instal·lacions.

3.2 Calcula les magnituds dels senyals necessaris per a les diferents instal·lacions.

3.3 Selecciona els materials, equips i dispositius adequats en funció dels càlculs realitzats, la normativa vigent
i els requeriments del client.

3.4 Descriu el procés de verificació de cadascuna de les instal·lacions seguint la normativa vigent o els
estàndards associats.

3.5 Dibuixa els esquemes i plànols utilitzant un suport informàtic.

3.6 Emplena els impresos oficials requerits -infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT), entre altres.

3.7 Descriu el procediment de posada en servei de la instal·lació de telecomunicacions.

3.8 Organitza el muntatge d’una de les instal·lacions a partir de la documentació tècnica elaborada i la pròpia
dels equips que hi intervenen i realitza la previsió de materials, dispositius, elements auxiliars, equips i eines.

3.9 Preveu la retirada selectiva dels residus generats.

3.10 Determina les mesures de seguretat i protecció personal que s’han d’adoptar en el muntatge i
manteniment de les instal·lacions.

3.11 Confecciona el pressupost d’una de les instal·lacions utilitzant un suport informàtic.

3.12 Mostra iniciativa i autonomia.

 

4. Presenta i defensa la memòria tècnica de les instal·lacions seguint el procediment establert

 

Criteris d’avaluació

4.1 Presenta el document de la memòria tècnica de les instal·lacions amb el format i els continguts establerts.

4.2 Presenta el document amb estructura, ordre, pulcritud i correcció gramatical.

4.3 Respecta el termini establert per a la presentació de la memòria.

4.4 Defensa de manera entenedora i amb rigor tècnic la memòria presentada.

4.5 Percep i respon de manera clara i concisa a allò que se li pregunta.
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4.6 Treu les conclusions necessàries i fa una autoavaluació del treball realitzat.

4.7 Mostra autosuficiència i seguretat.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

 

Durada: 317 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 

1. Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les
amb les activitats que realitza.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l’empresa, centre o servei i l’organigrama i les funcions de cada
àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l’activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d’usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l’empresa, centre o servei envers l’entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l’estructura de l’empresa, centre o servei, davant d’altres tipus
d’organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s’acull l’empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d’integració o de formació i les mesures de conciliació en
relació amb l’activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l’empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en
l’activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les característiques del
lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d’avaluació

2.1 Compleix l’horari establert.
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2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l’execució de les tasques assignades.

2.4 S’adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l’empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d’avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l’activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l’activitat professional i les normes
establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l’activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l’activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l’activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica les causes i hi proposa
possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives referents al muntatge i manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de
telecomunicació en habitatges i edificis.

1.1 Muntatge d’elements d’instal·lacions de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i
TV.

1.2 Muntatge d’elements d’instal·lacions de telefonia interior.

1.3 Muntatge d’elements d’instal·lacions de comunicació interior.

1.4 Muntatge de canalitzacions i estesa i connexió de conductors.

1.5 Verificació, comprovació i ajust d’instal·lacions.

1.6 Localització i reparació d’avaries.

 

2. Activitats formatives referents al muntatge i manteniment d’instal·lacions de radiocomunicació, de
megafonia i sonorització de locals i de circuit tancat de televisió.
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2.1 Muntatge de canalitzacions i estesa i connexió de conductors.

2.2 Muntatge d’elements d’instal·lacions de captació, emissió i distribució de senyal en radiocomunicacions.

2.3 Muntatge d’elements d’instal·lacions de megafonia/sonorització.

2.4 Muntatge d’equips, càmeres, monitors i elements auxiliars.

2.5 Verificació, comprovació i ajust d’instal·lacions.

2.6 Localització i reparació d’avaries.

 

3. Activitats formatives referents al muntatge i manteniment d’instal·lacions d’accés al servei de telefonia, de
telefonia amb centraletes de baixa capacitat i d’infraestructures de xarxes locals de dades.

3.1 Muntatge d’instal·lacions d’accés al servei de telefonia.

3.2 Muntatge de canalitzacions i estesa i connexió de conductors.

3.3 Muntatge i configuració de centraletes, sistemes multilínia i altres elements.

3.4 Muntatge d’equips, plafons de connexió i elements auxiliars.

3.5 Muntatge d’antenes, equips i altres elements de xarxes sense fil i VSAT(Very Small Aperture Terminals).

3.6 Verificació, comprovació i ajust de les instal·lacions.

3.7 Localització i reparació d’avaries.

 

4. Activitats formatives referents al muntatge i manteniment d’instal·lacions domòtiques o d’automatismes
industrials.

4.1 Col·laboració en el replantejament de les instal·lacions.

4.2 Muntatge de quadres o armaris de comandament, maniobra i protecció.

4.3 Muntatge de canalitzacions i estesa de conductors.

4.4 Connexió dels conductors.

4.5 Programació d’equips.

4.6 Verificació, comprovació i ajust de les instal·lacions.

4.7 Localització i reparació d’avaries

 

5. Activitats formatives referents al muntatge i manteniment de sistemes informàtics

5.1 Instal·lació, configuració i actualització del maquinari i/o programari.

5.2 Interpretació de la documentació de la instal·lació.

5.3 Instal·lació, configuració i actualització de perifèrics.

5.4 Localització i reparació d’avaries

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
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1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes
i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre altres), aplicant-la en les activitats professionals més
habituals.

 

Criteris d’avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb
l’àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i
normativa, sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals
(correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes, per elaborar
en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d’aprenentatge s’ha d’aplicar almenys en un dels mòduls següents:

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia

Instal·lacions de megafonia i sonorització

Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica

Equips microinformàtics

Instal·lacions domòtiques

Instal·lacions de radiocomunicacions

Instal·lacions elèctriques bàsiques

Electrònica aplicada

Síntesi

 

7. Espais

 

Espai formatiu Superfície m² (30 alumnes) Superfície m² (20 alumnes) Grau d’ús

Aula polivalent 45 30 25 %

Aula tècnica 60 40 25 %

Taller d’infraestructures
Taller de sistemes electrònics

120 90 50 %

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament

L’atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d’aquest cicle formatiu
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correspon als professors del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professors d’ensenyament
secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats
establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d’instal·lacions
de telecomunicacions:

 

Mòdul professional Especialitat dels
professors Cos

Infraestructures comunes de telecomunicació en
habitatges i edificis

Instal·lacions
electrotècniques

Equips electrònics

Professors tècnics de formació
professional

Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de
telefonia

Sistemes electrònics

Catedràtics d’ensenyament
secundari

Professors d’ensenyament
secundari

Instal·lacions de megafonia i sonorització

Instal·lacions
electrotècniques

Equips electrònics

Professors tècnics de formació
professional

Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica

Instal·lacions
electrotècniques

Equips electrònics

Professors tècnics de formació
professional

Equips microinformàtics Equips electrònics Professors tècnics de formació
professional

Instal·lacions domòtiques

Instal·lacions
electrotècniques

Equips electrònics

Professors tècnics de formació
professional

Instal·lacions de radiocomunicacions Sistemes electrònics

Catedràtics d’ensenyament
secundari

Professors d’ensenyament
secundari

Instal·lacions elèctriques bàsiques

Instal·lacions
electrotècniques

Equips electrònics

Professors tècnics de formació
professional

Electrònica aplicada

Sistemes electrònics

Sistemes electrotècnics i
automàtics

Catedràtics d’ensenyament
secundari

Professors d’ensenyament
secundari

Formació i orientació laboral Formació i orientació laboral

Catedràtics d’ensenyament
secundari

Professors d’ensenyament
secundari

Empresa i iniciativa emprenedora Formació i orientació laboral

Catedràtics d’ensenyament
secundari
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Professors d’ensenyament
secundari

Anglès tècnic

Sistemes electrònics*

Sistemes electrotècnics i
automàtics*

Instal·lacions
electrotècniques*

Equips electrònics*

Anglès

Catedràtics d’ensenyament
secundari

Professors d’ensenyament
secundari

Professors tècnics de formació
professional

 

*amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència.

 

Síntesi: s’assigna a totes les especialitats amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos Especialitat dels
professors Titulació

Catedràtics
d’ensenyament
secundari

Professors
d’ensenyament
secundari

Formació i orientació
laboral

Diplomat o diplomada en ciències empresarials

Diplomat o diplomada en relacions laborals

Diplomat o diplomada en treball social

Diplomat o diplomada en educació social

Diplomat o diplomada en gestió i administració pública

Catedràtics
d’ensenyament
secundari

Professors
d’ensenyament
secundari

Sistemes electrònics

Sistemes
electrotècnics i
automàtics

Diplomat o diplomada en radioelectrònica naval

Enginyer tècnic aeronàutic o enginyera tècnica aeronàutica,
especialitat en aeronavegació

Enginyer tècnic o enginyera tècnica en informàtica de sistemes

Enginyer tècnic o enginyera tècnica industrial, especialitat en
electricitat, especialitat en electrònica industrial

Enginyer tècnic o enginyera tècnica de telecomunicació, en totes les
seves especialitats

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d’Ensenyament

 

Mòduls professionals Titulació

Equips microinformàtics

Instal·lacions de
radiocomunicacions

Electrònica aplicada

Formació i orientació laboral

Llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta o títol de
grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència
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Empresa i iniciativa emprenedora

Infraestructures comunes de
telecomunicació en habitatges i
edificis

Infraestructures de xarxes de
dades i sistemes de telefonia

Instal·lacions de megafonia i
sonorització

Circuit tancat de televisió i
seguretat electrònica

Instal·lacions domòtiques

Instal·lacions elèctriques bàsiques

Anglès tècnic

Llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta o el títol de
grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat o diplomada, enginyer tècnic o enginyera tècnica, arquitecte tècnic o
arquitecta tècnica o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

 

Síntesi: s’assigna a tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques a l’empara de la LOGSE (Decret 368/1996, de 29 d’octubre) i els mòduls professionals del
currículum que s’estableixen en aquest Decret

 

CFGM (LOGSE) CFGM (LOE)

Crèdits Mòduls Mòduls professionals

Instal·lacions singulars en habitatges
i edificis

Instal·lacions singulars en habitatges
i edificis

Infraestructures comunes de
telecomunicació en habitatges i edificis

Instal·lacions automatitzades en
habitatges i edificis

Instal·lacions automatitzades en
habitatges i edificis

Instal·lacions domòtiques

Instal·lacions elèctriques d’interior Instal·lacions elèctriques d’interior Instal·lacions elèctriques bàsiques

Administració, gestió i
comercialització en la petita empresa

Administració, gestió i
comercialització en la petita empresa

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball Formació en centre de treball Formació en centres de treball

 

Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d’equips electrònics de consum a
l’empara de la LOGSE (Decret 372/1996, de 29 d’octubre) i els mòduls professionals del currículum que
s’estableixen en aquest Decret

 

CFGM (LOGSE) CFGM (LOE)

Crèdits Mòduls Mòduls professionals

Sistemes electrònics d’informació Sistemes electrònics d’informació Equips microinformàtics

Electrònica general

Electrònica digital no programable
Electrònica general

Electrònica aplicada
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Electrònica digital programable
Electrònica digital i microprogramable

Instal·lacions bàsiques Instal·lacions bàsiques Instal·lacions elèctriques
bàsiques

Administració, gestió i comercialització en la
petita empresa

Administració, gestió i comercialització en la
petita empresa

Empresa i iniciativa
emprenedora

Formació en centres de treball Formació en centre de treball Formació en centres de
treball

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits dels CFGM equips i instal·lacions electrotècniques LOGSE, CFGM equips
electrònics de consum LOGSE i les unitats formatives del currículum que s’estableixen en aquest Decret.

 

Crèdits del CFGM equips i instal·lacions
electrotècniques i del CFGM equips electrònics de
consum

Unitats formatives dels mòduls professionals del
CFGM instal·lacions de telecomunicacions

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació
laboral:

UF1: incorporació al treball

Síntesi
Unitats formatives del mòdul de síntesi:

UF1: síntesi

 

9.3 Convalidacions amb matèries de batxillerat

 

Mòdul professional Matèria de batxillerat

Electrònica aplicada Electrotècnia

 

9.4 Convalidació del mòdul professional d’anglès tècnic

El mòdul professional d’anglès tècnic d’aquest cicle formatiu es convalida amb el mòdul professional d’anglès
tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del
currículum d’aquest cicle formatiu per a la seva convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg dequalificacions professionals de
Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de
radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable)

UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia
disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i
videoporter)

Infraestructures comunes de
telecomunicació en habitatges i
edificis
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UC_2-0597-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de megafonia i sonorització de
locals

Instal·lacions de megafonia i
sonorització

UC_2-0598-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió Circuit tancat de televisió i
seguretat electrònica

UC_2-0599-11_2: muntar i mantenir sistemes de telefonia amb centraletes de
baixa capacitat

UC_2-0600-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió

Infraestructures de xarxes de
dades i sistemes de telefonia

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d’aquest cicle formatiu amb les
unitats de competència per a l’acreditació

 

Mòduls professionals Unitats de competència del Catàleg dequalificacions professionals de
Catalunya

Infraestructures comunes de
telecomunicació en habitatges i
edificis

UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de
radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable)

UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia
disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i
videoporter)

Instal·lacions de megafonia i
sonorització

UC_2-0597-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de megafonia i sonorització de
locals

Circuit tancat de televisió i
seguretat electrònica

UC_2-0598-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió

Infraestructures de xarxes de
dades i sistemes de telefonia

UC_2-0599-11_2: muntar i mantenir sistemes de telefonia amb centraletes de
baixa capacitat

UC_2-0600-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió

 

(13.239.040)
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Orientacions als centres per a organitzar 
el cicle formatiu 

cicle formatiu de 
grau mitjà

d’instal·lacions de 
telecomunicacions 

1577



 
1. DADES TÍTOL 
 

Títol Grau 
 
Tècnic en Instal·lacions de telecomunicacions (Decret 217/2013, de 27 
d’agost) 
 
(Reial decret 1632/2009, de 30 d’octubre) 
 

GM 

 
Família professional 
 

Electricitat i electrònica 

 
 
Competència General 
 

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i 
audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions 
domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de 
qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva funcionalitat i 
respecte al medi ambient. 

 

 
2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
a) Establir la logística associada al muntatge i manteniment, interpretant la documentació 
tècnica de les infraestructures, instal·lacions i equips. 
b) Configurar i calcular instal·lacions de telecomunicacions, audiovisuals, domòtiques i 
elèctriques d’interior, determinant-ne l’emplaçament i les característiques dels elements que les 
constitueixen, respectant-ne les especificacions i les prescripcions reglamentàries. 
c) Elaborar el pressupost de muntatge o manteniment de la instal·lació o equip. 
d) Aplegar recursos i mitjans per emprendre l'execució del muntatge o manteniment de les 
instal·lacions i equips. 
e) Replantejar la instal·lació d'acord amb la documentació tècnica, resolent els problemes de la 
seva competència i informant d'altres contingències, per assegurar la viabilitat del muntatge. 
f) Muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics, configurant-los, assegurant-ne i verificant-ne 
el funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.  
g) Instal·lar i configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions assegurant-ne i 
verificant-ne el funcionament, en condicions de qualitat i seguretat. 
h) Muntar els elements components de les infraestructures i instal·lacions (canalitzacions, 
cablatge, armaris, suports, entre altres) utilitzant tècniques de muntatge, en condicions de 
qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. 
i) Instal·lar els equips (càmeres, processadors de senyal, centraletes, entre altres) utilitzant 
eines de programació i assegurant-ne el funcionament, en condicions de qualitat i seguretat. 
j) Mantenir i reparar instal·lacions i equips realitzant les operacions de comprovació, ajust o 
substitució dels seus elements i reprogramant els equips, restituint-ne el funcionament en 
condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. 
k) Verificar el funcionament de la instal·lació o equip realitzant proves funcionals i de 
comprovació, per procedir a la seva posada en servei. 
l) Elaborar la documentació tècnica i administrativa de la instal·lació o equip, d'acord amb la 
reglamentació i la normativa vigent, i amb els requeriments del client. 
m) Aplicar els protocols i normes de seguretat, de qualitat i de respecte al medi ambient en les 
intervencions realitzades en els processos de muntatge i manteniment de les instal·lacions. 
n) Integrar-se a l'organització de l'empresa col·laborant en la consecució dels objectius i 
participant activament en el grup de treball amb actitud respectuosa i tolerant. 
o) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant 
conforme als principis de responsabilitat i tolerància. 
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p) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis 
tecnològics i organitzatius en els processos productius. 
q) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments 
establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència. 
r) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, 
d'acord amb la legislació vigent. 
s) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, d’autoocupació 
i d'aprenentatge. 
t) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de 
planificació de la producció i de comercialització. 
u) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i 
responsable. 
v) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en 
els circuits d’una empresa del sector de les instal·lacions de telecomunicacions. 
 
3. CAPACITATS CLAU 
 
Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a 
noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, 
d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de 
resolució de problemes. 
 
L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i 
socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum 
d’aquest cicle formatiu. 
 
4.  QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 

 
QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

Qualificació completa Denominació UC 

EE_2-043_2: Muntatge i 
manteniment 
d’infraestructures de 
telecomunicacions en 
edificis. 

UC_2-0120-11_2 Muntar i mantenir instal·lacions de captació 
de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts 
d'edificacions (antenes i via cable). 
UC_2-0121-11_2 Muntar i mantenir instal·lacions d'accés al 
servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de 
control d'accés (telefonia interior i videoporteria). 

EE_2-188_2: Muntatge i 
manteniment d'instal·lacions 
de megafonia, sonorització 
de locals i circuits tancats de 
televisió. 

UC_2-0597-11_2 Muntar i mantenir instal·lacions de 
megafonia i sonorització de locals. 

UC_2-0598-11_2 Muntar i mantenir instal·lacions de circuit 
tancat de televisió. 

EE_2-189_2: Muntatge i 
manteniment de sistemes de 
telefonia i infraestructures de 
xarxes locals de dades. 

UC_2-0599-11_2 Muntar i mantenir sistemes de telefonia amb 
centraletes de baixa capacitat. 
UC_2-0600-11_2 2 Muntar i mantenir infraestructures de 
xarxes locals de dades. 

 
5.  OBJECTIUS GENERALS 
 
a). Identificar els elements de les infraestructures, instal·lacions i equips, analitzant plànols i 
esquemes i reconeixent els materials i procediments previstos, per establir la logística 
associada al muntatge i manteniment. 
b). Elaborar croquis i esquemes, emprant mitjans i tècniques de dibuix i representació simbòlica 
normalitzada, per configurar i calcular la instal·lació. 
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c). Obtenir els paràmetres típics de les instal·lacions i equips, aplicant procediments de càlcul i 
atenent les especificacions i prescripcions reglamentàries, per configurar i calcular la 
instal·lació. 
d). Valorar el cost dels materials i mà d'obra, consultant catàlegs i unitats d'obra, per elaborar el 
pressupost del muntatge o manteniment. 
e). Seleccionar l'utillatge, eines, equips i mitjans de muntatge i de seguretat, analitzant les 
condicions d'obra i considerant les operacions a realitzar, per aprovisionar els recursos i 
mitjans. 
f). Identificar i marcar la posició dels elements de la instal·lació o equip i el traçat dels circuits, 
relacionant els plànols de la documentació tècnica amb la seva ubicació real, per replantejar la 
instal·lació. 
g). Identificar, acoblar i interconnectar perifèrics i components, atenent les especificacions 
tècniques, per muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics. 
h). Reconèixer i executar els procediments d'instal·lació i càrrega de programes, seguint les 
especificacions del fabricant i aplicant criteris de qualitat, per instal·lar i configurar programari 
base, sistemes operatius i aplicacions. 
i). Aplicar tècniques de mecanització, connexió, mesurament i muntatge, manejant els equips, 
eines i instruments, segons procediments establerts i en condicions de qualitat i seguretat, per 
efectuar el muntatge o manteniment dels elements components d'infraestructures. 
j). Ubicar i fixar els equips i elements suport i auxiliars, interpretant els plànols i especificacions 
de muntatge, en condicions de seguretat i qualitat, per muntar equips, instal·lacions i 
infraestructures. 
k). Connectar els equips i elements auxiliars mitjançant tècniques de connexió i entroncament, 
d'acord amb els esquemes de la documentació tècnica, per muntar les infraestructures i per 
instal·lar els equips. 
i). Carregar o bolcar programes seguint les instruccions del fabricant i aplicant criteris de 
qualitat per instal·lar equips. 
m). Analitzar i localitzar els efectes i causes de disfunció o avaria a les instal·lacions i equips, 
utilitzant equips de mesura i interpretant els resultats, per mantenir i reparar instal·lacions i 
equips. 
n). Comprovar la configuració i el programari de control dels equips seguint les instruccions del 
fabricant, per mantenir i reparar instal·lacions i equips. 
o). Substituir els elements defectuosos desmuntant i muntant els equips i realitzant els ajusts 
necessaris, analitzant plans de manteniment i protocols de qualitat i seguretat, per mantenir i 
reparar instal·lacions i equips. 
p). Comprovar les connexions, programari, senyals i paràmetres característics entre d'altres, 
utilitzant la instrumentació i protocols establerts, en condicions de qualitat i seguretat, per 
verificar el funcionament de la instal·lació o equip. 
q). Emplenar fitxes de manteniment, informes de muntatge i reparació i manuals d'instruccions, 
seguint els procediments i formats establerts, per elaborar la documentació de la instal·lació o 
equip. 
r). Analitzar i descriure els procediments de qualitat, prevenció de riscs laborals i 
mediambientals, assenyalant les accions que és precís realitzar en els casos definits per actuar 
d'acord amb les normes estandarditzades. 
s). Mantenir comunicacions efectives amb el seu grup de treball, interpretant i generant 
instruccions, proposant solucions davant de contingències i coordinant les activitats dels 
membres del grup amb actitud oberta i responsable, per integrarse a l'organització de 
l'empresa. 
t). Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al procés 
global, per participar activament en els grups de treball i aconseguir els objectius de la 
producció. 
u). Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal 
que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic. 
v). Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i la seva relació amb el món laboral, 
analitzant les ofertes i demandes del mercat per adaptar-se a diferents llocs de treball. 
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w). Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per 
crear i gestionar una petita empresa. 
x) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llegua 
anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes 
a l’empresa. 
 
6. TAULA DE MÒDULS, DURADA I ESPECIALITAT PROFESSORAT 
 

Mòduls Professionals Durada Especialitat del cos del 
professorat* 

MP01. Infraestructures comunes de telecomunicació 
en habitatges i edificis. 132 PT606 / PT 602 

MP 02. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes 
de telefonia. 198 PS 524 

MP 03. Instal·lacions de megafonia i sonorització. 132 PT606 / PT 602 

MP 04. Circuit tancat de televisió i seguretat 
electrònica. 132 PT606 / PT 602 

MP 05. Equips microinformàtics. 132 PT 602 
MP 06. Instal·lacions domòtiques. 132 PT606 / PT 602 
MP 07. Instal·lacions de radiocomunicacions 99 PS 524 
MP 08. Instal·lacions elèctriques bàsiques. 165 PT606 / PT 602 
MP 09. Electrònica aplicada 231 PS 524 / PS 525 
MP 10. Formació i orientació laboral. 99 PS 505 
MP 11. Empresa i iniciativa emprenedora. 66 PS 505 

MP12. Anglès tècnic 99 PS AN / PS 524**/PT 
606**/PT 602** 

MP 13. Síntesi 66 PS 524/PS 525/PS 
505/PT 602/PT 606 

MP 14. Formació en centres de treball. 317  

En el cas de centres que no depenguin del Departament d’Ensenyament s’aplicaran les 
titulacions establertes en el Reial Decret. 
*amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència. 
 
7. CORRESPONDENCIA D’UNITATS DE COMPETÈNCIA I MÒDULS PROFESSIONALS 
 
Taula 1: correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que 
formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació 
 
Unitats de competència del Catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionals 

UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV 
en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via 
cable) 
UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
d’accés al servei de telefonia disponible al públic i 
instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i 
videoporter) 

M1 Infraestructures comunes de 
telecomunicació en habitatges i edificis 

UC_2-0597-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de megafonia i sonorització de locals 

M3 Instal·lacions de megafonia i 
sonorització 

UC_2-0598-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de circuit tancat de televisió 

M4 Circuit tancat de televisió i seguretat 
electrònica 
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UC_2-0599-11_2: muntar i mantenir sistemes de 
telefonia amb centraletes de baixa capacitat 
UC_2-0600-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de circuit tancat de televisió 

M2 Infraestructures de xarxes de dades 
i sistemes de telefonia 

 
Taula 2: correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest 
cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació. 
 

Mòduls professionals Unitats de competència del Catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya 

M1 Infraestructures comunes de 
telecomunicació en habitatges i edificis 

UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV 
en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via 
cable) 
UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
d’accés al servei de telefonia disponible al públic i 
instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i 
videoporter) 

M3 Instal·lacions de megafonia i 
sonorització 

UC_2-0597-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de megafonia i sonorització de locals 

M4 Circuit tancat de televisió i seguretat 
electrònica 

UC_2-0598-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de circuit tancat de televisió 

M2 Infraestructures de xarxes de dades i 
sistemes de telefonia 

UC_2-0599-11_2: muntar i mantenir sistemes de 
telefonia amb centraletes de baixa capacitat 
UC_2-0600-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de circuit tancat de televisió 

 
8. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM EN UNITATS FORMATIVES 
 
A continuació es presenta la relació que hi ha entre els Mòduls Professionals, les hores lectives 
màximes i mínimes, les hores de lliure disposició (HLLD), i les Unitats Formatives: 
 

Mòdul 
Hores 
màx-
mín 

Hores 
HLD Unitats formatives Hores 

mín 

MP1. Infraestructures 
comunes de 
telecomunicació en 
habitatges i edificis. 

132-99 33 
UF1: Instal·lacions d’antenes 50 

UF2: Instal·lacions de telefonia interior 
i d’intercomunicació 49 

MP2. Infraestructures de 
xarxes de dades i 
sistemes de telefonia. 

198  0 

UF1: Muntatge de xarxes locals 
cablades 49  

UF2: Instal·lació i manteniment de 
xarxes locals cablades 56 

UF3: Infraestructures de xarxes de 
dades sense fil 25 

UF4: Centraletes telefòniques de 
baixa capacitat 68 

MP3. Instal·lacions de 
megafonia i sonorització. 132-99 33 

UF1: Configuració d’instal·lacions de 
megafonia i sonorització 20  

UF2:Muntatge d’instal·lacions de 
megafonia i sonorització 46 

UF3: Manteniment d’instal·lacions de 
megafonia i sonorització 33 

MP4. Circuit tancat de 
televisió i seguretat 132-99 33 UF1: Instal·lacions de circuit tancat de 

televisió 55 

1582



electrònica. UF2: Instal·lacions de seguretat 
electrònica 44 

MP5. Equips 
microinformàtics 132 0 

UF1: Muntatge d’equips informàtics 24 
UF2: Instal·lació i configuració 
d’equips informàtics 51 

UF3: Manteniment d’equips 
informàtics 24 

UF4: Aplicacions informàtiques 33 

MP6. Instal·lacions 
domòtiques. 132 0 

UF1: Automatització d’habitatges 17 
UF2: Instal·lacions domòtiques amb 
sistemes descentralitzats de bus 49 

UF3: Instal·lacions domòtiques amb 
autòmats programables 29 

UF4: Instal·lacions domòtiques amb 
sistemes de corrents portadors 17 

UF5: Instal·lacions domòtiques amb 
sistemes sense fil 20 

MP7. Instal·lacions de 
radiocomunicacions 99 0 

UF1: Instal·lació d’equips i sistemes 
de radiocomunicacions 66 

UF2: Manteniment d’equips i sistemes 
de radiocomunicacions 33 

MP8. Instal·lacions 
elèctriques bàsiques. 165 0 

UF1: Muntatge de circuits elèctrics 
bàsics 30 

UF2: Instal·lacions elèctriques 
bàsiques en habitatges 75 

UF3: Instal·lacions elèctriques 
bàsiques en locals 35 

UF4: Instal·lacions de motors elèctrics 25 

MP9. Electrònica 
aplicada. 

231- 
198 33 

UF1: Circuits de corrent continu i 
electromagnetisme 39 

UF2: Circuits de corrent altern 39 

UF 3: Electrònica analògica 40 
UF4: Electrònica digital no 
programable 40 

UF5: Electrònica digital 
microprogramable 40 

MP10. Formació i 
orientació laboral. 99 0 

UF1: Incorporació al treball 66 

UF2: Prevenció de riscos laborals 33 
MP 11. Empresa i 
iniciativa emprenedora. 66 0 UF1: Empresa i iniciativa 

emprenedora 66 

MP12. Anglès tècnic 99 0 UF1: Anglès tècnic 99 

MP13. Síntesi 66 0 UF1: Síntesi 66 
MP14. Formació en 
centres de treball. 317 0 Formació en centres de treball 317 

Total 2000 132  1868 
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Desdoblaments: 
 
Mòduls Desdoblament 

(%) Hores 

MP1. Infraestructures comuns de telecomunicació en habitatges i edificis 50 66 
MP2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia 100 198 
MP3. Instal·lacions de megafonia i sonorització 75 99 
MP4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica 75 99 
MP5. Equips microinformàtics 75 99 
MP6. Instal·lacions domòtiques 75 99 
MP7. Instal·lacions de radiocomunicació 67 66 
MP8. Instal·lacions elèctriques bàsiques 100 165 
MP9. Electrònica aplicada 71 165 

 
En els mòduls que disposin d’hores de lliure disposició (HLLD), el centre haurà d’adjudicar-les 
segons el següents criteris: 
  

- distribuir-les entre una o més unitats formatives del mateix mòdul 
 
- incorporar-les en una nova unitat formativa del mateix mòdul (amb el resultat 

d’aprenentatge i continguts corresponents) que calgui 
 

El centre pot també dissenyar un mòdul propi, com a projecte especial de centre i, en aquest 
cas, ho comunicarà als SSTT o al Consorci d’Educació de Barcelona seguint les instruccions 
establertes en la Resolució que aprova el document per a l’organització i el funcionament dels 
centres públics i dels centres privats d’educació secundària per al curs corresponent. 
 
En el primer cas, quan es reparteixen les HLLD dintre del mateix mòdul i sense crear cap UF 
nova es poden tenir diverses opcions, per exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set. 33

Set. 1

+ 33 h

UF4

UF3

UF2

UF1

Set. 33

Set. 1

UF4

UF3

UF2

UF1

Set. 33

Set. 1

UF2

UF1

UF4

UF3

Set. 33

Set. 1

UF2

UF1

UF4 UF5
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Set. 33 Set. 33

Set. 1 Set. 1

Set. 33 Set. 33

Set. 1 Set. 1

UF3 UF4

UF nova

UF1 UF2UF1 UF2 UF3 UF4 UF 
nova

UF1

UF2

UF3

UF4

UF nova

UF3

UF4

UF2

UF1

UF nova

En cas de crear una UF nova, podem tenir per exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. DISTRIBUCIÓ ORIENTATIVA DE MÒDULS 
 
Distribució del cicle formatiu 
 

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. 
 
A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els 

alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT 
en el primer curs, no es recomana de començar abans del tercer trimestre. 

 
D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de 

treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva. 
 
Distribució de l'horari lectiu ordinari 

 
La distribució de l'horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici 

de curs 
A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls 
 
La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què 

disposen, dels espais i del nombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle 
dins del seu horari lectiu. 
 

Set. 33

Set. 1

+ 33 hUF1 UF2 UF3 UF4

Set. 33

Set. 1

UF4UF1 UF2 UF3

Set. 33

Set. 1

UF1 UF2 UF3 UF4

Set. 33

Set. 1

UF1 UF2
UF3 UF4
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Curs 1r 
Mòduls Hores HLD 

MP1. Infraestructures comunes de telecomunicació en 
habitatges i edificis. 132 33 

MP3. Instal·lacions de megafonia i sonorització. 132 33 
MP5. Equips microinformàtics 132 0 
MP8. Instal·lacions elèctriques bàsiques. 165 0 
MP9. Electrònica aplicada. 231 33 
MP10. Formació i orientació laboral  99 0 

Hores lectives 891 99 
 

Curs 2n 
Mòduls Hores HLD 

MP2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de 
telefonia. 198  0 

MP4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica. 132 33 
MP6. Instal·lacions domòtiques. 132 0 
MP7. Instal·lacions de radiocomunicacions 99  0 
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora 66 0 
MP12. Anglès tècnic 99 0 
MP13. Síntesi 66 0 

Hores lectives 792 33 
MP14. Formació en centres de treball 317 0 
 

 
10. INCORPORACIÓ DE LA LLENGUA ANGLESA AL CICLE FORMATIU 
 
Les necessitats d'un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa 
esdevingui fonamental en la inserció laboral de l'alumnat dels cicles formatius. D'altra banda cal 
donar resposta al compromís amb els objectius educatius sobre l'anglès plantejats per als 
propers anys per la  pròpia Unió Europea. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la 
llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit 
laboral, en aquest cicle formatiu s’ha creat un mòdul professional d’anglès tècnic i a més, 
s'hauran de dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporin la utilització de la 
llengua anglesa, en almenys un dels mòduls relacionats a continuació del cicle d'acord amb el 
resultat d'aprenentatge i criteris d'avaluació següents: 
 
Resultat d’aprenentatge 
 
1. Interpreta informació professional en llengua anglesa -manuals tècnics, instruccions, 

catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres-, 
aplicant-ho en les activitats professionals més habituals. 

 
1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o 

normativa relacionats amb l'àmbit professional. 
1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, 

noticies, informes i normativa, sobre diversos termes professionals. 
1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 
1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de 

suports convencionals -correu postal, fax- o telemàtics -correu electrònic, web. 
1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions 

establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes. 
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1.6 Complimenta en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional 
habituals. 

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada 
de textos. 

 
Aquest resultat d’aprenentatge s’haurà d’aplicar en almenys un dels mòduls següents: 
 

- MP1. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis. 
- MP2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia. 
- MP3. Instal·lacions de megafonia i sonorització. 
- MP4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica. 
- MP5. Equips microinformàtics. 
- MP6. Instal·lacions domòtiques. 
- MP7. Instal·lacions de radiocomunicacions. 
- MP8. Instal·lacions elèctriques bàsiques. 
- MP9. Electrònica aplicada. 
- MP12. Síntesi. 

 
11. ESPAIS FORMATIUS 
 

Espai 30 alumnes 20 alumnes Grau d’ús 
m2 m2 % 

Aula polivalent 45 30 25 
Aula tècnica 60 40 25 
Taller d’infraestructures 
Taller de sistemes electrònics 120 90 50 

 
12. MÒDULS DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) I EMPRESA I INICIATIVA 

EMPRENEDORA (EIE) 
 
Aquestes orientacions per a l'Àrea FOL són de caràcter general. Hi ha publicades orientacions 
específiques més àmplies per a cada un dels dos mòduls professionals a l'apartat de 
Currículum i Orientació de l’xtec. 
 
12.1. Contextualització 
Els mòduls professionals de FOL i EIE s'han de desenvolupar en el context de les activitats i els 
processos corresponents al títol i d'acord amb les característiques específiques de les 
empreses del sector.  
 
12.2. Nous continguts 
Els currículums dels mòduls professionals de FOL i EIE incorporen coneixements que són 
novedosos en relació amb els currículums dels crèdits dels títols LOGSE. Alguns exemples: 
 
- El sistema de qualificacions professionals i l'aplicació en els itineraris professionalitzadors. 
- La mobilitat dels treballadors, especialment entre països de la UE. 
- Els jaciments d'ocupació. 
- Les mesures de foment del treball i de conciliació familiar. 
- Les noves formes d'organització del treball. 
- Els sistemes d'assessorament i informació als treballadors. 
- La valoració de la cultura preventiva. 
- L'avaluació de riscos i la gestió de la prevenció. 
- La innovació i la iniciativa emprenedora. 
- La figura de l'empresari. 
- L'entorn de l'empresa. 
- La responsabilitat social empresarial. 
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- La detecció de noves idees i oportunitats de negoci. 
- Els serveis d'assessorament i ajuda als emprenedors. 
- Les ajudes per a la creació d'empreses. 
 
12.3. Convalidacions dels mòduls professionals de l’Àrea FOL. 
 
Convalidacions del mòdul professional de formació i orientació laboral (FOL) 
 
La superació del crèdit FOL d'un títol LOGSE del mateix o diferent nivell convalida la unitat 
formativa "UF1. Incorporació al treball" del mòdul professional de "formació i orientació laboral" 
d'un títol LOE. 
 
El fet de tenir el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s'estableix al Reial 
decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, 
convalida la unitat formativa "UF2. Prevenció de riscos laborals" del mòdul professional FOL.  
 
El centre educatiu ha de convalidar la "UF2. Prevenció de riscos laborals" als alumnes que 
justifiquin tenir un certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per 
desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents: 

• Denominació i segell de l'entitat certificadora, i signatura de la persona 
• responsable. 
• Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació. 
• Denominació i durada del curs. 
• Localitat i data d'expedició del certificat. 
• Text en què s'indica: "capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic 

segons el Reial decret 39/1997 (segons el contingut de l'annex IV A o IV B)". 
 
 
Convalidacions de la unitat formativa del mòdul professional d’empresa i iniciativa 
emprenedora" 
 
La superació del crèdit "administració, gestió i comercialització en la petita empresa" d'un títol 
LOGSE del mateix o diferent nivell convalida la unitat formativa "empresa i iniciativa 
emprenedora" d'un títol LOE. 
 
En els mòduls professionals "formació i orientació laboral" i "empresa i iniciativa 
emprenedora", tot i ser contextualitzats en cadascun dels cicles formatius, es 
convaliden i es qualifiquen amb un 5 a l'efecte d'obtenció de la qualificació mitjana del cicle. 
 
Convalidació Mòdul Professional FOL en el procés d’acreditació de competències 
 
Segons els reials decrets que estableixen els títols LOE, el mòdul professional de formació i 
orientació laboral podrà ser objecte de convalidació sempre que s'hagi obtingut l'acreditació de 
totes les unitats de competència d'un títol, s'hagi superat el mòdul professional de Projecte, 
s'acrediti, almenys, un any d'experiència laboral i es posseeixi el certificat de Tècnic en 
Prevenció de Riscos Laborals, Nivell Bàsic, expedit d'acord amb el disposat al Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  
 
 
Convalidacions a partir d’estudis universitaris 
 
Segons les instruccions d’organització i la gestió dels centres educatius, l’alumnat matriculat en 
un dels cicles formatius de formació professional inicial (LOE) que tinguin aprovats un mínim de 
30 crèdits d'un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d'un o més 
dels mòduls professionals o unitats formatives següents: "UF1. Incorporació al treball", del 

1588



mòdul professional de "formació i orientació laboral", el mòdul professional "empresa i iniciativa 
emprenedora", o unitats formatives creades pel centre amb les hores de lliure disposició. 
 
Per determinar aquesta convalidació cal aplicar el barem següent: 

• Entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau 
aprovats: convalidació d'unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma de les 
quals no sigui superior a 66 hores lectives. 

• Entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau 
aprovats: convalidació d'unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma de les 
quals no sigui superior a 132 hores lectives. 

• Més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau 
aprovats: convalidació d'unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma de les 
quals no sigui superior a 198 hores lectives. 

En cap cas no es poden convalidar parts d'unitats formatives. 
 
12.4. Certificació del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals 
Els decrets i les ordres que estableixen els diferents currículums dels títols de formació 
professional inicial (LOE) indiquen que la formació establerta en el mòdul professional de 
Formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents 
a les que necessiten les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes al 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció.  
 
Això comporta que no sigui necessària la certificació del nivell bàsic de prevenció de riscos 
laborals per part dels centres 
 
12.5. Necessitats d'adaptació de les instal·lacions i dels grups-classe. 
Cada vegada més, la globalització del mercat de treball, de les activitats empresarials i dels 
mercats de productes i serveis i l'increment de la informació necessària per arribar al 
coneixement i prendre decisions, fan que per impartir els mòduls professionals de FOL i EIE les 
activitats de classe s'hagin de desenvolupar en aules dotades amb mitjans informàtics i 
connectades a Internet.  
 
12.6. Necessitats de formació del professorat 
La formació continguda en els mòduls professionals de FOL i EIE evoluciona cap a la 
intensificació de la cultura preventiva i d'empresa, els nous sistemes d'organització del treball, 
el sistema de qualificacions professionals, les noves oportunitats d'ocupació, el foment de la 
iniciativa emprenedora i el descobriment de les possibilitats de creació de la pròpia empresa 
par part de l'alumnat. El professorat que imparteixi el mòdul professional, haurà de tenir en 
compte aquestes perspectives a l’hora d’orientar la seva futura formació. 
 
 
13. RELACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS, I ELS 

OBJECTIUS GENERALS AMB ELS MÒDULS PROFESSIONALS. 
 
Els resultats d’aprenentatge i els continguts dels mòduls professionals capaciten a l’alumnat per 
a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPeS) i els objectius generals 
(OG). 
 
La taula 1 relaciona les competències professionals, personals i socials (CPPeS) amb els 
mòduls professionals. 
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a) Establir la logística associada al 
muntatge i manteniment, interpretant la 
documentació tècnica de les 
infraestructures, instal·lacions i equips 

X X X X X X X X       

b) Configurar i calcular instal·lacions 
de telecomunicacions, audiovisuals, 
domòtiques i elèctriques d’interior, 
determinant-ne l’emplaçament i les 
característiques dels elements que les 
constitueixen, respectant-ne les 
especificacions i les prescripcions 
reglamentàries 

X X X X X X X X X      

c) Elaborar el pressupost de muntatge 
o manteniment de la instal·lació o 
equip 

X X X X  X  X       

d) Aplegar recursos i mitjans per 
emprendre l’execució del muntatge o 
manteniment de les instal·lacions i 
equips 

X X X X X X X X X      

e) Replantejar la instal·lació d’acord 
amb la documentació tècnica, resolent 
els problemes de la seva competència 
i informant d’altres contingències, per 
assegurar la viabilitat del muntatge 

X X X X  X X X       

f) Muntar o ampliar equips informàtics i 
perifèrics, configurant-los, assegurant-
ne i verificant-ne el funcionament, en 
condicions de qualitat i seguretat 

    X          

g) Instal·lar i configurar programari 
base, sistemes operatius i aplicacions 
assegurant-ne i verificant-ne el 
funcionament, en condicions de 
qualitat i seguretat 

 X X  X          
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h) Muntar els elements components de les 
infraestructures i instal·lacions 
(canalitzacions, cablatge, armaris, suports, 
entre altres) utilitzant tècniques de 
muntatge, en condicions de qualitat, 
seguretat i respecte al medi ambient 

X X X X  X X X       

i) Instal·lar els equips (càmeres, 
processadors de senyal, centraletes, entre 
altres) utilitzant eines de programació i 
assegurant-ne el funcionament, en 
condicions de qualitat i seguretat 

 X X X   X        

j) Mantenir i reparar instal·lacions i equips 
realitzant les operacions de comprovació, 
ajust o substitució dels seus elements i 
reprogramant els equips, restituint-ne el 
funcionament en condicions de qualitat, 
seguretat i respecte al medi ambient. 

X X X X X X X X X      

k) Verificar el funcionament de la 
instal·lació o equip realitzant proves 
funcionals i de comprovació, per procedir a 
la seva posada en servei 

X X X X X X X X X      

l) Elaborar la documentació tècnica i 
administrativa de la instal·lació o equip, 
d’acord amb la reglamentació i la 
normativa vigent, i amb els requeriments 
del client 

X X X X X X X        

m) Aplicar els protocols i normes de 
seguretat, de qualitat i de respecte al medi 
ambient en les intervencions realitzades 
en els processos de muntatge i 
manteniment de les instal·lacions 

X X X X X X X        
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n) Integrar-se a l’organització de 
l'empresa col·laborant en la 
consecució dels objectius i participant 
activament en el grup de treball amb 
actitud respectuosa i tolerant 

X              

o) Complir amb els objectius de la 
producció, col·laborant amb l’equip de 
treball i actuant conforme als principis 
de responsabilitat i tolerància 

         X X    

p) Adaptar-se a diferents llocs de 
treball i noves situacions laborals, 
originats per canvis tecnològics i 
organitzatius en els processos 
productius 

X X             

q) Resoldre problemes i prendre 
decisions individuals seguint les 
normes i procediments establerts, 
definits dins de l’àmbit de la seva 
competència 

X X X   X         

r) Exercir els seus drets i complir amb 
les obligacions derivades de les 
relacions laborals, d’acord amb la 
legislació vigent 

  X            

s) Gestionar la seva carrera 
professional, analitzant les oportunitats 
d’ocupació, d’autoocupació i 
d’aprenentatge 

  X       X     

t) Crear i gestionar una petita empresa, 
realitzant un estudi de viabilitat de 
productes, de planificació de la 
producció i de comercialització 

         X X    
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u) Participar de forma activa en la vida 
econòmica, social i cultural, amb una 
actitud crítica i responsable 

         X X    

v) Interpretar en llengua anglesa 
documents tècnics senzills i les 
comunicacions bàsiques en els circuits 
d’una empresa del sector de les 
instal·lacions de telecomunicacions 

           X   
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La taula 2 relaciona els objectius generals (OG) amb les mòduls professionals. 
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a) Identificar els elements de les 
infraestructures, instal·lacions i equips, 
analitzant-ne plànols i esquemes i 
reconeixent-ne els materials i els 
procediments previstos, per establir la 
logística associada al muntatge i 
manteniment 

X X X X X X X X X      

b) Elaborar croquis i esquemes, emprant 
mitjans i tècniques de dibuix i representació 
simbòlica normalitzada, per configurar i 
calcular la instal·lació 

X X X X  X  X X      

c) Obtenir els paràmetres típics de les 
instal·lacions i equips, aplicant 
procediments de càlcul i atenent les 
especificacions i prescripcions 
reglamentàries, per configurar i calcular la 
instal·lació 

X X X X X X  X X      

d) Valorar el cost dels materials i la mà 
d’obra, consultant catàlegs i unitats d’obra, 
per elaborar el pressupost del muntatge o 
manteniment 

X X X X X X  X       

e) Seleccionar l'utillatge, eines, equips i 
mitjans de muntatge i de seguretat, 
analitzant les condicions d’obra i 
considerant les operacions a realitzar, per 
aplegar recursos i mitjans 

X X X X X X X X X      

f) Identificar i marcar la posició dels 
elements de la instal·lació o equip i el traçat 
dels circuits, relacionant els plànols de la 
documentació tècnica amb la seva ubicació 
real, per replantejar la instal·lació 

X X X X  X X X       

g) Identificar, acoblar i interconnectar 
perifèrics i components, atenent-ne les 
especificacions tècniques, per muntar o 
ampliar equips informàtics i perifèrics 

 X  X X          
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h) Reconèixer i executar els 
procediments d’instal·lació i càrrega de 
programes, seguint les especificacions 
del fabricant i aplicant criteris de 
qualitat, per instal·lar i configurar 
programari base, sistemes operatius i 
aplicacions 

 X   X          

i) Aplicar tècniques de mecanització, 
connexió, mesurament i muntatge, 
manejant els equips, eines i 
instruments, segons procediments 
establerts i en condicions de qualitat i 
seguretat, per efectuar el muntatge o 
manteniment dels elements 
components d’infraestructures 

X X X X X X X X       

j) Ubicar i fixar els equips i elements de 
suport i auxiliars, interpretant els 
plànols i especificacions de muntatge, 
en condicions de seguretat i qualitat, 
per muntar equips, instal·lacions i 
infraestructures 

X X X X X X X X       

k) Connectar els equips i elements 
auxiliars mitjançant tècniques de 
connexió i entroncament, d’acord amb 
els esquemes de la documentació 
tècnica, per muntar les infraestructures 
i per instal·lar els equips 

X X X X X X X X       

l) Carregar o bolcar programes seguint 
les instruccions del fabricant i aplicant 
criteris de qualitat per instal·lar equips 

  X X X  X        
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m) Analitzar i localitzar els efectes i causes 
de disfunció o avaria a les instal·lacions i 
equips, utilitzant equips de mesura i 
interpretant-ne els resultats, per mantenir i 
reparar instal·lacions i equips 

X X X X X X X X X      

n) Comprovar la configuració i el programari 
de control dels equips seguint les 
instruccions del fabricant, per mantenir i 
reparar instal·lacions i equips 

X X X X X  X        

o) Substituir els elements defectuosos 
desmuntant i muntant els equips i realitzant 
els ajustos necessaris, analitzant plans de 
manteniment i protocols de qualitat i 
seguretat, per mantenir i reparar 
instal·lacions i equips 

 X X X X  X  X      

p) Comprovar la connexió, el programari, 
els senyals i els paràmetres característics, 
entre altres, utilitzant la instrumentació i els 
protocols establerts, en condicions de 
qualitat i seguretat, per verificar el 
funcionament de la instal·lació o equip 

X X  X  X X  X      

q) Emplenar fitxes de manteniment, 
informes de muntatge i reparació i manuals 
d’instruccions, seguint els procediments i 
formats establerts, per elaborar la 
documentació de la instal·lació o equip 

X X  X X X X        

r) Analitzar i descriure els procediments de 
qualitat, prevenció de riscos laborals i 
mediambientals, assenyalant les accions 
que cal realitzar en els casos definits per 
actuar d’acord amb les normes 
estandarditzades 

X X  X X  X        
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s) Mantenir comunicacions efectives 
amb el seu grup de treball, interpretant 
i generant instruccions, proposant 
solucions davant de contingències i 
coordinant les activitats dels membres 
del grup amb actitud oberta i 
responsable, per integrar-se a 
l’organització de l'empresa 

X  X X   X         

t) Valorar les activitats de treball en un 
procés productiu, identificant la seva 
aportació al procés global, per 
participar activament en els grups de 
treball i aconseguir els objectius de la 
producció 

  X       X      

u) Reconèixer els seus drets i deures 
com a agent actiu en la societat, 
analitzant el marc legal que regula les 
condicions socials i laborals, per 
participar com a ciutadà democràtic 

  X       X X     

v) Identificar i valorar les oportunitats 
d’aprenentatge i la seva relació amb el 
món laboral, analitzant les ofertes i 
demandes del mercat per adaptar-se a 
diferents llocs de treball 

         X X     

w) Reconèixer les oportunitats de 
negoci, identificant i analitzant 
demandes del mercat per crear i 
gestionar una petita empresa 

               

x) Reconèixer i seleccionar el 
vocabulari tècnic bàsic i les 
expressions més habituals en llegua 
anglesa per interpretar documentació 
tècnica senzilla i comunicar-se en 
situacions quotidianes a l’empresa 

           X    
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educatius per a organitzar el cicle 
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1. Dades del títol 
 

Títol Grau 
 
Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions (Decret 217/2013, de 27 
d’agost) 
 
(Reial decret 1632/2009, de 30 d’octubre) 
 

GM 

 
Família professional 
 

Electricitat i electrònica 

 
 
Competència General 
 

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i 
audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions 
domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols 
de qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva 
funcionalitat i respecte al medi ambient. 

 

 
2. Competències professionals, personals i socials 
 
a) Establir la logística associada al muntatge i manteniment, interpretant la documentació 
tècnica de les infraestructures, instal·lacions i equips. 
b) Configurar i calcular instal·lacions de telecomunicacions, audiovisuals, domòtiques i 
elèctriques d’interior, determinant-ne l’emplaçament i les característiques dels elements que 
les constitueixen, respectant-ne les especificacions i les prescripcions reglamentàries. 
c) Elaborar el pressupost de muntatge o manteniment de la instal·lació o equip. 
d) Aplegar recursos i mitjans per emprendre l'execució del muntatge o manteniment de les 
instal·lacions i equips. 
e) Replantejar la instal·lació d'acord amb la documentació tècnica, resolent els problemes de 
la seva competència i informant d'altres contingències, per assegurar la viabilitat del 
muntatge. 
f) Muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics, configurant-los, assegurant-ne i verificant-
ne el funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.  
g) Instal·lar i configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions assegurant-ne i 
verificant-ne el funcionament, en condicions de qualitat i seguretat. 
h) Muntar els elements components de les infraestructures i instal·lacions (canalitzacions, 
cablatge, armaris, suports, entre altres) utilitzant tècniques de muntatge, en condicions de 
qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. 
i) Instal·lar els equips (càmeres, processadors de senyal, centraletes, entre altres) utilitzant 
eines de programació i assegurant-ne el funcionament, en condicions de qualitat i seguretat. 
j) Mantenir i reparar instal·lacions i equips realitzant les operacions de comprovació, ajust o 
substitució dels seus elements i reprogramant els equips, restituint-ne el funcionament en 
condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. 
k) Verificar el funcionament de la instal·lació o equip realitzant proves funcionals i de 
comprovació, per procedir a la seva posada en servei. 
l) Elaborar la documentació tècnica i administrativa de la instal·lació o equip, d'acord amb la 
reglamentació i la normativa vigent, i amb els requeriments del client. 
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m) Aplicar els protocols i normes de seguretat, de qualitat i de respecte al medi ambient en 
les intervencions realitzades en els processos de muntatge i manteniment de les 
instal·lacions. 
n) Integrar-se a l'organització de l'empresa col·laborant en la consecució dels objectius i 
participant activament en el grup de treball amb actitud respectuosa i tolerant. 
o) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant 
conforme als principis de responsabilitat i tolerància. 
p) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis 
tecnològics i organitzatius en els processos productius. 
q) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments 
establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència. 
r) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, 
d'acord amb la legislació vigent. 
s) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, 
d’autoocupació i d'aprenentatge. 
t) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de 
planificació de la producció i de comercialització. 
u) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i 
responsable. 
v) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en 
els circuits d’una empresa del sector de les instal·lacions de telecomunicacions. 
 
3. Capacitats clau 
 
Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a 
noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, 
d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball 
en equip i de resolució de problemes. 
 
L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i 
socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el 
currículum d’aquest cicle formatiu. 
 
4. Qualificacions professionals 

 
QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

Qualificació completa Denominació UC 

EE_2-043_2: Muntatge i 
manteniment 
d’infraestructures de 
telecomunicacions en 
edificis. 

UC_2-0120-11_2 Muntar i mantenir instal·lacions de captació 
de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts 
d'edificacions (antenes i via cable). 
UC_2-0121-11_2 Muntar i mantenir instal·lacions d'accés al 
servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de 
control d'accés (telefonia interior i videoporteria). 

EE_2-188_2: Muntatge i 
manteniment d'instal·lacions 
de megafonia, sonorització 
de locals i circuits tancats de 
televisió. 

UC_2-0597-11_2 Muntar i mantenir instal·lacions de 
megafonia i sonorització de locals. 

UC_2-0598-11_2 Muntar i mantenir instal·lacions de circuit 
tancat de televisió. 

EE_2-189_2: Muntatge i 
manteniment de sistemes de 

UC_2-0599-11_2 Muntar i mantenir sistemes de telefonia amb 
centraletes de baixa capacitat. 
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telefonia i infraestructures de 
xarxes locals de dades. 

UC_2-0600-11_2 2 Muntar i mantenir infraestructures de 
xarxes locals de dades. 

 
5. Objectius generals 
 
a). Identificar els elements de les infraestructures, instal·lacions i equips, analitzant plànols i 
esquemes i reconeixent els materials i procediments previstos, per establir la logística 
associada al muntatge i manteniment. 
b). Elaborar croquis i esquemes, emprant mitjans i tècniques de dibuix i representació 
simbòlica normalitzada, per configurar i calcular la instal·lació. 
c). Obtenir els paràmetres típics de les instal·lacions i equips, aplicant procediments de 
càlcul i atenent les especificacions i prescripcions reglamentàries, per configurar i calcular la 
instal·lació. 
d). Valorar el cost dels materials i mà d'obra, consultant catàlegs i unitats d'obra, per 
elaborar el pressupost del muntatge o manteniment. 
e). Seleccionar l'utillatge, eines, equips i mitjans de muntatge i de seguretat, analitzant les 
condicions d'obra i considerant les operacions a realitzar, per aprovisionar els recursos i 
mitjans. 
f). Identificar i marcar la posició dels elements de la instal·lació o equip i el traçat dels 
circuits, relacionant els plànols de la documentació tècnica amb la seva ubicació real, per 
replantejar la instal·lació. 
g). Identificar, acoblar i interconnectar perifèrics i components, atenent les especificacions 
tècniques, per muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics. 
h). Reconèixer i executar els procediments d'instal·lació i càrrega de programes, seguint les 
especificacions del fabricant i aplicant criteris de qualitat, per instal·lar i configurar 
programari base, sistemes operatius i aplicacions. 
i). Aplicar tècniques de mecanització, connexió, mesurament i muntatge, manejant els 
equips, eines i instruments, segons procediments establerts i en condicions de qualitat i 
seguretat, per efectuar el muntatge o manteniment dels elements components 
d'infraestructures. 
j). Ubicar i fixar els equips i elements suport i auxiliars, interpretant els plànols i 
especificacions de muntatge, en condicions de seguretat i qualitat, per muntar equips, 
instal·lacions i infraestructures. 
k). Connectar els equips i elements auxiliars mitjançant tècniques de connexió i 
entroncament, d'acord amb els esquemes de la documentació tècnica, per muntar les 
infraestructures i per instal·lar els equips. 
i). Carregar o bolcar programes seguint les instruccions del fabricant i aplicant criteris de 
qualitat per instal·lar equips. 
m). Analitzar i localitzar els efectes i causes de disfunció o avaria a les instal·lacions i 
equips, utilitzant equips de mesura i interpretant els resultats, per mantenir i reparar 
instal·lacions i equips. 
n). Comprovar la configuració i el programari de control dels equips seguint les instruccions 
del fabricant, per mantenir i reparar instal·lacions i equips. 
o). Substituir els elements defectuosos desmuntant i muntant els equips i realitzant els ajusts 
necessaris, analitzant plans de manteniment i protocols de qualitat i seguretat, per mantenir i 
reparar instal·lacions i equips. 
p). Comprovar les connexions, programari, senyals i paràmetres característics entre d'altres, 
utilitzant la instrumentació i protocols establerts, en condicions de qualitat i seguretat, per 
verificar el funcionament de la instal·lació o equip. 
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q). Emplenar fitxes de manteniment, informes de muntatge i reparació i manuals 
d'instruccions, seguint els procediments i formats establerts, per elaborar la documentació 
de la instal·lació o equip. 
r). Analitzar i descriure els procediments de qualitat, prevenció de riscs laborals i 
mediambientals, assenyalant les accions que és precís realitzar en els casos definits per 
actuar d'acord amb les normes estandarditzades. 
s). Mantenir comunicacions efectives amb el seu grup de treball, interpretant i generant 
instruccions, proposant solucions davant de contingències i coordinant les activitats dels 
membres del grup amb actitud oberta i responsable, per integrarse a l'organització de 
l'empresa. 
t). Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al 
procés global, per participar activament en els grups de treball i aconseguir els objectius de 
la producció. 
u). Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc 
legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic. 
v). Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i la seva relació amb el món laboral, 
analitzant les ofertes i demandes del mercat per adaptar-se a diferents llocs de treball. 
w). Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per 
crear i gestionar una petita empresa. 
x) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en 
llegua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions 
quotidianes a l’empresa. 
 
6. Taula de mòduls professionals, durada i especialitat de professorat 
 

Mòduls professionals Durada Especialitat del cos del 
professorat 

MP1. Infraestructures comunes de telecomunicació en 
habitatges i edificis 132 PT606 / PT 602 

MP2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes 
de telefonia 165 PS 524 

MP3. Instal·lacions de megafonia i sonorització 99 PT606 / PT 602 
MP4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica 99 PT606 / PT 602 
MP5. Equips microinformàtics 99 PT 602 
MP6. Instal·lacions domòtiques 99 PT606 / PT 602 
MP7. Instal·lacions de radiocomunicacions 99 PS 524 
MP8. Instal·lacions elèctriques bàsiques 132 PT606 / PT 602 
MP9. Electrònica aplicada 165 PS 524 / PS 525 
MP10. Formació i orientació laboral 66 PS 505 
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora 66 PS 505 

MP12. Anglès tècnic 99 PS AN / PS 524*/PT 
606*/PT 602* 

MP13. Síntesi 165 PS 524/PS 525/PT 
602/PT 606 

33 PS 505 
MP14. Formació en centres de treball. 482  
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En el cas de centres que no depenguin del Departament d’Educació s’aplicaran les titulacions 
establertes en el Decret 217/2013, de 27 d’agost. 
*amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència. 
 
7. Correspondència d’unitats de competència i mòduls professionals 
 
Taula 1: correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que 
formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació 
 
Unitats de competència del Catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionals 

UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV 
en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via 
cable) 
UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
d’accés al servei de telefonia disponible al públic i 
instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i 
videoporter) 

M1 Infraestructures comunes de 
telecomunicació en habitatges i edificis 

UC_2-0597-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de megafonia i sonorització de locals 

M3 Instal·lacions de megafonia i 
sonorització 

UC_2-0598-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de circuit tancat de televisió 

M4 Circuit tancat de televisió i 
seguretat electrònica 

UC_2-0599-11_2: muntar i mantenir sistemes de 
telefonia amb centraletes de baixa capacitat 
UC_2-0600-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de circuit tancat de televisió 

M2 Infraestructures de xarxes de dades 
i sistemes de telefonia 

 
Taula 2: correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest 
cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació. 
 

Mòduls professionals Unitats de competència del Catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya 

MP1 Infraestructures comunes de 
telecomunicació en habitatges i edificis 

UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de captació de senyals de radiodifusió sonora i 
TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i 
via cable) 
UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
d’accés al servei de telefonia disponible al públic i 
instal·lacions de control d’accés (telefonia interior 
i videoporter) 

MP3 Instal·lacions de megafonia i 
sonorització 

UC_2-0597-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de megafonia i sonorització de locals 

MP4 Circuit tancat de televisió i 
seguretat electrònica 

UC_2-0598-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de circuit tancat de televisió 

MP2 Infraestructures de xarxes de dades 
i sistemes de telefonia 

UC_2-0599-11_2: muntar i mantenir sistemes de 
telefonia amb centraletes de baixa capacitat 
UC_2-0600-11_2: muntar i mantenir instal·lacions 
de circuit tancat de televisió 
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8. Organització del currículum en unitats formatives 
 
A continuació es presenta la relació que hi ha entre els mòduls professionals, les hores 
lectives màximes i mínimes, les hores de lliure disposició (HLD), i les unitats formatives: 
 

Mòdul professional Hores 
mín. 

Hores 
HLD 

Hores 
totals Unitats formatives Hores  

MP1. Infraestructures 
comunes de 
telecomunicació en 
habitatges i edificis 

132 0 132 
UF1: Instal·lacions d’antenes 66 

UF2: Instal·lacions de telefonia 
interior i d’intercomunicació 66 

MP2. Infraestructures de 
xarxes de dades i 
sistemes de telefonia 

132 33 165 

UF1: Muntatge de xarxes locals 
cablades 33 

UF2: Instal·lació i manteniment de 
xarxes locals cablades 33 

UF3: Infraestructures de xarxes de 
dades sense fil 22 

UF4: Centraletes telefòniques de 
baixa capacitat 44 

MP3. Instal·lacions de 
megafonia i sonorització 99 0 99 

UF1: Configuració d’instal·lacions de 
megafonia i sonorització 22 

UF2:Muntatge d’instal·lacions de 
megafonia i sonorització 44 

UF3: Manteniment d’instal·lacions de 
megafonia i sonorització 33 

MP4. Circuit tancat de 
televisió i seguretat 
electrònica. 

99 0 99 

UF1: Instal·lacions de circuit tancat 
de televisió 55 

UF2: Instal·lacions de seguretat 
electrònica 44 

MP5. Equips 
microinformàtics 99 0 99 

UF1: Muntatge d’equips informàtics 17 
UF2: Instal·lació i configuració 
d’equips informàtics 44 

UF3: Manteniment d’equips 
informàtics 16 

UF4: Aplicacions informàtiques 22 

MP6. Instal·lacions 
domòtiques 66 33 99 

UF1: Automatització d'habitatges i 
domòtica amb bus 33 

UF2: Instal·lacions domòtiques amb 
PLC i sense fil 33 

MP7. Instal·lacions de 
radiocomunicacions 99 0 99 

UF1: Instal·lació d’equips i sistemes 
de radiocomunicacions 66 

UF2: Manteniment d’equips i 
sistemes de radiocomunicacions 33 

MP8. Instal·lacions 
elèctriques bàsiques 132  132 

UF1: Muntatge de circuits elèctrics 
bàsics 22 

UF2: Instal·lacions elèctriques 
bàsiques en habitatges 66 
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UF3: Instal·lacions elèctriques 
bàsiques en locals 22 

UF4: Instal·lacions de motors 
elèctrics 22 

MP9. Electrònica 
aplicada 132 33 165 

UF1: Circuits de corrent continu i 
electromagnetisme 26 

UF2: Circuits de corrent altern 26 

UF 3: Electrònica analògica 28 
UF4: Electrònica digital no 
programable 26 

UF5: Electrònica digital 
microprogramable 26 

MP10. Formació i 
orientació laboral 66 0 66 

UF1: Incorporació al treball 33 

UF2: Prevenció de riscos laborals 33 
MP 11. Empresa i 
iniciativa emprenedora 66 0 66 UF1: Empresa i iniciativa 

emprenedora 66 

MP12. Anglès tècnic 99 0 99 UF1: Anglès tècnic 99 

MP13. Síntesi 198 0 198 UF1: Síntesi 198 
MP14. Formació en 
centres de treball. 482 0 482 Formació en centres de treball 482 

Total  99 2000   
 
 
En l'annex 1 es desplega el currículum de les noves UF resultants de la fusió d'antigues UF. 
 
Noves UF UF originals 

MP6 UF1: Automatització d'habitatges i 
domòtica amb bus 

UF 1: Automatització d’habitatges 
UF2: Instal·lacions domòtiques amb 
sistemes descentralitzats de bus 

MP6 UF2: Instal·lacions domòtiques amb 
PLC i sense fil 

UF3: Instal·lacions domòtiques amb 
autòmats programables 
UF4: Instal·lacions domòtiques amb 
sistemes de corrents portadors 
UF5: Instal·lacions domòtiques amb 
sistemes sense fil 

 
  

1606



Desdoblaments: 
 

Mòduls professionals Grup sense 
desdoblar 

Desdobla
ment (%) 

Grup 
desdoblat 

MP1. Infraestructures comuns de 
telecomunicació en habitatges i edificis 132 50 198 

MP2. Infraestructures de xarxes de dades i 
sistemes de telefonia 165 100 330 

MP3. Instal·lacions de megafonia i 
sonorització 99 75 173 

MP4. Circuit tancat de televisió i seguretat 
electrònica 99 75 173 

MP5. Equips microinformàtics 99 75 173 
MP6. Instal·lacions domòtiques 99 75 173 
MP7. Instal·lacions de radiocomunicació 99 67 165 
MP8. Instal·lacions elèctriques bàsiques 132 100 264 
MP9. Electrònica aplicada 165 71 282 

MP13. Síntesi 

PS524
/525 132 

 

PS524 
/525 213 

PT602
/606 198 PT602 

/606 331 

PS505 33 PS505 33 
 
L’assignació d’hores al mòdul professional de Síntesi permetrà l’atenció individualitzada de 
l’alumnat en el desenvolupament dels projectes amb col·laboració amb les empreses. 
 
En els mòduls professionals que disposin d’hores de lliure disposició (HLD), el centre haurà 
d’adjudicar-les segons el següents criteris: 
  

- distribuir-les entre una o més unitats formatives del mateix mòdul professional 
 
- incorporar-les en una nova unitat formativa del mateix mòdul professional (amb el 

resultat d’aprenentatge i continguts corresponents) que calgui 
 

El centre pot també dissenyar un mòdul professional propi, com a projecte especial de 
centre i, en aquest cas, ho comunicarà als SSTT o al Consorci d’Educació de Barcelona 
seguint les instruccions establertes en la Resolució que aprova el document per a 
l’organització i el funcionament dels centres públics i dels centres privats d’educació 
secundària per al curs corresponent. 
 
En el primer cas, quan es reparteixen les HLD dintre del mateix mòdul professional i sense 
crear cap UF nova es poden tenir diverses opcions, per exemple: 
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En cas de crear una UF nova, podem tenir per exemple: 
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9. Distribució orientativa de mòduls professionals 
 
Distribució del cicle formatiu 
 
Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. Cadascun dels 
cursos acadèmics incorporarà una hora de tutoria amb el grup d’alumnes, hora que no està 
inclosa en el currículum del cicle formatiu. 
 
Per a fomentar la coparticipació de les empreses en el desenvolupament del cicle formatiu 
mitjançant els mòduls professionals de Síntesi i de Formació en Centres de Treball es 
proposa un primer curs més intensiu i un segon curs on es realitzaran els esmentats mòduls 
professionals de Síntesi i FCT. 
 
En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana començar-la abans del 
tercer trimestre. 
 
D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de 
treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva. 
 
Per a facilitar la incorporació dels alumnes a la formació professional dual mitjançant un 
contracte per a la formació i l’aprenentatge, s’ha de tenir en compte una distribució de 
mòduls professionals de forma que el temps dedicat a l’activitat formativa no sigui inferior al 
25% de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu durant l’any de duració del 
contracte. 
 
 
Distribució de l'horari lectiu ordinari 
 
La distribució de l'horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de 
curs. 
 
A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls professionals. 
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La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què 
disposen, dels espais i del nombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle 
dins del seu horari lectiu.  
 

Curs 1r 

Mòduls professionals Hores 
mínimes HLD Hores 

totals 
MP1. Infraestructures comunes de telecomunicació en 
habitatges i edificis 132 0 132 

MP2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de 
telefonia 132 33 165 

MP3. Instal·lacions de megafonia i sonorització 99 0 99 
MP5. Equips microinformàtics 99 0 99 
MP8. Instal·lacions elèctriques bàsiques. 132 0 132 
MP9. Electrònica aplicada. 132 33 165 
MP10. Formació i orientació laboral  66 0 66 

Total   858 
Tutoria 33  33 

Total primer curs 825 66 891 
 

Curs 2n 

Mòduls professionals Hores 
mínimes HLD Hores 

totals 
MP4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica. 99 0 99 
MP6. Instal·lacions domòtiques. 66 33 99 
MP7. Instal·lacions de radiocomunicacions 99 0 99 
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora 66 0 66 
MP12. Anglès tècnic 99 0 99 
MP13. Síntesi 198 0 198 

Total   660 
Tutoria 33 0 33 

Total segon curs 660 33 693 
MP14. Formació en centres de treball 482   

 
 
10. Mòdul professional de Síntesi 
 
El mòdul professional de Síntesi s’inclou a tots els cicles formatius de grau mitjà i ha de 
permetre el desenvolupament de les competències professionals, personals i socials 
incloses en el perfil professional de títol 
 
El mòdul professional de Síntesi s’inclou a tots els cicles formatius de grau mitjà i ha de 
permetre la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i relacionant, i si 
escau completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el 
grau d'assoliment dels objectius generals del cicle. 
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La finalitat del mòdul professional de Síntesi és integrar les diverses funcions implicades en 
un procés, tenint en compte que un procés pot fer referència a la realització d’una activitat, la 
prestació d’un servei o l’obtenció d’un producte, mitjançant el plantejament d'un supòsit 
pràctic que impliqui l'aplicació dels coneixements corresponents a dos o més de les 
competències professionals contingudes en el títol.  
 
10.1 Orientacions per a l’organització del mòdul professional de Síntesi 
 
L’augment considerable d’hores curriculars del mòdul professional de Síntesi ha de permetre 
desenvolupar-lo mitjançant metodologies globalitzadores i actives d’aprenentatge. Es 
recomana utilitzar metodologies competencials, prioritàriament col·laboratives, basades en 
reptes, projectes o simulacions. 
 
Es pot programar i dissenyar més d’un projecte/repte/simulació per tal d’interrelacionar els 
aprenentatges assolits en els diferents mòduls professionals del cicle formatiu i així 
completar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials incloses en el 
perfil professional del títol. 
 
Es també mitjançant aquest mòdul professional que s’intensificarà la relació amb les 
empreses de l’entorn socioeconòmic del centre educatiu, ja que els projectes o reptes 
proposats als alumnes haurien de recollir propostes de les empreses o estar relacionats amb 
els àmbits de treball concrets d’aquestes. 
 
Així, el mòdul professional de Síntesi permet treballar: 
 

- Reptes plantejats per l'equip docent, de caràcter globalitzador 
- Reptes plantejats a partir de propostes de les empreses 
- Transferència de coneixement per respondre a necessitats concretes fixades per les 

empreses que aportin solucions innovadores 
- Reptes que promoguin la creació d'empreses entre l'alumnat 

 
L’equip docent dissenyarà i proposarà les activitats a realitzar d’acord amb els resultats 
d’aprenentatge inclosos en el currículum del mòdul professional.  
 
 
10.2 Distribució horària del mòdul professional de Síntesi 
 
El mòdul professional de Síntesi podrà tenir una distribució horària al llarg del segon curs o 
al final d’aquest. 
 
L’assignació del mòdul professional de Síntesi es distribuirà entre el professorat amb 
atribució docent en el cicle formatiu, inclòs el professorat de FOL i EIE, al que s’assignaran 
33 hores de les 198 hores corresponents al mòdul professional. 
 
 
11. Incorporació de la llengua anglesa al cicle formatiu 
 
Les necessitats d'un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa 
esdevingui fonamental en la inserció laboral de l'alumnat dels cicles formatius. D'altra banda 
cal donar resposta al compromís amb els objectius educatius sobre l'anglès plantejats per 
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als propers anys per la  pròpia Unió Europea. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús 
de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en 
l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s’ha creat un mòdul professional d’anglès tècnic i a 
més, s'hauran de dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporin la 
utilització de la llengua anglesa, en almenys un dels mòduls professionals relacionats a 
continuació del cicle d'acord amb el resultat d'aprenentatge i criteris d'avaluació següents: 
 
 
Resultat d’aprenentatge 
 
1. Interpreta informació professional en llengua anglesa -manuals tècnics, instruccions, 

catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres-, 
aplicant-ho en les activitats professionals més habituals. 

 
1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o 

normativa relacionats amb l'àmbit professional. 
1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, 

noticies, informes i normativa, sobre diversos termes professionals. 
1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 
1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través 

de suports convencionals -correu postal, fax- o telemàtics -correu electrònic, web. 
1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions 

establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o 
extractes. 

1.6 Complimenta en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp 
professional habituals. 

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o 
automatitzada de textos. 

 
Aquest resultat d’aprenentatge s’haurà d’aplicar en almenys un dels mòduls professionals 
següents: 
 

- MP1. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis. 
- MP2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia. 
- MP3. Instal·lacions de megafonia i sonorització. 
- MP4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica. 
- MP5. Equips microinformàtics. 
- MP6. Instal·lacions domòtiques. 
- MP7. Instal·lacions de radiocomunicacions. 
- MP8. Instal·lacions elèctriques bàsiques. 
- MP9. Electrònica aplicada. 
- MP12. Síntesi. 
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12. Espais formatius 
 

Espai 30 alumnes 20 alumnes Grau d’ús 
m2 m2 % 

Aula polivalent 45 30 25 
Aula tècnica 60 40 25 
Taller d’infraestructures 
Taller de sistemes electrònics 120 90 50 

 
13. Mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral (FOL) i Empresa i 

Iniciativa Emprenedora (EIE) 
 
Aquestes orientacions per a l'Àrea FOL són de caràcter general. Hi ha publicades 
orientacions específiques més àmplies per a cada un dels dos mòduls professionals a 
l'apartat de Currículum i Orientació de l’xtec. 
 
13.1. Contextualització 
Els mòduls professionals de FOL i EIE s'han de desenvolupar en el context de les activitats i 
els processos corresponents al títol i d'acord amb les característiques específiques de les 
empreses del sector.  
 
13.2. Nous continguts 
Els currículums dels mòduls professionals de FOL i EIE incorporen coneixements relacionats 
amb:  
 
- El sistema de qualificacions professionals i l'aplicació en els itineraris 

professionalitzadors. 
- La mobilitat dels treballadors, especialment entre països de la UE. 
- Els jaciments d'ocupació. 
- Les mesures de foment del treball i de conciliació familiar. 
- Les noves formes d'organització del treball. 
- Els sistemes d'assessorament i informació als treballadors. 
- La valoració de la cultura preventiva. 
- L'avaluació de riscos i la gestió de la prevenció. 
- La innovació i la iniciativa emprenedora. 
- La figura de l'empresari. 
- L'entorn de l'empresa. 
- La responsabilitat social empresarial. 
- La detecció de noves idees i oportunitats de negoci. 
- Els serveis d'assessorament i ajuda als emprenedors. 
- Les ajudes per a la creació d'empreses. 
 
13.3. Convalidacions dels mòduls professionals de l’Àrea FOL. 
 
Convalidacions del mòdul professional de formació i orientació laboral (FOL) 
 
La superació del crèdit FOL d'un títol LOGSE del mateix o diferent nivell convalida la unitat 
formativa "UF1. Incorporació al treball" del mòdul professional de "formació i orientació 
laboral" d'un títol LOE. 
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El fet de tenir el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s'estableix al 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció, convalida la unitat formativa "UF2. Prevenció de riscos laborals" del mòdul 
professional FOL.  
 
El centre educatiu ha de convalidar la "UF2. Prevenció de riscos laborals" als alumnes que 
justifiquin tenir un certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per 
desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents: 

● Denominació i segell de l'entitat certificadora, i signatura de la persona 
● responsable. 
● Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació. 
● Denominació i durada del curs. 
● Localitat i data d'expedició del certificat. 
● Text en què s'indica: "capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic 

segons el Reial decret 39/1997 (segons el contingut de l'annex IV A o IV B)". 
 
 
Convalidacions de la unitat formativa del mòdul professional d’empresa i iniciativa 
emprenedora" 
 
La superació del crèdit "administració, gestió i comercialització en la petita empresa" d'un 
títol LOGSE del mateix o diferent nivell convalida la unitat formativa "empresa i iniciativa 
emprenedora" d'un títol LOE. 
 
En els mòduls professionals "formació i orientació laboral" i "empresa i iniciativa 
emprenedora", tot i ser contextualitzats en cadascun dels cicles formatius, es 
convaliden i es qualifiquen amb un 5 a l'efecte d'obtenció de la qualificació mitjana del cicle. 
 
Convalidació Mòdul Professional FOL en el procés d’acreditació de competències 
 
Segons els reials decrets que estableixen els títols LOE, el mòdul professional de formació i 
orientació laboral podrà ser objecte de convalidació sempre que s'hagi obtingut l'acreditació 
de totes les unitats de competència d'un títol, s'hagi superat el mòdul professional de 
Projecte, s'acrediti, almenys, un any d'experiència laboral i es posseeixi el certificat de 
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, Nivell Bàsic, expedit d'acord amb el disposat al 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció.  
 
 
13.4. Certificació del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals 
Els decrets i les ordres que estableixen els diferents currículums dels títols de formació 
professional inicial (LOE) indiquen que la formació establerta en el mòdul professional de 
Formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals 
equivalents a les que necessiten les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, 
establertes al Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció.  
 
Això comporta que no sigui necessària la certificació del nivell bàsic de prevenció de riscos 
laborals per part dels centres 
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13.5. Necessitats d'adaptació de les instal·lacions i dels grups-classe. 
Cada vegada més, la globalització del mercat de treball, de les activitats empresarials i dels 
mercats de productes i serveis i l'increment de la informació necessària per arribar al 
coneixement i prendre decisions, fan que per impartir els mòduls professionals de FOL i EIE 
les activitats de classe s'hagin de desenvolupar en aules dotades amb mitjans informàtics i 
connectades a Internet.  
 
13.6. Necessitats de formació del professorat 
La formació continguda en els mòduls professionals de FOL i EIE evoluciona cap a la 
intensificació de la cultura preventiva i d'empresa, els nous sistemes d'organització del 
treball, el sistema de qualificacions professionals, les noves oportunitats d'ocupació, el 
foment de la iniciativa emprenedora i el descobriment de les possibilitats de creació de la 
pròpia empresa par part de l'alumnat. El professorat que imparteixi el mòdul professional, 
haurà de tenir en compte aquestes perspectives a l’hora d’orientar la seva futura formació. 
 
 
14. Relació de les competències professionals, personals i socials, i els 

objectius generals amb els mòduls professionals. 
 
Els resultats d’aprenentatge i els continguts dels mòduls professionals capaciten a l’alumnat 
per a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPeS) i els objectius 
generals (OG). 
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La taula 1 relaciona les competències professionals, personals i socials (CPPeS) amb els mòduls professionals 
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a) Establir la logística associada al 
muntatge i manteniment, interpretant 
la documentació tècnica de les 
infraestructures, instal·lacions i equips 

X X X X X X X X       

b) Configurar i calcular instal·lacions 
de telecomunicacions, audiovisuals, 
domòtiques i elèctriques d’interior, 
determinant-ne l’emplaçament i les 
característiques dels elements que les 
constitueixen, respectant-ne les 
especificacions i les prescripcions 
reglamentàries 

X X X X X X X X X      

c) Elaborar el pressupost de muntatge 
o manteniment de la instal·lació o 
equip 

X X X X  X  X       

d) Aplegar recursos i mitjans per 
emprendre l’execució del muntatge o 
manteniment de les instal·lacions i 
equips 

X X X X X X X X X      

e) Replantejar la instal·lació d’acord 
amb la documentació tècnica, 
resolent els problemes de la seva 
competència i informant d’altres 
contingències, per assegurar la 
viabilitat del muntatge 

X X X X  X X X       
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f) Muntar o ampliar equips informàtics i 
perifèrics, configurant-los, assegurant-
ne i verificant-ne el funcionament, en 
condicions de qualitat i seguretat 

    X          

g) Instal·lar i configurar programari 
base, sistemes operatius i aplicacions 
assegurant-ne i verificant-ne el 
funcionament, en condicions de 
qualitat i seguretat 

 X X  X          

h) Muntar els elements components de 
les infraestructures i instal·lacions 
(canalitzacions, cablatge, armaris, 
suports, entre altres) utilitzant 
tècniques de muntatge, en condicions 
de qualitat, seguretat i respecte al medi 
ambient 

X X X X  X X X       

i) Instal·lar els equips (càmeres, 
processadors de senyal, centraletes, 
entre altres) utilitzant eines de 
programació i assegurant-ne el 
funcionament, en condicions de 
qualitat i seguretat 

 X X X   X        

j) Mantenir i reparar instal·lacions i 
equips realitzant les operacions de 
comprovació, ajust o substitució dels 
seus elements i reprogramant els 
equips, restituint-ne el funcionament en 
condicions de qualitat, seguretat i 
respecte al medi ambient. 

X X X X X X X X X      
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k) Verificar el funcionament de la 
instal·lació o equip realitzant proves 
funcionals i de comprovació, per procedir 
a la seva posada en servei 

X X X X  X X X       

l) Elaborar la documentació tècnica i 
administrativa de la instal·lació o equip, 
d’acord amb la reglamentació i la 
normativa vigent, i amb els requeriments 
del client 

 X X X   X        

m) Aplicar els protocols i normes de 
seguretat, de qualitat i de respecte al 
medi ambient en les intervencions 
realitzades en els processos de muntatge 
i manteniment de les instal·lacions 

X X X X X X X X X      

n) Integrar-se a l’organització de 
l'empresa col·laborant en la consecució 
dels objectius i participant activament en 
el grup de treball amb actitud respectuosa 
i tolerant 

X              

o) Complir amb els objectius de la 
producció, col·laborant amb l’equip de 
treball i actuant conforme als principis de 
responsabilitat i tolerància 

         X X    

p) Adaptar-se a diferents llocs de treball i 
noves situacions laborals, originats per 
canvis tecnològics i organitzatius en els 
processos productius 

X X             
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 q) Resoldre problemes i prendre 
decisions individuals seguint les 
normes i procediments establerts, 
definits dins de l’àmbit de la seva 
competència 

X X X   X         

r) Exercir els seus drets i complir amb 
les obligacions derivades de les 
relacions laborals, d’acord amb la 
legislació vigent 

  X            

s) Gestionar la seva carrera 
professional, analitzant les 
oportunitats d’ocupació, 
d’autoocupació i d’aprenentatge 

  X       X     

t) Crear i gestionar una petita 
empresa, realitzant un estudi de 
viabilitat de productes, de planificació 
de la producció i de comercialització 

         X X    

u) Participar de forma activa en la vida 
econòmica, social i cultural, amb una 
actitud crítica i responsable 

         X X    

v) Interpretar en llengua anglesa 
documents tècnics senzills i les 
comunicacions bàsiques en els circuits 
d’una empresa del sector de les 
instal·lacions de telecomunicacions 

           X   
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La taula 2 relaciona els objectius generals (OG) amb les mòduls professionals. 
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a) Identificar els elements de les 
infraestructures, instal·lacions i equips, 
analitzant-ne plànols i esquemes i 
reconeixent-ne els materials i els 
procediments previstos, per establir la 
logística associada al muntatge i 
manteniment 

X X X X X X X X X      

b) Elaborar croquis i esquemes, emprant 
mitjans i tècniques de dibuix i 
representació simbòlica normalitzada, per 
configurar i calcular la instal·lació 

X X X X  X  X X      

c) Obtenir els paràmetres típics de les 
instal·lacions i equips, aplicant 
procediments de càlcul i atenent les 
especificacions i prescripcions 
reglamentàries, per configurar i calcular la 
instal·lació 

X X X X X X  X X      

d) Valorar el cost dels materials i la mà 
d’obra, consultant catàlegs i unitats d’obra, 
per elaborar el pressupost del muntatge o 
manteniment 

X X X X X X  X       

e) Seleccionar l'utillatge, eines, equips i 
mitjans de muntatge i de seguretat, 
analitzant les condicions d’obra i 
considerant les operacions a realitzar, per 
aplegar recursos i mitjans 

X X X X X X X X X      

f) Identificar i marcar la posició dels 
elements de la instal·lació o equip i el 
traçat dels circuits, relacionant els plànols 
de la documentació tècnica amb la seva 
ubicació real, per replantejar la instal·lació 

X X X X  X X X       
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g) Identificar, acoblar i interconnectar 
perifèrics i components, atenent-ne les 
especificacions tècniques, per muntar o 
ampliar equips informàtics i perifèrics 

 X  X X          

h) Reconèixer i executar els procediments 
d’instal·lació i càrrega de programes, 
seguint les especificacions del fabricant i 
aplicant criteris de qualitat, per instal·lar i 
configurar programari base, sistemes 
operatius i aplicacions 

 X   X          

i) Aplicar tècniques de mecanització, 
connexió, mesurament i muntatge, 
manejant els equips, eines i instruments, 
segons procediments establerts i en 
condicions de qualitat i seguretat, per 
efectuar el muntatge o manteniment dels 
elements components d’infraestructures 

X X X X X X X X       

j) Ubicar i fixar els equips i elements de 
suport i auxiliars, interpretant els plànols i 
especificacions de muntatge, en 
condicions de seguretat i qualitat, per 
muntar equips, instal·lacions i 
infraestructures 

X X X X X X X X       

k) Connectar els equips i elements 
auxiliars mitjançant tècniques de connexió 
i entroncament, d’acord amb els esquemes 
de la documentació tècnica, per muntar les 
infraestructures i per instal·lar els equips 

X X X X X X X X       

l) Carregar o bolcar programes seguint les 
instruccions del fabricant i aplicant criteris 
de qualitat per instal·lar equips 

  X X X  X        
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m) Analitzar i localitzar els efectes i causes 
de disfunció o avaria a les instal·lacions i 
equips, utilitzant equips de mesura i 
interpretant-ne els resultats, per mantenir i 
reparar instal·lacions i equips 

X X X X X X X X X      

n) Comprovar la configuració i el 
programari de control dels equips seguint 
les instruccions del fabricant, per mantenir 
i reparar instal·lacions i equips 

X X X X X  X        

o) Substituir els elements defectuosos 
desmuntant i muntant els equips i 
realitzant els ajustos necessaris, analitzant 
plans de manteniment i protocols de 
qualitat i seguretat, per mantenir i reparar 
instal·lacions i equips 

 X X X X  X  X      

p) Comprovar la connexió, el programari, 
els senyals i els paràmetres característics, 
entre altres, utilitzant la instrumentació i els 
protocols establerts, en condicions de 
qualitat i seguretat, per verificar el 
funcionament de la instal·lació o equip 

X X  X  X X  X      

q) Emplenar fitxes de manteniment, 
informes de muntatge i reparació i manuals 
d’instruccions, seguint els procediments i 
formats establerts, per elaborar la 
documentació de la instal·lació o equip 

X X  X X X X        

r) Analitzar i descriure els procediments de 
qualitat, prevenció de riscos laborals i 
mediambientals, assenyalant les accions 
que cal realitzar en els casos definits per 
actuar d’acord amb les normes 
estandarditzades 

X X  X X  X        
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s) Mantenir comunicacions efectives amb 
el seu grup de treball, interpretant i 
generant instruccions, proposant solucions 
davant de contingències i coordinant les 
activitats dels membres del grup amb 
actitud oberta i responsable, per integrar-
se a l’organització de l'empresa 

X  X X   X        

t) Valorar les activitats de treball en un 
procés productiu, identificant la seva 
aportació al procés global, per participar 
activament en els grups de treball i 
aconseguir els objectius de la producció 

  X       X     

u) Reconèixer els seus drets i deures com 
a agent actiu en la societat, analitzant el 
marc legal que regula les condicions 
socials i laborals, per participar com a 
ciutadà democràtic 

  X       X X    

v) Identificar i valorar les oportunitats 
d’aprenentatge i la seva relació amb el 
món laboral, analitzant les ofertes i 
demandes del mercat per adaptar-se a 
diferents llocs de treball 

         X X    

w) Reconèixer les oportunitats de negoci, 
identificant i analitzant demandes del 
mercat per crear i gestionar una petita 
empresa 

              

x) Reconèixer i seleccionar el vocabulari 
tècnic bàsic i les expressions més 
habituals en llegua anglesa per interpretar 
documentació tècnica senzilla i comunicar-
se en situacions quotidianes a l’empresa 

           X   
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ANNEX 1. 
 
Mòdul professional 6: instal·lacions domòtiques 
Durada: 99 hores 
Hores de lliure disposició: 33 hores  
Unitats formatives que el componen:  
UF 1: automatització d'habitatges i domòtica amb bus. 33 hores  
UF 2: instal·lacions domòtiques amb PLC i sense fil. 33 hores 
 
UF 1: automatització d'habitatges i domòtica amb bus. 
Durada: 33 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Identifica àrees de gestió i sistemes automàtics que configuren les instal·lacions 
automatitzades en habitatges, analitzant-ne el funcionament, característiques i 
normes d’aplicació.  
 
Criteris d’avaluació 
1.1 Reconeix les diferents tipologies d’automatitzacions domèstiques.  
1.2 Reconeix els principis de funcionament de les xarxes automàtiques en 
habitatges.  
1.3 Reconeix aplicacions automàtiques en les àrees de gestió: confort, seguretat, 
energia i telecomunicacions.  
1.4 Descriu les diferents tecnologies aplicades a l’automatització d’habitatges en 
funció del sistema de control utilitzat.  
1.5 Descriu les característiques especials dels conductors en instal·lacions 
domòtiques.  
1.6 Identifica i descriu els equips i elements que configuren la instal·lació 
automatitzada, interpretant-ne la documentació tècnica.  
1.7 Consulta la normativa vigent relativa a les instal·lacions automatitzades en 
habitatges.  
1.8 Relaciona els elements de la instal·lació amb els símbols que apareixen en els 
esquemes.  
 
2. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el 
muntatge i manteniment d’instal·lacions domòtiques, identificant-hi els riscos 
associats, les mesures i equips per prevenir-los.  
 
Criteris d’avaluació 
2.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment 
d’instal·lacions domòtiques (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, 
màquines, realització de proves, reparació i substitució d’elements, entre d’altres).  
2.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar 
en cada cas.  
2.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.  
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2.4 Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de 
prevenció de riscos.  
 
3. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el 
funcionament.  
 
Criteris d’avaluació 
3.1 Reconeix les diferents tècniques de transmissió en instal·lacions automatitzades 
mitjançant sistemes descentralitzats de bus.  
3.2 Justifica la utilització de sistemes domòtics descentralitzats de bus a partir de les 
condicions i requeriments de la instal·lació a realitzar.  
3.3 Identifica els diferents tipus de sensors, i actuadors en instal·lacions 
automatitzades mitjançant sistemes descentralitzats de bus.  
3.4 Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant 
sistemes descentralitzats de bus.  
3.5 Utilitza el programari de configuració apropiat en sistemes descentralitzats de 
bus.  
3.6 Utilitza documentació tècnica.  
 
4. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes 
descentralitzats de bus, descrivint els elements que les conformen.  
 
Criteris d’avaluació 
4.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·lacions.  
4.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació automatitzada.  
4.3 Realitza el cablatge d’un sistema per bus de camp.  
4.4 Munta sensors i actuadors, elements de control i supervisa un sistema domòtic 
per bus de camp.  
4.5 Utilitza les eines i equips adequats.  
4.6 Utilitza el programari de configuració específic.  
4.7 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació.  
4.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat 
enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.  
4.9 Respecta els criteris de qualitat.  
4.10 Aplica la normativa vigent.  
4.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i 
tolerant.  
 
5. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes 
descentralitzats de bus, seguint els procediments establerts.  
 
Criteris d’avaluació 
5.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.  
5.2 Utilitza les eines i equips adequats al tipus d’instal·lació.  
5.3 Tria l’opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques, 
normatives i de posada en obra de la instal·lació.  
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5.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada.  
5.5 Realitza el cablatge de la instal·lació.  
5.6 Programa els elements de control d’acord amb les especificacions donades i el 
manual del fabricant.  
5.7 Realitza la posada en servei de la instal·lació.  
5.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat 
enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.  
5.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada.  
5.10 Respecta els criteris de qualitat.  
5.11 Organitza les diferents fases del treball.  
 
6. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control descentralitzats de 
bus, atenent les especificacions del sistema.  
 
Criteris d’avaluació 
6.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinadament.  
6.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.  
6.3 Identifica els elements susceptibles de ser objecte de manteniment.  
6.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l'element substituït, si escau.  
6.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l’avaria coincideix amb la 
indicada a l'informe d’avaries.  
6.6 Realitza les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la 
posada en servei de la instal·lació, seguint el que s’especifica en la documentació 
tècnica.  
6.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat 
enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.  
6.8 Elabora, si s’escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qualitat.  
6.9 Actua de manera responsable en les taques de manteniment predictiu i correctiu.  
 
7. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques 
automatitzades mitjançant sistemes de control descentralitzats de bus, aplicant 
tècniques de mesurament i relacionant els efectes amb les causes que les 
produeixen.  
 
Criteris d’avaluació 
7.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva 
repercussió en la instal·lació.  
7.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instruments 
o el programari adequats.  
7.3 Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.  
7.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat 
enfront el risc elèctric).  
7.5 Confecciona un informe d'incidències.  
7.6 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels 
resultats obtinguts, que permetrà actualitzar l'arxiu històric d'avaries.  
7.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presenten.  
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Continguts  
1. Àrees de gestió en instal·lacions domòtiques: 
1.1 Introducció a l’automatització d’habitatges.  
1.2 Característiques d’un habitatge automatitzat.  
1.3 Àrees d’aplicació en les instal·lacions domèstiques: àrea de seguretat, àrea de 
confortabilitat, àrea de gestió d’energia, àrea de gestió de comunicacions.  
1.4 Sistemes de control, depenent de la seva configuració i arquitectura: sistemes 
centralitzats i descentralitzats, de llaç obert i de llaç tancat.  
1.5 Tipus de senyals en un sistema de control: senyals digitals i analògics.  
1.6 Topologies de les xarxes: estrella, anell, bus i arbre.  
1.7 Suports de comunicació de xarxes domòtiques: corrents portadors, cablatge 
específic i senyals radiats.  
1.8 Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica: sensors, actuadors, 
dispositius de control i elements auxiliars.  
1.9 Transducció de les principals magnituds físiques (temperatura, pressió, velocitat i 
il·luminació, entre d’altres). Principi de funcionament dels diferents sensors que 
intervenen en instal·lacions domòtiques.  
1.10 Tecnologies aplicades a la automatització d’habitatges: sistemes 
descentralitzats de bus, sistemes basats en autòmats programables, sistemes per 
corrents portadors i sistemes sense fil.  
1.11 Simbologia general dels sistemes de control.  
1.12 Documentació tècnica.  
1.13 Reglamentació (ITC-51).  
 
2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i 
manteniment d’instal·lacions domòtiques:  
2.1 Identificació de riscos.  
2.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de 
prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).  
2.3 Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.  
2.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos 
laborals. 
 
3. Sistemes tècnics de bus aplicats a l’automatització d’habitatges:  
3.1 Introducció al sistema de bus aplicat.  
3.2 Factors que determinen la utilització de instal·lacions domòtiques basades en 
sistemes de bus.  
3.3 Mitjans de comunicació utilitzats.  
3.4 Topologia de la xarxa.  
3.5 Components del sistema.  
3.6 Dimensionament del sistema.  
3.7 Tècniques de comunicació en sistemes per bus de camp.  

1627



3.8 Adreçament dels components.  
3.9 Programari per a la configuració dels elements: descripció i ús.  
3.10 Simbologia emprada.  
3.11 Elements de protecció de la instal·lació.  
 
4. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant 
sistemes descentralitzats de bus:  
4.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats en instal·lacions de bus. Tipologia.  
4.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en 
habitatges segons l’àrea de gestió i el sistema utilitzat.  
4.3 Eines i equips.  
4.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estructura, 
entre d’altres.  
4.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius, en 
instal·lacions descentralitzades de bus.  
4.6 Programació i configuració d’elements.  
4.7 Treball en equip.  
 
5. Muntatge i configuració de les àrees de gestió en habitatges mitjançant sistemes 
descentralitzats de bus:  
5.1 Planificació del muntatge de les àrees de gestió d’un habitatge domòtic.  
5.2 Instal·lacions amb diferents àrees de gestió de sistemes descentralitzats de bus.  
5.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.  
5.4 Cablatges específics i comuns, per als sistemes domòtics utilitzats.  
5.5 Programació i posada en servei d’àrees de gestió en habitatges amb sistema per 
bus de camp.  
5.6 Qualitat en el muntatge d’àrees de gestió en sistemes domòtics descentralitzats 
de bus.  
5.7 Organització del treball.  
 
6. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges 
mitjançant sistemes descentralitzats de bus:  
6.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques.  
6.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus 
(manteniment dels elements que intervenen en les diferents àrees de gestió): 
reparació d’avaries, seqüències de treball, comprovació de les característiques de 
cada element, comprovació visual i funcional, inspeccions periòdiques.  
6.3 Mitjans utilitzats.  
6.4 Ajustos d’elements de control en sistemes domòtics descentralitzats de bus.  
6.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques.  
 
7. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges 
mitjançant sistemes descentralitzats de bus:  
7.1 Avaries tipus: símptomes i efectes.  
7.2 Diagnosi d’avaries: proves, mesures, procediments i elements de seguretat.  
7.3 Informes d’incidències.  
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7.4 Resolució de problemes.  
 
 
UF2: instal·lacions domòtiques amb PLC i sense fil 
Durada: 33 hores  
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el 
funcionament.  
 
Criteris d’avaluació 
1.1 Reconeix les diferents tècniques de transmissió en instal·lacions automatitzades.   
1.2 Justifica la utilització de sistemes domòtics a partir de les condicions i 
requeriments de la instal·lació a realitzar. 
1.3 Identifica els diferents tipus de sensors i actuadors. 
1.4 Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades. 
1.5 Descriu els sistemes controlats per autòmats programables. 
1.6 Descriu els sistemes controlats per corrents portadors. 
1.7 Descriu els sistemes controlats per sistemes sense fil. 
1.8 Utilitza el programari de configuració apropiat en sistemes amb autòmat 
programable.  
1.9 Utilitza documentació tècnica.  
 
2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges, descrivint els elements 
que les conformen.  
 
Criteris d’avaluació 
2.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·lacions.  
2.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació automatitzada. 
2.3 Connecta els sensors i actuadors per a un sistema domòtic amb autòmat 
programable. 
2.4 Munta sensors i actuadors, elements de control i supervisió d'un sistema domòtic 
per corrents portadores i xarxa sense fils. 
2.5 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació. 
2.6 Utilitza les eines i equips adequats.  
2.7 Utilitza el programari de configuració específic.  
2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat 
enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.  
2.9 Respecta els criteris de qualitat.  
2.10 Aplica la normativa vigent.  
2.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i  
tolerant.  
 
3. Munta les àrees de control d’una instal·lació domòtica seguint els procediments 
establerts.  
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Criteris d’avaluació 
3.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.  
3.2 Utilitza les eines i equips adequats. 
3.3 Tria l’opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques, 
normatives i de posada en obra de la instal·lació.  
3.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada. 
3.5 Estén el cablatge de la instal·lació.  
3.6 Programa els elements de control d’acord amb les especificacions donades i el 
manual del fabricant. 
3.7 Realitza la posada en servei de la instal·lació.  
3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat 
enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental. 
3.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada. 
3.10 Respecta els criteris de qualitat. 
3.11 Organitza les diferents fases del treball. 
 
4. Manté instal·lacions domòtiques atenent les especificacions del sistema. 
 
Criteris d’avaluació 
4.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinadament. 
4.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.  
4.3 Identifica els elements susceptibles de ser objecte de manteniment. 
4.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l'element substituït, si escau. 
4.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l'avaria coincideix amb la 
indicada a l'informe d'avaries. 
4.6 Realitza les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la 
posada en servei de la instal·lació, seguint allò especificat en la documentació 
tècnica. 
4.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat 
enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.  
4.8 Elabora, si escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qualitat. 
4.9 Actua de manera responsable en les tasques de manteniment predictiu i 
correctiu.  
 
5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques aplicant 
tècniques de mesurament i relacionant aquestes amb les causes que les produeixen. 
 
Criteris d’avaluació 
5.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva 
repercussió en instal·lació. 
5.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instruments 
o el programari adequats. 
5.3 Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.  
5.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat 
enfront el risc elèctric). 
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5.5 Confecciona un informe d'incidències. 
5.6 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels 
resultats obtinguts, que permetrà actualitzar l'arxiu històric d'avaries.  
5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li presenten.  
 
Continguts 
1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el 
funcionament: 
1.1 Introducció al sistema aplicat. 
1.2 Factors que determinen la utilització de sistemes domòtics en una instal·lació. 
1.3 Topologia del sistema. 
1.4 Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica. 
1.5 Configuració d’entrades-sortides.  
1.6 Llenguatges de programació: llistat d’instruccions, diagrama de contactes i 
funcions lògiques. 
1.7 Tècniques de programació (diagrama Grafcet). 
1.9 Programari de disseny i control: descripció i utilització. 
1.10 Simbologia específica. 
1.11 Elements de protecció. 
 
2. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges: 
2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats. Tipologia. 
2.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en 
habitatges segons l’àrea de gestió i el sistema utilitzat. 
2.3 Eines i equips.  
2.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estructura,  
entre d’altres. 
2.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius, en 
instal·lacions. 
2.6 Programació i configuració d’elements. 
2.7 Treball en equip.  
 
3. Muntatge i configuració de les àrees de control en habitatges: 
3.1 Planificació de les àrees de control d’un habitatge domòtic. 
3.2 Instal·lacions amb diferents àrees de control de sistemes. 
3.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.  
3.4 Cablatges específics i comuns, per al sistema domòtic utilitzat. 
3.5 Programació i posada en servei d’àrees de control en habitatges. 
3.6 Qualitat en el muntatge d’àrees de control. 
3.7 Organització del treball. 
 
4. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges: 
4.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques. 
4.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques (manteniment dels elements que 
intervenen en les diferents àrees de gestió): reparació d’avaries, seqüències de 
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treball, comprovació de les característiques de cada element, comprovació visual i 
funcional, inspeccions periòdiques. 
4.3 Mitjans utilitzats. 
4.4 Ajustos d’elements de control en sistemes domòtics. 
4.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques. 
 
5. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges: 
5.1 Avaries tipus: símptomes i efectes. 
5.2 Diagnosi d'avaries: proves, mesures, procediments i elements de seguretat. 
5.3 Informes d’incidències. 
5.4 Resolució de problemes. 
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