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1  
Introducción 

La aplicación IPefono Call Manager permite gestionar los IPefonos de ConectaIP, 
concretamente facilita las siguientes funcionalidades: 

 Llamar a los dispositivos. 

 Recibir llamadas. 

 Ver el estado de las entradas.  

 Activar salidas.  

 Dar locuciones pregrabadas. 

 Enviar mensajes de megafonía. 

 Visualizar vídeo (en caso IPefonos con cámara). 

 

En el presenta manual se detalla los aspectos más relevantes relacionados con el 
funcionamiento de esta aplicación.  
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2  
Puesta en marcha 

2.1 Requerimientos 

La instalación del programa IPefono Call Manager precisa un ordenador con los siguientes 
requisitos: 

 Windows XP o superior. 

 1 GB de memoria RAM. 

 Auriculares con micrófono preferiblemente especiales para comunicación de VoIP 
o una tarjeta de sonido con micrófono y altavoz que incluya la funcionalidad de 
cancelación de eco acústico. 

 Conexión a la red. 

 

2.2 Instalación e inicio 

Ejecutar “setup.exe” de la aplicación, haciendo doble clic sobre el mismo y seguir el 
procedimiento de instalación del programa.  
Una vez finalizada la instalación, puede acceder a través del menú “Inicio” de Windows de 
“Todos los programas”  “ConectaIP/Helpdesk”. Si lo precisa puede crear en su escritorio un 
acceso directo. 
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2.3 Descripción 

Iniciada la aplicación según el apartado anterior, puede aparecer:

 Si es la primera vez que accede

 Si ha accedido con anterioridad, el último plano con el que se ha trabajado.

Entendiendo por plano la imagen escogida para la ubicación de los 
 
En la aplicación se pueden distinguir los sigui
 
 
 
 

F

 

 

             El aspa situada en el borde superior
simplemente la deja como residente para poder r
si desea abandonar la aplicación.

 
 
 
 

Listado de 
dispositivos 

Menús Pestaña
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Iniciada la aplicación según el apartado anterior, puede aparecer: 

Si es la primera vez que accede, el plano por defecto de la aplicación.

ha accedido con anterioridad, el último plano con el que se ha trabajado.

Entendiendo por plano la imagen escogida para la ubicación de los dispositivos/

En la aplicación se pueden distinguir los siguientes componentes: 

FIGURA 1. APLICACIÓN IPEFONO CALL MANAGER 

El aspa situada en el borde superior derecho de la ventana NO sal
simplemente la deja como residente para poder recibir llamadas. Utilice el menú “Archivo/Salir” 
si desea abandonar la aplicación. 

Pestañas de acceso a los planos ya editados 

NO sale de la aplicación, la 
minimiza quedando residente 
para poder recibir llamadas de 
los dispositivos
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, el plano por defecto de la aplicación. 

ha accedido con anterioridad, el último plano con el que se ha trabajado. 

dispositivos/IPefonos. 

  

derecho de la ventana NO sale de la aplicación, 
Utilice el menú “Archivo/Salir” 

Plano de 
ubicación de 
dispositivos 

sale de la aplicación, la 
minimiza quedando residente 
para poder recibir llamadas de 
los dispositivos 
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3  
Configuración 

3.1 Edición del plano 

Seleccione la opción “Editar/Editar plano”, debe quedar marcada con un . Automáticamente 
la aplicación indica en la parte superior que está en el modo de edición “Edit mode”. 

 

FIGURA 2. EDITAR PLANO 

Una vez en modo de edición, sitúese en cualquier punto del plano y pulse en el botón derecho 
del ratón. 
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Aparecen las siguientes opciones:

 Nuevo enlace 

 Editar plano 

 Nuevo plano 

 Borrar plano 
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FIGURA 3. MENÚ DE EDICIÓN DE PLANO 

Aparecen las siguientes opciones: 
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3.1.1 Editar plano 

Seleccionando “Editar plano”
la ubicación del plano/imagen
plano actual. 
 
Las opciones del Menú “Ver”:

 Mantener aspecto

 Mantener tamaño

 Ocultar lista dispo
aumentando el tamaño de la imagen del plano.

 

F

 
 
 

  

  

” (Figura 3), se muestra un cuadro de diálogo que permite 
el plano/imagen que se quiere incluir (jpeg, gif, bmp, png, tiff

: 

Mantener aspecto. Mantiene el aspecto de la imagen seleccionada como plano.

Mantener tamaño. Mantiene el tamaño de la imagen seleccionada como p

tar lista dispositivos. Oculta la lista situada en un lateral de dispositivos, 
aumentando el tamaño de la imagen del plano. 

FIGURA 4. OPCIONES DE VISUALIZACIÓN DEL PLANO 

  

 

  3 – Configuración 

 

  7 

que permite escoger  
f), sustituyendo al 

. Mantiene el aspecto de la imagen seleccionada como plano. 

. Mantiene el tamaño de la imagen seleccionada como plano. 

. Oculta la lista situada en un lateral de dispositivos, 
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3.1.2 Nuevo plano 

Seleccionando “Nuevo plano
del nuevo plano y la ubicación/nombre del archivo

  

Fijados los anteriores parámetros pulse en el botón 
plano seleccionado y aparece en una pestaña adjunta el plano con el que se estaba trabajando 
anteriormente. 

 

 

Revise las opciones del menú 
 

Nombre que 
se da al 
nuevo plano 

Ubicación y 
nombre de la 
imagen 

Plano 
anterior
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plano” (Figura 3), aparece una nueva ventana solicitando el Nombre 
del nuevo plano y la ubicación/nombre del archivo (jpeg, gif, bmp, png, tiff). 

 

FIGURA 5. EDICIÓN DEL NUEVO PLANO 

es parámetros pulse en el botón “Aceptar”, se muestra entonces el nuevo 
y aparece en una pestaña adjunta el plano con el que se estaba trabajando 

FIGURA 6. NUEVO PLANO 

el menú “Ver” del apartado anterior (3.1.1 Editar plano). 

anterior 
Nuevo 
plano  
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solicitando el Nombre 

”, se muestra entonces el nuevo 
y aparece en una pestaña adjunta el plano con el que se estaba trabajando 

 

 

Selección de 
la ubicación 
de la imagen 
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3.1.3 Borrar plano 

La opción “Borrar plano” (Figura 

3.1.4 Nuevo enlace 

Por último la opción “Nuevo enlace
icono, de manera que al hacer doble clic sobre él, conducirá al nuevo plano indicado.
Previamente se debe haber definido 
 

Tener en cuenta que el enlace al 
(Edit mode, ver apartado 3.3 

  

  

Figura 3), elimina el plano que se encuentra activo.

Nuevo enlace” (Figura 3),  permite incluir en el plano activo un nuevo 
icono, de manera que al hacer doble clic sobre él, conducirá al nuevo plano indicado.
Previamente se debe haber definido el plano, al cual se quiere acceder. 

FIGURA 7. EDICIÓN DE UN NUEVO ENLACE 

Tener en cuenta que el enlace al plano, no funcionará hasta que no se salga del Modo edición 
 Salir del Modo Edición). 

 

  3 – Configuración 

 

  9 

.  

permite incluir en el plano activo un nuevo 
icono, de manera que al hacer doble clic sobre él, conducirá al nuevo plano indicado. 

 

plano, no funcionará hasta que no se salga del Modo edición 

Selección de 
los planos 
que tiene la 
aplicación  
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3.2 Edición de dispositivos

Seleccione la opción “Editar/Editar plano
la aplicación indica en la parte superior que está en el modo de edición “

Una vez en modo de edición, sitúese sobre cualquier dispositivo de la Lista de dispositivos 
situada a la izquierda y pulse en
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Edición de dispositivos 

Editar/Editar plano”, debe quedar marcada con un . Automáticamente 
la aplicación indica en la parte superior que está en el modo de edición “Edit mode

 

FIGURA 8. EDITAR PLANO 

Una vez en modo de edición, sitúese sobre cualquier dispositivo de la Lista de dispositivos 
y pulse en el botón derecho del ratón. 

 FIGURA 9. MENÚ DE EDICIÓN DE DISPOSITIVOS 
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. Automáticamente 
Edit mode”. 

Una vez en modo de edición, sitúese sobre cualquier dispositivo de la Lista de dispositivos 
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Aparecen las siguientes opciones:

 Nuevo. Permite editar un nuevo dispositivo, dando acceso a la definición de sus 
propiedades. 

 Eliminar. Borra el dispositivo seleccionado.

 Propiedades. Acceso a las propiedades del dispositivo seleccionado. 

3.2.1 Propiedades del dispo

Las propiedades que se definen en los dispositivos son las siguientes: 

Pulse en “Aceptar” para confirmar las propiedades del dispositivo.
 

  

  

en las siguientes opciones: 

ite editar un nuevo dispositivo, dando acceso a la definición de sus 

. Borra el dispositivo seleccionado. 

. Acceso a las propiedades del dispositivo seleccionado. 

Propiedades del dispositivo 

Las propiedades que se definen en los dispositivos son las siguientes:  

  

FIGURA 10. PROPIEDADES DEL DISPOSITIVO 

” para confirmar las propiedades del dispositivo. 
  

Nombre del dispositivo 

Descripción que 
aparece en el plano 

Funcionalidad / Dirección del 
dispositivo

Define el icono que 
aparece en el plano por 
defecto

Si se requiere autenticación:

Usuario 

Clave 

En caso de que se desee 
cambiar los iconos que 
aparecen en el plano:

Icono por defecto 

Icono cuando está conectado

Icono cuando está desactivado

Icono cuand

Icono cuando no se puede 
conectar con el dispositivo u 
otro error
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ite editar un nuevo dispositivo, dando acceso a la definición de sus 

. Acceso a las propiedades del dispositivo seleccionado.  

Nombre del dispositivo  

Descripción que 
aparece en el plano  

Funcionalidad / Dirección del 
dispositivo 

ne el icono que 
aparece en el plano por 
defecto 

Si se requiere autenticación: 

Usuario  

Clave  

En caso de que se desee 
cambiar los iconos que 
aparecen en el plano: 

Icono por defecto  

Icono cuando está conectado 

Icono cuando está desactivado 

Icono cuando recibe llamada 

Icono cuando no se puede 
conectar con el dispositivo u 
otro error 
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Defina un dispositivo distinto para cada 

3.2.1.1 Funcionalidad de 

Si se va a utilizar el icono del dispositivo para re
“URL” la dirección IP del mismo
 

 
donde “número” es un número

 

3.2.1.2 Funcionalidad de activación de salidas

En caso de que el icono del dispositivo se utilice para activar sus salidas, defin
parámetro “URL”: 

http://
 
donde “número salida” debe ser 
segunda y así sucesivamente.

FIGURA 
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o distinto para cada funcionalidad que se requiera: 

de interfonía 

Si se va a utilizar el icono del dispositivo para realizar/recibir llamadas, defina en el parámetro 
” la dirección IP del mismo de la siguiente manera: 

sip:<número>@<dirección IP> 

es un número informativo del dispositivo. 

FIGURA 11. FUNCIONALIDAD DE INTERFONÍA 

Funcionalidad de activación de salidas 

En caso de que el icono del dispositivo se utilice para activar sus salidas, defin

http://<dirección IP>/setouput?<número salida> 

” debe ser 20000 para la primera salida del dispositivo, 
segunda y así sucesivamente. 

IGURA 12. FUNCIONALIDAD DE ACTIVACIÓN DE SALIDAS 
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alizar/recibir llamadas, defina en el parámetro 

 

En caso de que el icono del dispositivo se utilice para activar sus salidas, defina en el 

para la primera salida del dispositivo, 20001 para la 
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3.2.1.3 Funcionalidad de dar locuciones pregrabadas

Si se va a utilizar el icono del dispositivo para dar una locución pregrabada en el propio 
dispositivo, defina en el parámetro “
 

 
donde “fichero” es el nombre del fichero 
el dispositivo. 

FIGURA 13

 

3.2.1.4 Funcionalidad de enviar mensajes de megafonía

En caso de que el icono del dispositiv
dispositivos simultáneamente
 

 
donde:  

 “grupo” es la zona donde se quiere dar el mensaje, 
los dispositivos. En 
nuevos grupos 1, 2, 3, …

 “224.192.0.17” 
dispositivos para megafonía.

 

 

  

  

Funcionalidad de dar locuciones pregrabadas 

Si se va a utilizar el icono del dispositivo para dar una locución pregrabada en el propio 
dispositivo, defina en el parámetro “URL”: 

http://<dirección IP>/play?<fichero> 

nombre del fichero “.wav” que se debe reproducir y está pregrabado en  

13. FUNCIONALIDAD DE DAR LOCUCIONES PREGRABADAS 

Funcionalidad de enviar mensajes de megafonía 

En caso de que el icono del dispositivo se utilice para dar mensajes de megafonía a varios 
dispositivos simultáneamente, defina en el parámetro “URL”: 

rtp://<grupo>@224.192.0.17    

es la zona donde se quiere dar el mensaje, debe ser “0”
. En la configuración de cada dispositivo se puede definir también 

nuevos grupos 1, 2, 3, …  

 es la dirección IP multicast configurada por defecto en los 
dispositivos para megafonía. 

 FIGURA 14. FUNCIONALIDAD DE MEGAFONÍA 
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Si se va a utilizar el icono del dispositivo para dar una locución pregrabada en el propio 

que se debe reproducir y está pregrabado en  

 

dar mensajes de megafonía a varios 

” si se da en todos 
se puede definir también 

configurada por defecto en los 
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3.2.1.5 Funcionalidad de visualización de im

Si se dispone de un IPefono con cámara 
 

http://

 

3.2.2 Ubicación de los dispositivos

Definido un nuevo dispositivo, se debe seleccionar 
arrastrarlo pulsando el botón izquierdo del ratón hasta su correcta ubicación en el plano.
Los diferentes dispositivos que se encuentran en el plano se pueden reubic
arrastrándolos con el ratón, manteniendo el botón izquierdo pulsado.
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Funcionalidad de visualización de imágenes 

con cámara defina en el parámetro “URL”: 

http://<dirección IP del IPefono>/frame.jpg  

FIGURA 15. FUNCIONALIDAD DE VIDEO 

Ubicación de los dispositivos 

Definido un nuevo dispositivo, se debe seleccionar su icono en la Lista de dispositivos
arrastrarlo pulsando el botón izquierdo del ratón hasta su correcta ubicación en el plano.
Los diferentes dispositivos que se encuentran en el plano se pueden reubic
arrastrándolos con el ratón, manteniendo el botón izquierdo pulsado. 
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en la Lista de dispositivos y 
arrastrarlo pulsando el botón izquierdo del ratón hasta su correcta ubicación en el plano.  
Los diferentes dispositivos que se encuentran en el plano se pueden reubicar simplemente 
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3.3 Salir del Modo Edición

Quite la selección en la opción “
 
 
 

 

En caso de que se hayan hecho modificaciones una ventana emergente solicita si se guardan.
 

F

Automáticamente la aplicación ya no indica en la parte superior que está en el modo 
(ver Figura 16). 

No aparece el modo edición 

  

  

Salir del Modo Edición 

Quite la selección en la opción “Editar/Editar plano”, NO debe quedar marcada con un 

 

FIGURA 16. SALIR DEL MODO EDICIÓN 

En caso de que se hayan hecho modificaciones una ventana emergente solicita si se guardan.

 

FIGURA 17. SOLICITUD DE GUARDAR LOS CAMBIOS 

Automáticamente la aplicación ya no indica en la parte superior que está en el modo 

No aparece el modo edición  
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, NO debe quedar marcada con un . 

En caso de que se hayan hecho modificaciones una ventana emergente solicita si se guardan. 

 

Automáticamente la aplicación ya no indica en la parte superior que está en el modo de edición 
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3.4 Configuración del sistema

El acceso a las opciones avanzadas del sistema se hace a través del Menú 
“Editar/Configuración”.     

FIGURA 

La aplicación puede funcionar correctamente con las opciones por defecto que aparecen.
parámetros se agrupan en 7 bloques
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Configuración del sistema 

El acceso a las opciones avanzadas del sistema se hace a través del Menú 

 

IGURA 18. ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

La aplicación puede funcionar correctamente con las opciones por defecto que aparecen.
bloques. 

FIGURA 19. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
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El acceso a las opciones avanzadas del sistema se hace a través del Menú 

La aplicación puede funcionar correctamente con las opciones por defecto que aparecen. Los 
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3.4.1 Red 

Los parámetros de Red son los siguientes

3.4.2 Teléfono externo

Estos parámetros se utilizan exclusivamente si se quiere utilizar un teléfono externo 
por la aplicación para realizar y recibir llamadas, en lugar de usar la tarjeta de sonido 
Las llamadas se visualizan en la aplicación.

F

3.4.3 Ficheros de Audio

Se deben configurar los Ficheros de Audio
caso de alarma, aviso, llamada
 

FIGURA 

 

  

  

los siguientes: 

 

FIGURA 20. PARÁMETROS DE RED 

Teléfono externo 

Estos parámetros se utilizan exclusivamente si se quiere utilizar un teléfono externo 
para realizar y recibir llamadas, en lugar de usar la tarjeta de sonido 

Las llamadas se visualizan en la aplicación. 

 

FIGURA 21. PARÁMETROS DEL TELÉFONO EXTERNO 

Ficheros de Audio 

configurar los Ficheros de Audio si se desea cambiar los sonidos de la aplicación
llamada o retención. Seleccionar el fichero de audio para cada situación

 

IGURA 22. PARÁMETROS DE LOS FICHEROS DE AUDIO 

Parámetros de VoIP para 
llamadas punto a punto

Mensajes para varios 
dispositivos simultáneamente:
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Estos parámetros se utilizan exclusivamente si se quiere utilizar un teléfono externo soportado 
para realizar y recibir llamadas, en lugar de usar la tarjeta de sonido del PC. 

 

cambiar los sonidos de la aplicación, en 
para cada situación. 

Parámetros de VoIP para 
llamadas punto a punto 

Mensajes para varios 
dispositivos simultáneamente: 
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3.4.4 Grabación local 

Con la opción “Activar grabación local”
graban automáticamente en la carpeta que se configura. La grabación se realiza en formato 
“.wav”. En caso de seleccionar 
un altavoz distinto. Entre en la carpeta configurada para acceder a las
 

3.4.5 Voz sobre IP 

Los parámetros de Voz sobre IP son los siguientes:

3.4.6 Interfaces de Audio

Selección en caso de existir varias ta

FIGURA 
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“Activar grabación local”, todas las llamadas que se hagan en los 
graban automáticamente en la carpeta que se configura. La grabación se realiza en formato 

. En caso de seleccionar “en 2 canales separados”, cada interlocutor se escucha por 
Entre en la carpeta configurada para acceder a las grabaciones.

FIGURA 23. GRABACIÓN LOCAL 

Los parámetros de Voz sobre IP son los siguientes: 

FIGURA 24. PARÁMETROS DE VOZ SOBRE IP 

Interfaces de Audio 

Selección en caso de existir varias tarjetas de sonido en el PC. 

IGURA 25. PARÁMETROS DE LOS INTERFACES DE AUDIO 
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odas las llamadas que se hagan en los IPefonos se 
graban automáticamente en la carpeta que se configura. La grabación se realiza en formato 

, cada interlocutor se escucha por 
grabaciones. 
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3.4.7 Bloqueo de los menús

La aplicación permite ocultar
visualizan y no se puede acceder a ellos, ev
modificar la configuración. Para ello se debe configurar una clave, con el fin de poder
nuevo la visualización de los menús.

FIGURA 

Para que tome efecto, siga los siguientes pasos:

 Configure la clave

 Salga de la aplicación utilizando el menú 
situado en la esquina superior de la ventana)

 Entre de nuevo en la aplicación

La aplicación se inicia con  los 
pulsando la tecla F10, aparece una ventana emergente solicitando la clave.

FIGURA 27. 

 
 
 
 
 
 

  

  

Bloqueo de los menús 

ocultar los menús de la barra superior, de manera que éstos no se 
visualizan y no se puede acceder a ellos, evitando así que un determinado operador pueda 

Para ello se debe configurar una clave, con el fin de poder
nuevo la visualización de los menús. 

IGURA 26. PARÁMETROS DEL BLOQUEO DE LOS MENÚS 

ara que tome efecto, siga los siguientes pasos: 

Configure la clave. 

Salga de la aplicación utilizando el menú “Archivo/Salir” (NO utilice el aspa            
situado en la esquina superior de la ventana). 

Entre de nuevo en la aplicación. 

con  los menús ocultos. En caso de que se quiera visualizar los men
aparece una ventana emergente solicitando la clave.  

 APLICACIÓN CON MENÚS OCULTOS Y SOLICITUD DE LA CLAVE 
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los menús de la barra superior, de manera que éstos no se 
itando así que un determinado operador pueda 

Para ello se debe configurar una clave, con el fin de poder activar de 

 

NO utilice el aspa            

que se quiera visualizar los menús, 
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4  
Utilización 

Las distintas funcionalidades de la aplicación, exigen que haya conectividad IP entre el 
dispositivo y el PC donde se ubica la aplicación. Previamente asegúrese de que: 

 El dispositivo tenga configurado la IP del PC como punto destino de la llamada. 
En caso necesario vea el Manual de Usuario del IPefono. 

 En la aplicación, el dispositivo tenga configurado correctamente su dirección IP. 
Ver apartado 3.2.1 Propiedades del dispositivo. 

 

Los dispositivos deben tener conectividad IP con el PC en el cual reside la aplicación 

 

4.1 Recepción de llamadas 

Previamente se debe haber configurado el dispositivo (ver apartado 3.2.1.1 Funcionalidad de 
interfonía). 

4.1.1 Con llamadas emergentes 

En el caso de que esté activado el menú “Ver/Llamada emergente” (marcado con un ), 

 

 FIGURA 28. ACTIVACIÓN DE LA OPCIÓN LLAMADA EMERGENTE 
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las llamadas entrantes se visualizan
Figura 29, que indica el nombre del dispositivo.

 

Si se dispone de un IPefono con cámara, aparece también una ventana con el víd
al IPefono que está realizando la llamada.
grabación del video en un directorio local.
Una vez situados sobre la ventana de la llamada (
puede: 
 

  Descolgar la llamada, quedando entonces en comunicación.

  
Colgar la llamada.
 

 
Estas ventanas emergentes aparecen aún estando la aplicación minimizada (ver apartado
Minimizar la aplicación). 
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as llamadas entrantes se visualizan en la aplicación con una ventana emergente
, que indica el nombre del dispositivo. 

 

 FIGURA 29. VISUALIZACIÓN DE UNA LLAMADA ENTRANTE 

Si se dispone de un IPefono con cámara, aparece también una ventana con el víd
al IPefono que está realizando la llamada. Haciendo doble clic sobre la imagen, se inicia la 
grabación del video en un directorio local. 
Una vez situados sobre la ventana de la llamada (Figura 29), según el icono escog

Descolgar la llamada, quedando entonces en comunicación. 

Colgar la llamada. 

Estas ventanas emergentes aparecen aún estando la aplicación minimizada (ver apartado
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entana emergente según la 

Si se dispone de un IPefono con cámara, aparece también una ventana con el vídeo asociado 
Haciendo doble clic sobre la imagen, se inicia la 

, según el icono escogido se 

Estas ventanas emergentes aparecen aún estando la aplicación minimizada (ver apartado 5.2 
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4.1.2 Sin llamadas emergentes

En caso de que no se desee que las llamadas entrantes
emergente, desactivar la opción del menú “
visualizará entonces con el icono
llamada. 
 
 
  

 

Si la aplicación está minimizada (ver apartado 
visualizará sobre el icono minimizado de la aplicación.
 
 

Plano con un 
dispositivo que 
realiza una l

  

  

Sin llamadas emergentes 

En caso de que no se desee que las llamadas entrantes se visualicen con una ventana 
desactivar la opción del menú “Ver/Llamada emergente”. La llamada entrante se 

visualizará entonces con el icono          que se situará sobre el dispositivo que realiza la 

 FIGURA 30. VISUALIZACIÓN DE UNA LLAMADA ENTRANTE 

Si la aplicación está minimizada (ver apartado 5.2 Minimizar la aplicación) el icono              se 
visualizará sobre el icono minimizado de la aplicación. 

  

Dispositivo que 
realiza una llamada  

Plano con un 
dispositivo que 
realiza una llamada  

 

 4 – Utilización 

 

  23 

se visualicen con una ventana 
. La llamada entrante se 

que se situará sobre el dispositivo que realiza la 

 

) el icono              se 
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Sitúese sobre el icono del dispositivo que realiza la llamada, se puede entonces:

 Descolgar la llamada. 
comunicación se visualiza con el icono 

  

 Colgar la llamada. Doble clic con el botón izquierdo del ratón (previamente se 
debe haber descolgado).

 

FIGURA 31

 
Las funciones de descolgar y colgar se pueden también realizar, situándose sobre el icono del 
IPefono y pulsando el botón derecho del ratón, aparece entonces un menú emergente con las 
opciones de “Conectar (llamar) /desconectar (colgar)
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sobre el icono del dispositivo que realiza la llamada, se puede entonces:

Descolgar la llamada. Doble clic con el botón izquierdo del ratón
comunicación se visualiza con el icono  

Colgar la llamada. Doble clic con el botón izquierdo del ratón (previamente se 
debe haber descolgado). 

   

31. VISUALIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO EN COMUNICACIÓN 

Las funciones de descolgar y colgar se pueden también realizar, situándose sobre el icono del 
IPefono y pulsando el botón derecho del ratón, aparece entonces un menú emergente con las 

Conectar (llamar) /desconectar (colgar)”. 

 

FIGURA 32. MENÚ EMERGENTE DEL DISPOSITIVO 

  

Dispositivo en 
comunicación  
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sobre el icono del dispositivo que realiza la llamada, se puede entonces: 

Doble clic con el botón izquierdo del ratón. El dispositivo en 

Colgar la llamada. Doble clic con el botón izquierdo del ratón (previamente se 

 

Las funciones de descolgar y colgar se pueden también realizar, situándose sobre el icono del 
IPefono y pulsando el botón derecho del ratón, aparece entonces un menú emergente con las 
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En el caso de que el dispositivo que realice la llama
activo, la llamada se visualizará de la siguiente
  
 
 
 
 

 F

 
 

  

  

En el caso de que el dispositivo que realice la llamada esté ubicado en un 
, la llamada se visualizará de la siguiente manera (incluyendo el icono           ):

FIGURA 33. VISUALIZACIÓN DE UNA LLAMADA EN OTRO PLANO 

Plano con un 
dispositivo 
realizando llamada 

Enlace a un plano con 
un dispositivo
realizando 
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 plano diferente al 
manera (incluyendo el icono           ): 

 

Enlace a un plano con 
un dispositivo 

 llamada  
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4.2 Realizar llamadas

Previamente se debe haber configurado el dispositivo (ver apartado 
interfonía). 
Si se quiere realizar una llamada a un determinado dispositivo, situarse en el plano sobre el 
icono del dispositivo y hacer doble clic con el botón  izquierdo del ratón:
 

 El icono             aparece cuando se está llamando

 

 El icono             

 
Para colgar la llamada, realizar de nuevo 
 
Las funciones de descolgar y colgar se pueden también realizar, situándose sobre el icono del 
IPefono y pulsando el botón derecho d
opciones de “Conectar (llamar) /desconectar (colgar)
 

  

 

Recuerde:   

                      Dipositivo recibiendo o realizando llamada

                      Dispositivo en comunicación

4.3 Retener/retomar

Establecida una llamada, situarse
aparece entonces un menú emergente con la opción 
la llamada en espera. En este caso se envía la música configurada (ver apartado 
Ficheros de Audio en la Configuración) 

4.4 Grabaciones 

Si se sitúa sobre el icono del IPefono y pulsa el botón derecho del ratón, aparece un menú 
emergente con la opción “Grabaciones
IPefono en cuestión soporta grabaci
caso muestra una lista de los ficheros grabados y se pueden descargar y/o reproducir.
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Realizar llamadas 

Previamente se debe haber configurado el dispositivo (ver apartado 3.2.1.1 

Si se quiere realizar una llamada a un determinado dispositivo, situarse en el plano sobre el 
icono del dispositivo y hacer doble clic con el botón  izquierdo del ratón: 

El icono             aparece cuando se está llamando 

El icono             aparece cuando está en comunicación 

Para colgar la llamada, realizar de nuevo doble clic con el botón izquierdo del ratón

Las funciones de descolgar y colgar se pueden también realizar, situándose sobre el icono del 
IPefono y pulsando el botón derecho del ratón, aparece entonces un menú emergente con las 

Conectar (llamar) /desconectar (colgar)” (ver Figura 32). 

Dipositivo recibiendo o realizando llamada 

Dispositivo en comunicación 

/retomar llamadas 

uarse sobre el icono del IPefono y pulse el botón derecho del ratón, 
emergente con la opción de “Retener/retomar”, que permite dejar 

pera. En este caso se envía la música configurada (ver apartado 
en la Configuración) y se puede atender otras llamadas. 

 

FIGURA 34. MENÚ EMERGENTE DEL DISPOSITIVO 

Si se sitúa sobre el icono del IPefono y pulsa el botón derecho del ratón, aparece un menú 
Grabaciones” (ver Figura 34). Este menú solamente es

orta grabación en el propio dispositivo (caso del IPefono REC). En este 
caso muestra una lista de los ficheros grabados y se pueden descargar y/o reproducir.
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 Funcionalidad de 

Si se quiere realizar una llamada a un determinado dispositivo, situarse en el plano sobre el 

oble clic con el botón izquierdo del ratón. 

Las funciones de descolgar y colgar se pueden también realizar, situándose sobre el icono del 
el ratón, aparece entonces un menú emergente con las 

sobre el icono del IPefono y pulse el botón derecho del ratón, 
”, que permite dejar 

pera. En este caso se envía la música configurada (ver apartado 3.4.3 

Si se sitúa sobre el icono del IPefono y pulsa el botón derecho del ratón, aparece un menú 
. Este menú solamente es válido si el 

en el propio dispositivo (caso del IPefono REC). En este 
caso muestra una lista de los ficheros grabados y se pueden descargar y/o reproducir. 
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4.5 Activación de salidas

Para activar una salida de un determinado dispositivo, previamente se debe 
en la aplicación un nuevo dispositivo para tal fin (ver apartado
activación de salidas). 
La orden de activación de la salida se hace con un doble clic con el 
sobre el icono. 

4.6 Locuciones pregrabadas

Para reproducir en un dispositivo 
previamente se debe de haber configurado en la aplicación un nuevo dispositivo para tal fin 
(ver apartado 3.2.1.3 Funcionalidad de dar locuciones pregrabadas
Dar una locución pregrabada 
icono. 

4.7 Enviar mensajes de megafonía

Para enviar un mensaje en varios dispositivos simultáneamente, previamente se debe de haber 
configurado en la aplicación un nuevo dispositivo para tal fin (ver apartado 
Funcionalidad de enviar mensajes de megafonía
Realice doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono e inicie el mensaje que 
dar. 

4.8 Visualización y grabación de 

Para visualizar el vídeo de la cámara de un IPefono, previamente se debe de haber 
configurado en la aplicación un nuevo dispositivo para tal fin (ver apartado 
de visualización de imágenes
Visualice el vídeo de la cámara, realizando
doble clic sobre la imagen, se inicia la grabación del video en un directorio local.
 
 
 

  

  

Activación de salidas 

Para activar una salida de un determinado dispositivo, previamente se debe haber configurado 
en la aplicación un nuevo dispositivo para tal fin (ver apartado 3.2.1.2 

La orden de activación de la salida se hace con un doble clic con el botón izquierdo del ratón 

Locuciones pregrabadas 

reproducir en un dispositivo una determinada locución pregrabada en el mismo
haber configurado en la aplicación un nuevo dispositivo para tal fin 

Funcionalidad de dar locuciones pregrabadas). 
 se hace con un doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el 

Enviar mensajes de megafonía 

nsaje en varios dispositivos simultáneamente, previamente se debe de haber 
configurado en la aplicación un nuevo dispositivo para tal fin (ver apartado 
Funcionalidad de enviar mensajes de megafonía). 
Realice doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono e inicie el mensaje que 

y grabación de vídeo 

Para visualizar el vídeo de la cámara de un IPefono, previamente se debe de haber 
un nuevo dispositivo para tal fin (ver apartado 3.2.1.5

ágenes). 
Visualice el vídeo de la cámara, realizando doble clic con el botón izquierdo del ratón.

le clic sobre la imagen, se inicia la grabación del video en un directorio local.
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haber configurado 
 Funcionalidad de 

botón izquierdo del ratón 

pregrabada en el mismo, 
haber configurado en la aplicación un nuevo dispositivo para tal fin 

se hace con un doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el 

nsaje en varios dispositivos simultáneamente, previamente se debe de haber 
configurado en la aplicación un nuevo dispositivo para tal fin (ver apartado 3.2.1.4 

Realice doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono e inicie el mensaje que quiera 

Para visualizar el vídeo de la cámara de un IPefono, previamente se debe de haber 
3.2.1.5Funcionalidad 

on el botón izquierdo del ratón. Haciendo 
le clic sobre la imagen, se inicia la grabación del video en un directorio local. 
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5  
Administración del sistema 

5.1 Entornos 

Si se trabaja con un único entorno, por defecto la aplicación lo guarda en el archivo 
“default.ipf”. Sin embargo se puede trabajar con varios entornos definidos por el usuario. 
De manera que se distinguen las siguientes opciones en el Menú “Archivo”: 

 “Nuevo”. Solicita los datos de un nuevo plano, cerrando el entorno donde se 
estaba trabajando. 

 “Abrir”. Abre un entorno previamente definido. 

 “Cerrar”. Cierra el entorno de trabajo. 

 “Guardar”. Guarda el entorno de trabajo. 

 “Guardar como”. Guarda el entorno de trabajo con otro nombre. 

   

 

FIGURA 35. MENÚ ARCHVIO 
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5.2 Minimizar la aplicación

El aspa situada en el borde superior derecho
de manera que ésta queda residente en memoria y se pueden recibir llamadas de los 
dispositivos.  

Pulsado             la ventana de la aplicación se oculta y se muestra un icono en la parte derecha 
de la barra de tareas, junto al reloj de Windows.

Situándose sobre el icono minimizado de la barra de tareas y pulsando el
ratón, se puede: 

 “Restaurar”. Visualiza la aplicación.

 “Ocultar”. Oculta la aplicación.

 “Acerca de”. Información de la aplicaci

 “Salir”. Sale de la aplicación.
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Minimizar la aplicación 

superior derecho de la aplicación, permite minimizar la aplicación, 
de manera que ésta queda residente en memoria y se pueden recibir llamadas de los 

FIGURA 36. MINIMIZAR LA APLICACIÓN 

ana de la aplicación se oculta y se muestra un icono en la parte derecha 
de la barra de tareas, junto al reloj de Windows. 

 

FIGURA 37. APLICACIÓN MINIMIZADA 

Situándose sobre el icono minimizado de la barra de tareas y pulsando el bot

Visualiza la aplicación. 

Oculta la aplicación. 

Información de la aplicación. 

Sale de la aplicación. 

 

FIGURA 38. OPCIONES DE ICONO MINIMIZADO 
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ón, permite minimizar la aplicación, 
de manera que ésta queda residente en memoria y se pueden recibir llamadas de los 

 

ana de la aplicación se oculta y se muestra un icono en la parte derecha 

botón derecho del 
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5.3 Salir de la aplicación

Si se desea abandonar la aplicaci
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la aplicación 

r la aplicación seleccionar el Menú “Archivo/Salir” 

 

FIGURA 39. SALIR DE LA APLICACIÓN 
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