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1  
Introducción 

El IPefono DeskTop es un interfono IP de sobremesa que incorpora un  micrófono de cuello de 
cisne, una pantalla OLED de alta visibilidad y un teclado que permite comunicar con otras 
extensiones IP por numeración o bien programar hasta un máximo de 16 teclas para acceso 
directo a otros destinatarios o la activación de funciones. 

Soporta hasta 4 llamadas simultáneas en cola con función de retención y retomar la llamada.  

Gestiona los equipos de la  red, permitiendo incorporar los interfonos ya instalados o bien 
configurándolos automáticamente durante la primera instalación. 

Puede emitir mensajes por varios dispositivos a la vez, agrupándolos en un máximo de 28 
zonas. 
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1.1 Guía del manual

En el presenta manual se detalla todos los aspectos relacionados con la 
funcionamiento, configuración
capítulos: 

 Capítulo 1. Introducción.

 Capítulo 2. Instalación y puesta en marcha del dispositivo.

 Capítulo 3. Modo de funcionamiento

 Capítulo 4. Asistente de configuración, 
dispositivo. 

 Capítulo 5. Configuración
 Configuración de parámetros generales del sistema.

 Configuración de parámetros de red.

 Ajuste horario. 

 Configuración de la agenda

 Configuración de los parámetros de Voz sobre IP.

 Configuración del teclado.

 Configuración del visualizador alfanumérico

 Configuración de las locuciones

 Capítulo 6. Administración del sistema
ficheros de configuración y la actualización del firmware.
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Guía del manual 

En el presenta manual se detalla todos los aspectos relacionados con la puesta en 
configuración y administración del IPefono. Se distinguen los siguientes 

Capítulo 1. Introducción. 

Instalación y puesta en marcha del dispositivo. 

uncionamiento. 

. Asistente de configuración, simplifica la tarea de configurar y administrar el 

Configuración con el navegador web, permitiendo: 
Configuración de parámetros generales del sistema. 

Configuración de parámetros de red. 

la agenda. 

Configuración de los parámetros de Voz sobre IP. 

Configuración del teclado. 

visualizador alfanumérico. 

Configuración de las locuciones 

. Administración del sistema donde se aborda básicamente 
ficheros de configuración y la actualización del firmware. 
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puesta en marcha, 
. Se distinguen los siguientes 

simplifica la tarea de configurar y administrar el 

básicamente la gestión de los 
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2  
Instalación 

2.1 Medidas 

Las medidas físicas de la caja de aluminio de sobremesa son las siguientes: 

L 190 mm, A 163 mm, Pr 54 mm.  

 

           
 

FIGURA 1. MEDIDAS DEL IPEFONO DESKTOP 

 

2.2 Alimentación 

El IPefono DeskTop se puede alimentar a través de Power over Ethernet o bien con 
alimentación local de 5V (usando un transformador no incorporado con el producto). 

 

190 mm 

54 mm 

163 mm 
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2.3 Conexiones 

En el IPefono DeskTop se distinguen las siguientes conexiones:

2.4 Requerimientos

La configuración de un IPefono

 Un PC con cualquier sistema 
a la red local por Ethernet o WIFI.

 Un IPefono DeskTop. 

 Opcionalmente un switch según el escenario escogido que necesariamente tiene que 
ser Power over Ethernet si el IPefono

 Uno o dos cables Ethernet según el escenario escogido 
RJ45. 

ESCENARIO 1 

ESCENARIO 2 

Alimentación externa 
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se distinguen las siguientes conexiones: 

 

 

 

FIGURA 2. CONEXIONES IPEFONO DESKTOP 

Requerimientos 

efono precisa:  

cualquier sistema operativo que disponga de navegador web
a la red local por Ethernet o WIFI. 

 

Opcionalmente un switch según el escenario escogido que necesariamente tiene que 
ser Power over Ethernet si el IPefono DeskTop no tiene alimentación local.

Uno o dos cables Ethernet según el escenario escogido (ver Figura 3

FIGURA 3. ESCENARIOS DE CONFIGURACIÓN 

Alimentación externa 5V (Jack) Ethernet PoE (RJ45) 

 

 

 2 – Instalación 

 

IPefono DeskTop V1.0 

que disponga de navegador web, con conexión 

Opcionalmente un switch según el escenario escogido que necesariamente tiene que 
no tiene alimentación local. 

3) con conectores 
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2.5 Puesta en marcha

El IPefono sale de fábrica con 
255.255.255.0) para facilitar su conexión
escenarios distintos:  

 Conexión del PC y del IPefono a la red local (a través de un switch)

 Conexión directa del PC y del IPefono (a través de la conexión Ethernet)

Establecida la conexión según uno de los dos escenarios expuestos 
barra de direcciones de su navegador la dirección IP del dispositivo, en 
modificado: 

 

 
FIGURA 

 El PC debe de tener acceso a la red IP del dispositivo. Modifique la dirección IP del PC 
en caso necesario.

Dirección  IP del 
IPefono 
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Puesta en marcha 

El IPefono sale de fábrica con una dirección IP pre-configurada 192.168.22.251
para facilitar su conexión a la red IP. La configuración se puede abordar 

Conexión del PC y del IPefono a la red local (a través de un switch). 

Conexión directa del PC y del IPefono (a través de la conexión Ethernet)

exión según uno de los dos escenarios expuestos (ver Figura 
de su navegador la dirección IP del dispositivo, en caso de que no se haya 

IGURA 4. ACCESO AL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN 

El PC debe de tener acceso a la red IP del dispositivo. Modifique la dirección IP del PC 
en caso necesario. 

Dirección  IP del 
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192.168.22.251 (máscara 
La configuración se puede abordar con dos 

Conexión directa del PC y del IPefono (a través de la conexión Ethernet). 

Figura 3) teclee en la 
caso de que no se haya 

 

El PC debe de tener acceso a la red IP del dispositivo. Modifique la dirección IP del PC 
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2.5.1 Asignar una dirección IP

En primer lugar se debe asignar al dispositivo una dirección IP válida de su red de trabajo. 
Acceda a la opción “Setup wizard
“Network parameters”. 

 FIGURA 

Configure la nueva dirección IP:

 

Finalmente debe reiniciar el dispositivo para que
opción “Reboot device” de la 
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Asignar una dirección IP 

En primer lugar se debe asignar al dispositivo una dirección IP válida de su red de trabajo. 
Setup wizard” de la Figura 4 y después en la nueva ventana (

 
IGURA 5. ACCESO A LA DIRECCIÓN IP DEL DISPOSITIVO 

Configure la nueva dirección IP: 

FIGURA 6. CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP 

reiniciar el dispositivo para que la nueva dirección IP tome efecto.
de la Figura 5”. 

Escriba la nueva dirección IP

Máscara de red

 

Reinicia el dispositivo
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En primer lugar se debe asignar al dispositivo una dirección IP válida de su red de trabajo. 
en la nueva ventana (Figura 5) 

  

tome efecto. Acceda a la 

Escriba la nueva dirección IP 

Máscara de red 

Reinicia el dispositivo 
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3  
Funcionamiento 

3.1 Componentes 

En el IPefono DeskTop se distingue: 

 Micrófono de cuello de cisne 

 Pantalla OLED de alta visibilidad 

 Altavoz 

 Indicador luminoso.  

 Pulsador de llamada 

 Teclado 

El indicador luminoso parpadea cuando se recibe una llamada entrante o bien cuando se está 
llamando. Se ilumina permanentemente en comunicación indicando que todo lo que se habla se 
oye en el extremo distante. 

En general la tecla # sirve para cancelar cualquier operación en curso. 

 
FIGURA 7. PARTES DEL IPEFONO DESKTOP 

 

Pantalla 

 

Pulsador de llamada 

 

Teclado 

 

Altavoz 

 

Indicador luminoso 

 

Micrófono 
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3.2 Realizar llamadas

El IPefono DeskTop permite varias formas para realizar llamadas:

 Se puede marcar directamente en el teclado el número de extensión con el que se 
quiere comunicar. Pulse el 
finalizar la marcación e iniciar la llamada

 Acceda a la agenda del dispositivo pulsando la tecla ‘
aparecen en pantalla las diferentes entradas de la agenda
(ver su ubicación en la 
que aparece en la pantalla

 Las teclas pueden estar configuradas para que llamen automáticamente a un 
dispositivo. En dicho caso pulsando la tecla se inicia
teclas de acceso directo 

En todos los casos la tecla ‘#’ cancela la marcación

Una vez establecida la comunicación, p
Figura 7) o bien la tecla ‘#’ para 

3.3 Recibir llamadas

El IPefono DeskTop permite establecer un máximo de 4 comunicaciones de voz a través de 
redes IP. Por tanto, tiene 4 líneas
pantalla cuando hay una llamada entrante.

 

 

 

  

FIGURA 

Si se recibe una llamada entrante, 
pulsando el botón de llamada (ver su ubicación en la 
llamadas entrantes, las cuatro líneas se gestionan con las teclas 
permiten descolgar la llamada de la línea y en el caso de que la comunicación esté establecida 
pasar de una a otra. 

Una vez establecida la comunicación, p
Figura 7) o bien la tecla ‘#’ para 

3.4 Modo de operación

Se distinguen diversos modos de operación

 Pulse para hablar. Mantener el botón de llamada pulsado para poder hablar con el 
destino. 

 En conversación abierta
pulsado.  

 Sistema de megafoní
por un código de grupo, y que conforman una zona de megafonía.

 





Línea A 

Línea B 

  

   Manual de Configuración. IP

Realizar llamadas 

El IPefono DeskTop permite varias formas para realizar llamadas: 

Se puede marcar directamente en el teclado el número de extensión con el que se 
Pulse el pulsador de llamada (ver su ubicación en la 

e iniciar la llamada. 

Acceda a la agenda del dispositivo pulsando la tecla ‘#’. Marcando sucesivamente 
las diferentes entradas de la agenda. Pulse el pulsador

(ver su ubicación en la Figura 7) para iniciar la marcación de la entrada de la agenda 
que aparece en la pantalla. Para gestionar la agenda ver apartado 6.6.

Las teclas pueden estar configuradas para que llamen automáticamente a un 
En dicho caso pulsando la tecla se inicia la marcación. Para configurar las 

teclas de acceso directo ver apartado 5.7.1. 

’ cancela la marcación. 

Una vez establecida la comunicación, pulse el pulsador de llamada (ver su ubicación en la 
para colgar. 

Recibir llamadas 

El IPefono DeskTop permite establecer un máximo de 4 comunicaciones de voz a través de 
Por tanto, tiene 4 líneas (A, B, C y D) que vienen indicadas en los 4 extremos de la 

cuando hay una llamada entrante. 

   

IGURA 8. VISUALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS EN LA PANTALLA 

Si se recibe una llamada entrante, aparece un mensaje en pantalla y la llamada se descuelga 
el botón de llamada (ver su ubicación en la Figura 7). En el caso de que haya múltiples 

las cuatro líneas se gestionan con las teclas A, B, C
permiten descolgar la llamada de la línea y en el caso de que la comunicación esté establecida 

tablecida la comunicación, pulse el pulsador de llamada (ver su ubicación en la 
para colgar la llamada en curso. 

operación 

modos de operación: 

. Mantener el botón de llamada pulsado para poder hablar con el 

En conversación abierta. Se habla sin necesidad de mantener el pulsador

Sistema de megafonía. Se habla a varios dispositivos simultáneamente, seleccionados 
por un código de grupo, y que conforman una zona de megafonía. 

  

  

Línea C 

Línea D 
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Se puede marcar directamente en el teclado el número de extensión con el que se 
de llamada (ver su ubicación en la Figura 7) para 

. Marcando sucesivamente ‘#’  
pulsador de llamada 
trada de la agenda 
. 

Las teclas pueden estar configuradas para que llamen automáticamente a un 
Para configurar las 

de llamada (ver su ubicación en la 

El IPefono DeskTop permite establecer un máximo de 4 comunicaciones de voz a través de 
que vienen indicadas en los 4 extremos de la 

la llamada se descuelga 
. En el caso de que haya múltiples 

C y D. Estas teclas 
permiten descolgar la llamada de la línea y en el caso de que la comunicación esté establecida 

de llamada (ver su ubicación en la 

. Mantener el botón de llamada pulsado para poder hablar con el 

pulsador de llamada 

. Se habla a varios dispositivos simultáneamente, seleccionados 
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3.5 Megafonía 

Cada dispositivo con el cual se comunica pertenece a una determinada zona de megafonía 
según su configuración. 

El pulsador de llamada (ver su ubicación en la 
simultáneamente a varios dispositivos. Para ello se debe mantener pulsado durante varios 
segundos el pulsador de llamada o bien una de las teclas 
entonces el mensaje de Megafonía, indicando las zonas a las cuales se accede.
luminoso permanece iluminado para indicar que se está en comunicación, en este caso con una 
zona de megafonía. Para configurar las 
apartado 5.7.3. 

Una vez establecida la comunicación, p
Figura 7) o bien la tecla ‘#’ para 

3.6 Modalidades 

El dispositivo puede operar con:

 Supresor de eco. Corta
que llegue al interlocutor lo que se emite.

 Supresor de ruido de fondo
transmita ruido de fondo.

3.7 Facilidades 

El IPefono DeskTop puede programarse en

 No molesten. Rechaza las llamadas que le entran.

 Desvío de llamadas. Desvía las llamadas entrantes.

Ver apartado 5.7.2 para su configuración.
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Cada dispositivo con el cual se comunica pertenece a una determinada zona de megafonía 

(ver su ubicación en la Figura 7) y las teclas A, B, C y 
simultáneamente a varios dispositivos. Para ello se debe mantener pulsado durante varios 
segundos el pulsador de llamada o bien una de las teclas A, B, C y D, en la pantalla aparece 
entonces el mensaje de Megafonía, indicando las zonas a las cuales se accede.
luminoso permanece iluminado para indicar que se está en comunicación, en este caso con una 

Para configurar las zonas de megafonía que se asocia a

Una vez establecida la comunicación, pulse el pulsador de llamada (ver su ubicació
para finalizar la comunicación de megafonía. 

dispositivo puede operar con: 

Supresor de eco. Corta el retorno cuando se emite una señal por el altavoz
que llegue al interlocutor lo que se emite. 

Supresor de ruido de fondo. Corta el audio cuando solo se detecta ruido para que no se 
transmita ruido de fondo. 

de programarse en 

No molesten. Rechaza las llamadas que le entran. 

Desvío de llamadas. Desvía las llamadas entrantes. 

para su configuración. 
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Cada dispositivo con el cual se comunica pertenece a una determinada zona de megafonía 

y D, permiten hablar 
simultáneamente a varios dispositivos. Para ello se debe mantener pulsado durante varios 

, en la pantalla aparece 
entonces el mensaje de Megafonía, indicando las zonas a las cuales se accede. El indicador 
luminoso permanece iluminado para indicar que se está en comunicación, en este caso con una 

de megafonía que se asocia a cada tecla ver 

de llamada (ver su ubicación en la 

el retorno cuando se emite una señal por el altavoz para evitar 

. Corta el audio cuando solo se detecta ruido para que no se 
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4  
Asistente de configuración 

4.1 Inicio del Asistente de configuración 

El Asistente de configuración simplifica la configuración del IPefono, permite por tanto configurar 
los parámetros básicos del dispositivo sin necesidad de entrar en el configurador web que 
recoge todos los parámetros de configuración. 

Acceda al Asistente de configuración del dispositivo siguiendo las explicaciones expuestas en el 
apartado 2.5 Puesta en marcha. En la ventana inicial del asistente se distinguen los siguientes 
hipervínculos  

  

General parameters Parámetros generales de configuración 

Network parameters Configuración de red 

Connect the device to a SIP server Conectar el dispositivo a un servidor SIP 

Adjust the acoustic echo cancellation Ajustar los parámetros de cancelación de eco 

Sound levels Niveles de audio 

FIGURA 9. PANTALLA INICIAL DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN 
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4.2 Parámetros generales

Si se sitúa en la ventana inicial del Asistente de configuración (
“General parameters”, se configuran los siguientes parámetros:

General parameters 

Name of this device 

Description to display in the remote phone

Device administration username

Device administration password

FIGURA 

El sistema de configuración de partida es de libre acceso, en caso de desear que se requiera 
autenticación antes de acceder rellene el 

4.3 Configuración de red

La configuración de red se realiza seleccionando previamente la opción “
(ver Figura 5). Los parámetros son los siguientes:

Network parameters 

Get an IP address automatically

IP address 

Network mask 

Gateway 

DNS 

FIGURA 

4.4 Conexión a un servidor SIP

La configuración de la conexión a un servidor SIP
opción “Connect the device to a SIP ser

Connect the device to a SIP server

SIP server hostname or IP address

Account number 

Account password 

FIGURA 12

  4 – Asistente de configuración
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Parámetros generales 

Si se sitúa en la ventana inicial del Asistente de configuración (Figura 5), accediendo a la opción 
”, se configuran los siguientes parámetros: 

Nombre del dispositivo 

Description to display in the remote phone Descripción del dispositivo visualizada en 
teléfono remoto 

Device administration username Usuario 

Device administration password Contraseña 

IGURA 10. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS GENERALES 

El sistema de configuración de partida es de libre acceso, en caso de desear que se requiera 
autenticación antes de acceder rellene el campo de usuario y contraseña. 

Configuración de red 

La configuración de red se realiza seleccionando previamente la opción “Network
Los parámetros son los siguientes: 

an IP address automatically ○ Yes  ●No Si se asignan los parámetros de un servidor 
DHCP 

 Dirección IP del dispositivo 

 Máscara de red 

 Dirección IP del enrutador 

 Puerto DNS 

IGURA 11. CONFIGURAACIÓN DE PARÁMETROS DE RED 

Conexión a un servidor SIP 

la conexión a un servidor SIP se realiza seleccionando previamente la 
Connect the device to a SIP server” (ver Figura 5). Los parámetros son los siguientes:

Connect the device to a SIP server 

SIP server hostname or IP address URL ó dirección IP del servidor

Número de cuenta configurado en el 
servidor 

Contraseña para acceder al servidor

12. CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN A UN SERVIDOR SIP 

 

Asistente de configuración 
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), accediendo a la opción 

Descripción del dispositivo visualizada en el 

El sistema de configuración de partida es de libre acceso, en caso de desear que se requiera 

Network parameters” 

Si se asignan los parámetros de un servidor 

 

 

se realiza seleccionando previamente la 
Los parámetros son los siguientes: 

servidor 

Número de cuenta configurado en el 

Contraseña para acceder al servidor 
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4.5 Cancelación de eco acústico

La configuración de la la cancelación de eco acústico se realiza seleccionando previamente la 
opción “Adjust the acoustic echo cancellation
siguientes: 

Adjust the acoustic echo cancellation

Type of cancellation depending on the 
ambient noise                          

 

FIGURA 13

4.6 Volúmenes del aud

La configuración de los niveles de audio 
levels” (ver Figura 5). Los parámetros son los siguientes:

Sound levels 

On communication 

On incomming call ring signal

On tone signal 

Playing pre-recorded message

FIGURA 
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Cancelación de eco acústico 

la la cancelación de eco acústico se realiza seleccionando previamente la 
Adjust the acoustic echo cancellation” (ver Figura 5). Los parámetro

Adjust the acoustic echo cancellation 

Type of cancellation depending on the 
                    ↓ 

Dependiendo del ruido ambiente, escoger la 
opción más adecuada: disabled (sin 
cancelación de eco), soft (poco 
por ejemplo en interiores), hard (ruido ambiente 
elevado), extreme (funcionamiento en modo 
half dúplex adaptativo) 

 

13. CONFIGURACIÓN DE CANCELACIÓN DE ECO ACÚSTICO 

Volúmenes del audio 

niveles de audio se realiza seleccionando previamente la opción “
Los parámetros son los siguientes: 

Volumen durante la comunicación

On incomming call ring signal Volumen de la señal de llamada

Volumen del tono  

recorded message Volumen durante la reproducción de mensajes

IGURA 14. CONFIGURACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE AUDIO 

 

 

 

 

Asistente de configuración 
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la la cancelación de eco acústico se realiza seleccionando previamente la 
Los parámetros son los 

Dependiendo del ruido ambiente, escoger la 
opción más adecuada: disabled (sin 

t (poco ruido ambiente, 
interiores), hard (ruido ambiente 

elevado), extreme (funcionamiento en modo 

se realiza seleccionando previamente la opción “Sound 

Volumen durante la comunicación  

llamada 

Volumen durante la reproducción de mensajes 
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5  
Configuración 

5.1 Inicio de la configuración 

La configuración del IPefono DeskTop se basa en un fichero de texto (‘.ini’) que se puede editar 
localmente con cualquier editor de texto o bien trabajar directamente conectado al dispositivo a 
través del navegador web, en ningún caso se requiere un programa específico de configuración. 

En este capítulo se detalla todos los aspectos relacionados con la configuración del IPefono, 
utilizando el navegador web desarrollado para tal fin. Este interfaz de usuario simplifica la tarea 
de configuración, al proporcionar menús intuitivos que posibilitan navegar en el entorno del 
sistema de una forma fácil y flexible. 

Acceda a la configuración del dispositivo siguiendo las explicaciones expuestas en el apartado 
2.5 Puesta en marcha. Acceda a la opción “Configuration ” de la pantalla inicial (ver Figura 4). 

 

 
FIGURA 15. PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
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En la ventana inicial de configuración se distinguen los siguientes hipervínculos

 

IPefono 

Device description 

IP network 

Time parameters 

Addressbook configuration 

Voice over IP 

Keyboard configuration 

Alphanumeric display 

Playback information messages

Event logs 

F
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En la ventana inicial de configuración se distinguen los siguientes hipervínculos

Main Parámetros generales de configuración

Network Configuración de red 

Time Parámetros de ajuste horario

IO Configuración de la agenda

VoIP Parámetros de Voz sobre IP

Keyboard Configuración del teclado

Display Configuración del visor 

Playback information messages Message Locuciones hacia el usuario

Logs Integracion con aplicaciones

FIGURA 16. PANTALLA INICIAL DE CONFIGURACIÓN 
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En la ventana inicial de configuración se distinguen los siguientes hipervínculos  

Parámetros generales de configuración 

Parámetros de ajuste horario 

Configuración de la agenda 

Parámetros de Voz sobre IP 

 

Locuciones hacia el usuario 

Integracion con aplicaciones 
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5.2 Parámetros generales

Si se sitúa en la ventana inicial de configuración (
configuran los siguientes parámetros del sistema:

 

Main 

Device type 

Firmware version 

Device name 

Device description 

Administrator contact 

Device location 

Administrator username 

Administrator password 

FIGURA 

El sistema de configuración de partida es de libre acceso, en caso de 
autenticación antes de acceder rellene el campo de usuario y con
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Parámetros generales 

Si se sitúa en la ventana inicial de configuración (Figura 15), accediendo a la opción
configuran los siguientes parámetros del sistema: 

IPefono-Desktop  

1.00  

IPefono Nombre del dispositivo 

SIP Intercom Descripción del dispositivo 

____________ Dirección IP del administrador

____________ Ubicación del dispositivo 

____________ Usuario 

____________ Contraseña 

IGURA 17. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS GENERALES 

El sistema de configuración de partida es de libre acceso, en caso de desear que se requiera
autenticación antes de acceder rellene el campo de usuario y contraseña. 
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a opción “Main”, se 

 

Dirección IP del administrador 

desear que se requiera 
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5.3 Configuración de 

La configuración de red se realiza seleccionando previamente la opción
15). Los parámetros son los siguientes:

 

Network 

Get network configuration from DHCP server

Local network addresses 

Router IP address 

Domain name server 

Domain name 

Telnet server port 

Web server port 

Domain Name Server port 

Network Time Protocol port 

Simple Network Management Protocol port

SNMP trap URL destination 

SNMP trap port destination 

Virtual Network identifier (2-4095,0=disabled)

Virtual Network priority (0-7) 

FIGURA 

 

Se configura la dirección IP accediendo al parámetro 

Network.address(x) 

Host IP address 

Local network mask 

F

Se debe tener en cuenta: 

 Los parámetros de red (dirección IP, m
automáticamente desde un servido
caso afirmativo. Con esta opción no tiene efecto los parámetros configurados en las 
direcciones IP del dispositivo, del enrutador y de la resolución de nombres (DNS).

 El dispositivo admite la configuración de dos direcci
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Configuración de red 

se realiza seleccionando previamente la opción “Network
Los parámetros son los siguientes: 

Get network configuration from DHCP server ○ Yes  ●No Si se asignan los parámetros de 
un servidor DHCP

address(0) 

address(1) 

Direcciones IP del dispositivo

0.0.0.0 Dirección del enrutador

0.0.0.0 Dirección IP resolución nombres

ConectaIP Nombre del dominio

23 Puerto servidor Telnet

80 Puerto servidor Web

53 Puerto DNS 

 123 Puerto NTP(sincronización hora

Simple Network Management Protocol port 161 Puerto SNMP 

 _________ Dirección de envío 

 162 Puerto destino de 

4095,0=disabled) 0 Identificador de la VPN

 0 Prioridad de la VPN

IGURA 18. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE RED 

Se configura la dirección IP accediendo al parámetro “Local network addresses addres(0)

192.168.22.41 Dirección IP del IPefono

255.255.0.0 Máscara del IPefono

FIGURA 19. CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP 

Los parámetros de red (dirección IP, máscara y Gateway) se pueden configurar 
automáticamente desde un servidor DHCP, marque el parámetro correspondiente en 

Con esta opción no tiene efecto los parámetros configurados en las 
direcciones IP del dispositivo, del enrutador y de la resolución de nombres (DNS).

El dispositivo admite la configuración de dos direcciones IP. 
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Network” (ver Figura 

Si se asignan los parámetros de 
un servidor DHCP 

Direcciones IP del dispositivo 

Dirección del enrutador 

Dirección IP resolución nombres 

Nombre del dominio 

Puerto servidor Telnet 

Puerto servidor Web 

Puerto NTP(sincronización hora) 

 

Dirección de envío trazas SNMP 

Puerto destino de trazas SNMP 

Identificador de la VPN 

Prioridad de la VPN 

addresses addres(0)”: 

Dirección IP del IPefono 

Máscara del IPefono 

Gateway) se pueden configurar 
DHCP, marque el parámetro correspondiente en 

Con esta opción no tiene efecto los parámetros configurados en las 
direcciones IP del dispositivo, del enrutador y de la resolución de nombres (DNS). 
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5.4 Ajuste horario 

El ajuste horario se realiza seleccionando previamente la opción

 

Time 

Greenwich Mean Time 

Network Time Server 

Synchronization time 

F
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za seleccionando previamente la opción “Time” (ver Figura 

1 Corrección horaria geográfica

0.0.0.0 Dirección IP del servidor de 
sincronización del reloj 

600 Cada cuánto tiempo se sincroniza

FIGURA 20. CONFIGURACIÓN DE AJUSTE HORARIO 
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Figura 15). 

Corrección horaria geográfica 

Dirección IP del servidor de 

Cada cuánto tiempo se sincroniza en seg 
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5.5  Configuración de la agenda

La configuración de la agenda
(ver Figura 15). 

El IPefono DeskTop permite configurar automáticamente un dispositivo nuevo 
instalación: 

 Si la MAC Address del dispositivo nuevo no está en la agenda, lo incorpora

 Si la MAC Address del dispositivo nuevo está en la agenda, lo configura 
parámetros que figuran en la misma

Addressbook 

Contacts filename 

Automatically import new detected devices 
into the addressbook 

Automatically set up the new devices 
they are in the addressbook 
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Configuración de la agenda 

de la agenda se realiza seleccionando previamente la opción

El IPefono DeskTop permite configurar automáticamente un dispositivo nuevo 

Si la MAC Address del dispositivo nuevo no está en la agenda, lo incorpora

Si la MAC Address del dispositivo nuevo está en la agenda, lo configura 
que figuran en la misma. 

Addressbook.ini Nombre del fichero de la agenda

Automatically import new detected devices    ○ Yes  ●No Configuración automática de un 
dispositivo nuevo que no está en 
la agenda 

new devices when    ○ Yes  ●No Condiguración automática de un 
dispositivo nuevo que está en la 
agenda 

FIGURA 21. CONFIGURACIÓN DE LA AGENDA 
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za seleccionando previamente la opción “Addressbook” 

El IPefono DeskTop permite configurar automáticamente un dispositivo nuevo que se añade a la 

Si la MAC Address del dispositivo nuevo no está en la agenda, lo incorpora en la misma 

Si la MAC Address del dispositivo nuevo está en la agenda, lo configura según los 

Nombre del fichero de la agenda 

Configuración automática de un 
dispositivo nuevo que no está en 

Condiguración automática de un 
dispositivo nuevo que está en la 
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5.6 Parámetros de Voz sobre IP

La configuración de los parámetros de Voz sobre IP se realiza seleccionando previamente la 
opción “VoIP” (ver Figura 15).

VoIP 

Call control 

Session Initiation Protocol 

Real Time Protocol 

Echo canceller 

Microphone parameters 

Speaker level 

Audio paging configuration 

FIGURA 

 

  

efono DeskTop V1.0  

Parámetros de Voz sobre IP 

La configuración de los parámetros de Voz sobre IP se realiza seleccionando previamente la 
). 

call Parámetros de la llamada

sip Configuración del protocolo de 
señalización de llamadas SIP

rtp Configuración del protocolo
transporte de audio RTP

echoCanceller Parámetros del cancelador de 
eco 

mic Parámetros del micrófono

speakerLevel Niveles de audio del altavoz

paging Configuración del 
megafonía 

IGURA 22. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE VOZ 
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La configuración de los parámetros de Voz sobre IP se realiza seleccionando previamente la 

Parámetros de la llamada 

Configuración del protocolo de 
señalización de llamadas SIP 

Configuración del protocolo de 
transporte de audio RTP 

Parámetros del cancelador de 

Parámetros del micrófono 

Niveles de audio del altavoz 

Configuración del sistema de 
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5.6.1 Control de la llamada

Los parámetros de control de la llamada son los siguientes:

VoIP.call 

Automaticaly connect incoming calls

Wait time in seconds before connecting 
automatically the incoming calls

Push the call button to talk 

Call to a destination dialing its IP address 
ending 

Call forward type 

Call forward destination URL

Expiration time of the incoming call in second

Expiration time of the outgoing call in second

Expiration time of the completed call

FIGURA 
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Control de la llamada 

Los parámetros de control de la llamada son los siguientes: 

Automaticaly connect incoming calls ○ Yes  ●No Cuando el IPefono recibe una 
llamada, conectar 
automáticamente la llamada 
entrante, en caso contrario se 
debe pulsar el 
conectar la llamada

Wait time in seconds before connecting 
automatically the incoming calls 

     0 Tiempo de espera antes
descolgar las llamadas 
entrantes automáticamente

○ Yes  ●No Mantener el botón pulsado 
para hablar 

Call to a destination dialing its IP address ○ Yes  ●No Permitir llamar marcando l
últimos números de la 
dirección IP del dispositivo 
destino 

disabled      ↓ Desvío de la llamada. Puede 
ser direct (rechaza y llama a 
otro destino), bridged (acepta 
y llama a otro destino), 
message (da un mensaje)

Call forward destination URL  Destino del desvío de la
llamada 

of the incoming call in second     30 Tiempo máximo de llamada

Expiration time of the outgoing call in second     30 Tiempo máximo de llamada 
antes de pasar al destino 
alternativo 

completed call       5 Tiempo máximo de 
conversación

IGURA 23. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE VOIP 
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Cuando el IPefono recibe una 
llamada, conectar 
automáticamente la llamada 
entrante, en caso contrario se 
debe pulsar el pulsador para 
conectar la llamada 

Tiempo de espera antes de 
descolgar las llamadas 
entrantes automáticamente 

Mantener el botón pulsado 

llamar marcando los 
úmeros de la 
IP del dispositivo 

Desvío de la llamada. Puede 
ser direct (rechaza y llama a 
otro destino), bridged (acepta 
y llama a otro destino), 
message (da un mensaje) 

Destino del desvío de la 

Tiempo máximo de llamada 

Tiempo máximo de llamada 
antes de pasar al destino 

Tiempo máximo de 
conversación en minutos 
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5.6.2 Protocolo SIP. Conexiones de VoIP

Los parámetros de configuración del protocolo SIP son los siguientes:

 VoIP.sip 

UDP port 

STUN server 

External IP address 

Proxy hostname or IP address

Proxy account name 

Proxy account password 

Backup proxy hostname or IP 
address 

Backup proxy account name

Backup proxy account password

Domain name 

Proxy registration time in seconds

Resolve the destination IP address 
using the called name 

Fix the RTP destination address to 
the SIP session address 

Use the contact information in the 
SIP packet 

FIGURA 24

La flexibilidad de los sistemas de telefonía basados en SIP (Session Initiation Protocol) ha sido, 
sin duda, la clave del éxito d
conocimientos para configurar cada uno de los entornos que se pueden encontrar. A 
continuación se detallan las posibilidades que ofrecen los interfonos y cómo configurar, en cada 
caso, correctamente los parámetros.

 

Se debe tener en cuenta que las direcciones SIP se expresan de la siguiente forma: 

 En caso de estar el dispositivo 
 sip:(nombre del dispositivo al cual se llama

 Si no está conectado a un proveedor de VoIP
 sip:(nombre del dispositivo al cual se llama
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. Conexiones de VoIP 

Los parámetros de configuración del protocolo SIP son los siguientes: 

5060 Puerto UDP del protocolo SIP

1000 Dirección del servidor STUN

__________ Dirección IP de Internet si es fija

Proxy hostname or IP address __________ Dirección IP del proveedor VoIP SIP

__________ Nombre de la cuenta del proveedor 
VoIP 

__________ 
Contraseña de registro en  
proveedor 

roxy hostname or IP 
__________ 

Dirección IP del proveedor VoIP SIP
si falla el primero 

roxy account name __________ Nombre de la cuenta del proveedor 
VoIP si falla la primera

roxy account password 
__________ 

Contraseña de registro en  
proveedor si falla la primera

__________ Nombre del dominio del proveedor

Proxy registration time in seconds   30 Cada cuantos segundos el 
dispositivo se registra en  
proveedor 

Resolve the destination IP address    ○ Yes  ●No Activa la agenda automática de 
marcación compartida entre los 
IPefonos 

Fix the RTP destination address to    ○ Yes  ●No Funcionamiento especial con 
algunos routers 

Use the contact information in the    ○ Yes  ●No Funcionamiento especial con 
algunos routers 

24. CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO SIP (OPCIÓN VOIP) 

La flexibilidad de los sistemas de telefonía basados en SIP (Session Initiation Protocol) ha sido, 
sin duda, la clave del éxito de estos sistemas, pero a su vez requiere unos mínimos 
conocimientos para configurar cada uno de los entornos que se pueden encontrar. A 
continuación se detallan las posibilidades que ofrecen los interfonos y cómo configurar, en cada 
caso, correctamente los parámetros. 

cuenta que las direcciones SIP se expresan de la siguiente forma: 

el dispositivo conectado a un proveedor de VoIP 
del dispositivo al cual se llama) 

Si no está conectado a un proveedor de VoIP 
del dispositivo al cual se llama)@(dirección IP del dispositivo al cual se llama
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UDP del protocolo SIP 

Dirección del servidor STUN 

Dirección IP de Internet si es fija 

Dirección IP del proveedor VoIP SIP 

cuenta del proveedor 

Contraseña de registro en  

Dirección IP del proveedor VoIP SIP 
 

cuenta del proveedor 
si falla la primera 

Contraseña de registro en  
si falla la primera 

Nombre del dominio del proveedor 

Cada cuantos segundos el 
dispositivo se registra en  el 

Activa la agenda automática de 
marcación compartida entre los 

Funcionamiento especial con 

Funcionamiento especial con 

La flexibilidad de los sistemas de telefonía basados en SIP (Session Initiation Protocol) ha sido, 
requiere unos mínimos 

conocimientos para configurar cada uno de los entornos que se pueden encontrar. A 
continuación se detallan las posibilidades que ofrecen los interfonos y cómo configurar, en cada 

cuenta que las direcciones SIP se expresan de la siguiente forma:  

dirección IP del dispositivo al cual se llama) 
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5.6.2.1 Punto a punto 

Es el modo más básico. Consiste en realizar llamadas entre terminales sin la necesidad de 
ninguna centralita. La configuración 

 

FIGURA 25. C

Algunos teléfonos de VoIP no permiten trabajar si no se han registrado previamente en alguna 
centralita. En estos casos, bastará con que al teléfono 
centralita es alguno de nuestros interfonos, estos permitirán que el teléfono se registre y 
podrá operar en modo punto a punto.

Existe la posibilidad de trabajar exclusivamente con números y no tener que poner direc
IP en los destinos SIP, sobre todo cuando se llama desde el teléfono. Para ello 
la siguiente opción: 

 

. . . 

Resolve the destination IP address using the called name 

 

En este caso el número del IPefono coincide con el nombre 
previamente en el contexto “Main

 

UDP port  

STUN server  

External IP address  

Proxy hostname or IP address 

Proxy account name  

Proxy account password  

Domain name  

Proxy registration time in seconds 

Resolve the destination IP address using the called name 

Fix the RTP destination address to the SIP 

Use the contact information in the SIP packet
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Es el modo más básico. Consiste en realizar llamadas entre terminales sin la necesidad de 
a configuración debe ser la siguiente: 

CONFIGURACIÓN CONEXIÓN PUNTO A PUNTO (OPCIÓN VOIP/SIP) 

Algunos teléfonos de VoIP no permiten trabajar si no se han registrado previamente en alguna 
centralita. En estos casos, bastará con que al teléfono se le indique en su configuración que la 
centralita es alguno de nuestros interfonos, estos permitirán que el teléfono se registre y 

operar en modo punto a punto. 

Existe la posibilidad de trabajar exclusivamente con números y no tener que poner direc
IP en los destinos SIP, sobre todo cuando se llama desde el teléfono. Para ello 

Resolve the destination IP address using the called name  Yes 

En este caso el número del IPefono coincide con el nombre que se haya configurado 
Main” (ver Figura 17).  

  

5060 

 

(no utilizado)

Proxy hostname or IP address   

(no utilizado)

(no utilizado)

(no utilizado)

Proxy registration time in seconds  (no utilizado)

Resolve the destination IP address using the called name  No 

Fix the RTP destination address to the SIP session address No 

Use the contact information in the SIP packet No 
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Es el modo más básico. Consiste en realizar llamadas entre terminales sin la necesidad de 

 

Algunos teléfonos de VoIP no permiten trabajar si no se han registrado previamente en alguna 
le indique en su configuración que la 

centralita es alguno de nuestros interfonos, estos permitirán que el teléfono se registre y se 

Existe la posibilidad de trabajar exclusivamente con números y no tener que poner direcciones 
IP en los destinos SIP, sobre todo cuando se llama desde el teléfono. Para ello se debe activar 

que se haya configurado 

(no utilizado) 

(no utilizado) 

(no utilizado) 

(no utilizado) 

(no utilizado) 
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5.6.2.2 Centralita local 

En entornos un poco más complejos, puede interesar pone
instalación para poder ofrecer servicios más avanzados como colas de llamadas, operadora 
automática, distribución de llamadas, etc.

 

FIGURA 26. CONFIGURACIÓN CONEXIÓ

En este entorno hemos de configurar la dirección IP de la PBX en el campo 
or IP address”, y el nombre y 

 

 

UDP port  

STUN server  

External IP address  

Proxy hostname or IP address 

Proxy account name  

Proxy account password  

Domain name  

Proxy registration time in seconds 

Resolve the destination IP address using the called name 

Fix the RTP destination address to the SIP 

Use the contact information in the SIP packet
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En entornos un poco más complejos, puede interesar poner una Centralita o PBX en la 
instalación para poder ofrecer servicios más avanzados como colas de llamadas, operadora 
automática, distribución de llamadas, etc. 

ONFIGURACIÓN CONEXIÓN CENTRALITA LOCAL (OPCIÓN VOIP/SIP)

En este entorno hemos de configurar la dirección IP de la PBX en el campo 
y el nombre y contraseña que se ha configurado en la centralita para el IPefono.

  

5060 

 

 

Proxy hostname or IP address  192.168.22.10

4041 

password 

 

Proxy registration time in seconds  60 

Resolve the destination IP address using the called name  No 

Fix the RTP destination address to the SIP session address No 

Use the contact information in the SIP packet No 
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r una Centralita o PBX en la 
instalación para poder ofrecer servicios más avanzados como colas de llamadas, operadora 

IP/SIP) 

En este entorno hemos de configurar la dirección IP de la PBX en el campo “Proxy hostname 
configurado en la centralita para el IPefono. 

192.168.22.10 
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5.6.2.3 Servicios de VoIP en Internet

Se puede también, utilizar servicios de VoIP
móviles, teléfonos u otros destinos IP (previo con
ningún adaptador. 

 

FIGURA 27. CONFIGURACIÓN CONEXIÓ

Así, basta configurar la URL de
hostname or IP address”), 
asignado (parámetros “Proxy account name
configurar el DNS y el Gateway, contexto 

 

. . . . . .

Router IP address 0.0.0.0

Domain name server 0.0.0.0

. . . . . .

FIGURA 28. CONFIGURACIÓN CONEXIÓ

Puesto que se está realizando llamadas a través de la red pública, las direcciones IP que se 
utilizan en la señalización SIP no corresponderán con las que utiliza la red, y en algunos casos 
el “router IP” no sabrá encaminar los paquetes al destino correspondiente. Para solu
problema se utilizan los servidores STUN, que proporcionan la IP pública al IPefono para que 
éste la ponga en la señalización en lugar de su IP local
en el caso de que estemos conectados
indicar en el campo “External IP address

 

 

UDP port  

STUN server  

External IP address  

Proxy hostname or IP address 

Proxy account name  

Proxy account password  

Domain name  

Proxy registration time in seconds 

Resolve the destination IP address using the called name 

Fix the RTP destination address to the SIP 

Use the contact information in the SIP packet
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Servicios de VoIP en Internet 

también, utilizar servicios de VoIP en Internet, que permiten realizar llamadas a 
móviles, teléfonos u otros destinos IP (previo contrato con el proveedor), sin necesidad de 

ONFIGURACIÓN CONEXIÓN SERVICIOS DE VOIP EN INTERNET (OPCIÓN VOIP/SIP)

Así, basta configurar la URL del proveedor de servicio VoIP en Internet (parámetro  
), y  el nombre de la cuenta y password que éste que nos haya 

Proxy account name” y “Proxy account password”)
configurar el DNS y el Gateway, contexto “Network”) 

. . . . . . 

0.0.0.0 Dirección del enrutador (Gateway) 

0.0.0.0 Dirección IP resolución de nombres (DNS)

. . . . . . 

ONFIGURACIÓN CONEXIÓN SERVICIOS DE VOIP EN INTERNET (OPCIÓN NETWORK

realizando llamadas a través de la red pública, las direcciones IP que se 
utilizan en la señalización SIP no corresponderán con las que utiliza la red, y en algunos casos 
el “router IP” no sabrá encaminar los paquetes al destino correspondiente. Para solu
problema se utilizan los servidores STUN, que proporcionan la IP pública al IPefono para que 
éste la ponga en la señalización en lugar de su IP local (parámetro “STUN server

l caso de que estemos conectados a Internet a través de una dirección IP fija, 
External IP address” y prescindir del servidor STUN. 

  

5060 

stun.l.google.com:19302

 

Proxy hostname or IP address  sip.adamvozip.es

107107 

password 

 

Proxy registration time in seconds  60 

Resolve the destination IP address using the called name  No 

Fix the RTP destination address to the SIP session address No 

Use the contact information in the SIP packet No 
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permiten realizar llamadas a 
trato con el proveedor), sin necesidad de 

IP/SIP) 

(parámetro  “Proxy 
éste que nos haya 
). Además recuerde 

 

Dirección IP resolución de nombres (DNS) 

ETWORK) 

realizando llamadas a través de la red pública, las direcciones IP que se 
utilizan en la señalización SIP no corresponderán con las que utiliza la red, y en algunos casos 
el “router IP” no sabrá encaminar los paquetes al destino correspondiente. Para solucionar este 
problema se utilizan los servidores STUN, que proporcionan la IP pública al IPefono para que 

STUN server”). Por último, 
s de una dirección IP fija, la podemos 

stun.l.google.com:19302 

sip.adamvozip.es 
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5.6.2.4 Pasarela a la red telefónica

En un entorno punto a punto, es posible utilizar una pasarela o Gateway de VoIP para desviar 
las llamadas de los IPefonos a móviles o teléfonos fijos.

 

FIGURA 29. CONFIGURACIÓN CONEXIÓ

Para ello habrá que configurar el adaptador como corresponda e indicar en el campo 
forward destination URL 
teléfono>@<dirección IP del Gateway>.

 

. . . 

Call forward destination URL

 

5.6.3 Protocolo RTP 

Los parámetros del protocolo  Real Time Protocol son los siguientes:

VoIP.RTP 

UDP port 

Voice codec for transmition 

Packet length 

Inactivity timeout  

FIGURA 

 

UDP port  

STUN server  

External IP address  

Proxy hostname or IP address 

Proxy account name  

Proxy account password  

Domain name  

Proxy registration time in seconds 

Resolve the destination IP address using the called name 

Fix the RTP destination address to the SIP 

Use the contact information in the SIP packet
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Pasarela a la red telefónica 

En un entorno punto a punto, es posible utilizar una pasarela o Gateway de VoIP para desviar 
los IPefonos a móviles o teléfonos fijos. 

ONFIGURACIÓN CONEXIÓN PASARELA A LA RED TELEFÓNICA (OPCIÓN VOIP/SIP)

Para ello habrá que configurar el adaptador como corresponda e indicar en el campo 
 el número llamado utilizando el formato: <número de 

teléfono>@<dirección IP del Gateway>. 

destination URL 628777222@192.168.22.42

Los parámetros del protocolo  Real Time Protocol son los siguientes: 

5004 Puerto del protocol
transporte de voz

 A-law      ↓ Codificador de audio

40 ms      ↓ Longitud de los paquetes RTP

5 Tiempo para cortar la llamada, 
en caso de no recibir 
paquetes RTP

IGURA 30. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS RTP 

5060 

 

 

Proxy hostname or IP address   

 

 

 

Proxy registration time in seconds  (no utilizado)

Resolve the destination IP address using the called name  No 

Fix the RTP destination address to the SIP session address No 

Use the contact information in the SIP packet No 
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En un entorno punto a punto, es posible utilizar una pasarela o Gateway de VoIP para desviar 

IP/SIP) 

Para ello habrá que configurar el adaptador como corresponda e indicar en el campo Call 
el número llamado utilizando el formato: <número de 

628777222@192.168.22.42 

Puerto del protocolo de 
transporte de voz 

Codificador de audio 

Longitud de los paquetes RTP 

Tiempo para cortar la llamada, 
en caso de no recibir 
paquetes RTP 

(no utilizado) 
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5.6.4 Cancelador de eco acústico

Los parámetros del cancelador de eco acústico son los siguientes:

VoIP.echoCanceller 

Echo canceller algorithm in a regular
communication 

Higher output level to cut the microphone
off 

Echo canceller filter factor 

Echo canceller attenuation for the attenuate 
scheme 

FIGURA 31. CONFIGURACIÓN DE LOS 

Uno de los principales inconvenientes de los equipos de comunicaciones en “manos libres” es la 
presencia de eco en el terminal remoto.  Normalmente, en 
eco se ha producido siempre al pasar de 2 a 4 hilos, pero no producía ningún problema al 
interlocutor ya que no tenía ningún retardo, por el contrario, daba información al interlocutor de 
que la línea funcionaba correc

Con la introducción de las comunicaciones de voz por redes conmutadas, y posteriormente  por 
redes IP, este retardo se ha incrementado cons
correcta comunicación entre ambos puntos. Así, surgió la necesi
forma que el interlocutor no se escuche a si mismo mientras habla. Esto, evidentemente, 
eliminaba una ventaja importante de las comunicaciones tradicionales, y es la confirmación de 
que la voz del interlocutor se escucha por el o

Cabe resaltar que los canceladores acústicos utilizados normalmente están preparados para un 
tipo de entorno “limpio”, es decir, cuando el interlocutor habla, el retorno corresponde a su voz 
con una distorsión mínima más voces de los que habl
cuando la voz del interlocutor se distorsiona demasiado (bien sea por la ubicación del conjunto 
micrófono altavoz, o bien por volumen excesivo), el algoritmo de cancelación adaptativo deja de 
funcionar correctamente e introduce ruidos, sobre todo al inicio y fin de las frases.

Puesto que los IPefonos están diseñados para trabajar en entornos muy diversos, incorporan 
distintos mecanismos de cancelación de eco, así 
posibilidades que el entorno ofrece
disponibles. 

Por supuesto, antes de proceder a la configuración del cancelador de eco es imprescindible fijar 
el volumen de conversación con el que se va
modificar éste deje de funcionar adecuadamente.

 

Conversation level 

FIGURA 32. CONFIGURACIÓN DEL CAN
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Cancelador de eco acústico 

parámetros del cancelador de eco acústico son los siguientes: 

Echo canceller algorithm in a regular    supression↓ Tipo de cancelación de eco  
acústico 

Higher output level to cut the microphone input       0 Nivel de salida mínimo a partir 
del cual corta o atenúa el 
retorno del micrófono

      1 Tiempo de atenuación de la 
señal de retorno

o canceller attenuation for the attenuate       8 Nivel de atenuación de la 
señal de retorn

ONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CANCELADOR DE ECO ACÚSTIC

Uno de los principales inconvenientes de los equipos de comunicaciones en “manos libres” es la 
cia de eco en el terminal remoto.  Normalmente, en las comunicaciones tradicionales este 

eco se ha producido siempre al pasar de 2 a 4 hilos, pero no producía ningún problema al 
interlocutor ya que no tenía ningún retardo, por el contrario, daba información al interlocutor de 
que la línea funcionaba correctamente. 

Con la introducción de las comunicaciones de voz por redes conmutadas, y posteriormente  por 
redes IP, este retardo se ha incrementado considerablemente llegando incluso,
correcta comunicación entre ambos puntos. Así, surgió la necesidad de cancelar el eco, de 
forma que el interlocutor no se escuche a si mismo mientras habla. Esto, evidentemente, 
eliminaba una ventaja importante de las comunicaciones tradicionales, y es la confirmación de 
que la voz del interlocutor se escucha por el otro extremo.  

Cabe resaltar que los canceladores acústicos utilizados normalmente están preparados para un 
tipo de entorno “limpio”, es decir, cuando el interlocutor habla, el retorno corresponde a su voz 
con una distorsión mínima más voces de los que hablan en el extremo remoto. Sin embargo, 
cuando la voz del interlocutor se distorsiona demasiado (bien sea por la ubicación del conjunto 
micrófono altavoz, o bien por volumen excesivo), el algoritmo de cancelación adaptativo deja de 

introduce ruidos, sobre todo al inicio y fin de las frases.

Puesto que los IPefonos están diseñados para trabajar en entornos muy diversos, incorporan 
distintos mecanismos de cancelación de eco, así se pueden optimizar 

l entorno ofrece. A continuación se detallan las diferentes alternativas 

Por supuesto, antes de proceder a la configuración del cancelador de eco es imprescindible fijar 
de conversación con el que se va  a trabajar, de lo contrario,

deje de funcionar adecuadamente. 

medium↓ Fijar el control de volumen de la conversación

ONFIGURACIÓN DEL CANCELADOR DE ECO ACÚSTICO (OPCIÓN VOIP.SPEAKER
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Tipo de cancelación de eco  

salida mínimo a partir 
del cual corta o atenúa el 
retorno del micrófono 

Tiempo de atenuación de la 
señal de retorno 

Nivel de atenuación de la 
señal de retorno 

LADOR DE ECO ACÚSTICO 

Uno de los principales inconvenientes de los equipos de comunicaciones en “manos libres” es la 
las comunicaciones tradicionales este 

eco se ha producido siempre al pasar de 2 a 4 hilos, pero no producía ningún problema al 
interlocutor ya que no tenía ningún retardo, por el contrario, daba información al interlocutor de 

Con la introducción de las comunicaciones de voz por redes conmutadas, y posteriormente  por 
iderablemente llegando incluso, a impedir la 

dad de cancelar el eco, de 
forma que el interlocutor no se escuche a si mismo mientras habla. Esto, evidentemente, 
eliminaba una ventaja importante de las comunicaciones tradicionales, y es la confirmación de 

Cabe resaltar que los canceladores acústicos utilizados normalmente están preparados para un 
tipo de entorno “limpio”, es decir, cuando el interlocutor habla, el retorno corresponde a su voz 

an en el extremo remoto. Sin embargo, 
cuando la voz del interlocutor se distorsiona demasiado (bien sea por la ubicación del conjunto 
micrófono altavoz, o bien por volumen excesivo), el algoritmo de cancelación adaptativo deja de 

introduce ruidos, sobre todo al inicio y fin de las frases. 

Puesto que los IPefonos están diseñados para trabajar en entornos muy diversos, incorporan 
en función de las 

. A continuación se detallan las diferentes alternativas 

Por supuesto, antes de proceder a la configuración del cancelador de eco es imprescindible fijar 
 es posible que al 

de la conversación 

SPEAKERLEVEL) 
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5.6.4.1 Cancelación de eco adaptativa

La configuración de la cancelación de eco adaptativa se realiza
IP  (opción “VoIP.echoCanceller

 

Echo canceller algorithm in a regular communication 

Higher output level to cut the microphone input off 

Echo canceller filter factor  

Echo canceller attenuation for the attenuate scheme 

FIGURA 33. CONFIGURACIÓN DE CANC

Este tipo de cancelación es el modo estándar, consiste en restar al audio de retorno que llega a 
través del micrófono, lo que se emitió por el altavoz, pero retardado un tiempo. Para que este 
algoritmo funcione se necesita estar c
introducir en el audio de salida para poder restarlo adecuadamente y además la atenuación que 
se añadirá a la señal antes de restarla. Para poder calcular estos valores, es necesario que el 
sistema sea capaz de identificar lo que emitió dentro de la señal que retorna, cosa que rara vez 
es posible en entornos industriales o ruidosos, como parkings, aeropuertos, fábricas, etc.

Se puede probar si funciona, en caso contrario
atenuación “extra”  (parámetro 
valores por ejemplo de 2, 4, 8 o 16). Si no conseguimos el efecto deseado 
otro modelo de cancelación. 
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Cancelación de eco adaptativa  

de la cancelación de eco adaptativa se realiza en los parámetros de Voz sobre 
.echoCanceller”) con los siguientes valores: 

Echo canceller algorithm in a regular communication  supression 

Higher output level to cut the microphone input off  (no utilizado) 

(no utilizado) 

Echo canceller attenuation for the attenuate scheme  4 

ONFIGURACIÓN DE CANCELACIÓN DE ECO ADAPTATIVA (OPCIÓN VOIP.ECHOC

s el modo estándar, consiste en restar al audio de retorno que llega a 
través del micrófono, lo que se emitió por el altavoz, pero retardado un tiempo. Para que este 
algoritmo funcione se necesita estar calculando constantemente el retardo que 
introducir en el audio de salida para poder restarlo adecuadamente y además la atenuación que 

a la señal antes de restarla. Para poder calcular estos valores, es necesario que el 
apaz de identificar lo que emitió dentro de la señal que retorna, cosa que rara vez 

es posible en entornos industriales o ruidosos, como parkings, aeropuertos, fábricas, etc.

funciona, en caso contrario se puede modificar el algoritmo añadiendo una 
parámetro “Echo canceller attenuation for the attenuate scheme

por ejemplo de 2, 4, 8 o 16). Si no conseguimos el efecto deseado se debe
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los parámetros de Voz sobre 

CANCELLER) 

s el modo estándar, consiste en restar al audio de retorno que llega a 
través del micrófono, lo que se emitió por el altavoz, pero retardado un tiempo. Para que este 

alculando constantemente el retardo que se tiene que 
introducir en el audio de salida para poder restarlo adecuadamente y además la atenuación que 

a la señal antes de restarla. Para poder calcular estos valores, es necesario que el 
apaz de identificar lo que emitió dentro de la señal que retorna, cosa que rara vez 

es posible en entornos industriales o ruidosos, como parkings, aeropuertos, fábricas, etc. 

modificar el algoritmo añadiendo una 
Echo canceller attenuation for the attenuate scheme” con 

se debe intentar con 
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5.6.4.2 Cancelación de eco por atenuación

La configuración de la cancelación de eco por atenuación se realiza en los parámetros de Voz 
sobre IP  (opción “VoIP.echoCanceller

 

Echo canceller algorithm in a regular communication 

Higher output level to cut the microphone input off 

Echo canceller filter factor  

Echo canceller attenuation for the attenuate scheme 

FIGURA 34. CONFIGURACIÓN DE CANC

Si el sistema no es capaz de reconocer el eco de la señal de retorno, 
lo que se escucha mientras
escucharnos mientras hablamos. El objetivo de atenuarlo y n
doble, por un lado se puede apreciar si el interlocutor remoto está hablando mientras lo hacemos 
nosotros, por otro, se comprueba
está emitiendo y se escucha lo que 

En este modo es necesario ajustar tres parámetros.  El primero 
microphone input off”(4000
emitiendo por el altavoz y, consecuentemente, atenuará la señ
probando de menos a más valores de 2000 a 8000.

El segundo valor “Echo canceller filter factor
la señal de micrófono atenuada aunque considere que ya no se está emitiendo voz. 
de este parámetro es evitar “micro
también debe ser lo suficientemente bajo para pasar a modo normal una vez este ha acabado 
de hablar. Un valor de 8 suele dar buen resultado.

El último es el factor de atenuación
(16), indica el valor por el cu
Dependerá directamente del volumen que 
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Cancelación de eco por atenuación  

La configuración de la cancelación de eco por atenuación se realiza en los parámetros de Voz 
.echoCanceller”) con los siguientes valores: 

Echo canceller algorithm in a regular communication  attenuate 

Higher output level to cut the microphone input off  4000 

8 

Echo canceller attenuation for the attenuate scheme  16 

ONFIGURACIÓN DE CANCELACIÓN DE ECO POR ATENUACIÓN (OPCIÓN VOIP.ECHO

Si el sistema no es capaz de reconocer el eco de la señal de retorno, se puede
escucha mientras se habla, de forma que se minimice el incómodo efecto de 

escucharnos mientras hablamos. El objetivo de atenuarlo y no eliminarlo completamente es 
apreciar si el interlocutor remoto está hablando mientras lo hacemos 

se comprueba que el sistema remoto está funcionando correctamente, que 
escucha lo que se habla. 

necesario ajustar tres parámetros.  El primero “Higher output level to cut the 
4000) indica el nivel a partir del cual el IPefono interpreta que está 

emitiendo por el altavoz y, consecuentemente, atenuará la señal de micrófono. Conviene ir 
probando de menos a más valores de 2000 a 8000. 

Echo canceller filter factor” (8) indica cuanto tiempo, el interfono, mantendrá 
la señal de micrófono atenuada aunque considere que ya no se está emitiendo voz. 
de este parámetro es evitar “micro-cortes” mientras el interlocutor está diciendo una frase, pero 
también debe ser lo suficientemente bajo para pasar a modo normal una vez este ha acabado 
de hablar. Un valor de 8 suele dar buen resultado. 

timo es el factor de atenuación Echo “canceller attenuation for the attenuate scheme
, indica el valor por el cual se divide la señal de retorno mientras habla el interlocutor. 

Dependerá directamente del volumen que se haya configurado y de la acústic
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La configuración de la cancelación de eco por atenuación se realiza en los parámetros de Voz 

ECHOCANCELLER) 

se puede optar por atenuar 
habla, de forma que se minimice el incómodo efecto de 

o eliminarlo completamente es 
apreciar si el interlocutor remoto está hablando mientras lo hacemos 

que el sistema remoto está funcionando correctamente, que 

Higher output level to cut the 
) indica el nivel a partir del cual el IPefono interpreta que está 

al de micrófono. Conviene ir 

indica cuanto tiempo, el interfono, mantendrá 
la señal de micrófono atenuada aunque considere que ya no se está emitiendo voz. El objetivo 

cortes” mientras el interlocutor está diciendo una frase, pero 
también debe ser lo suficientemente bajo para pasar a modo normal una vez este ha acabado 

canceller attenuation for the attenuate scheme” 
la señal de retorno mientras habla el interlocutor. 

a que se tenga. 
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5.6.4.3 Cancelación de eco semi

La configuración de la cancelación de semi
(opción “VoIP.echoCanceller

 

Echo canceller algorithm in a regular communication 

Higher output level to cut the microphone input off 

Echo canceller filter factor  

Echo canceller attenuation for the attenuate scheme 

FIGURA 35. CONFIGURACIÓN 

Existen casos extremos en que la cancelación por atenuación no es suficiente y 
simplemente, eliminar completamente la señal de retorno mientras 
cuando se utiliza una pasarela de Voz sobre IP a t
cerrado en la señal de audio. La línea telefónica, como ya 
implícito, y por el otro lado, 
acoplamiento de la señal de f
caso será necesario trabajar en este modo.

Para el interlocutor se trata de un modo “half
interfono la comunicación será “full

En este modo es necesario ajustar dos parámetros.  El primero 
microphone input off”(4000
emitiendo por el altavoz y enmudece la señal de micrófono. Al igual que 
probando de menos a más valores de 2000 a 8000.

El segundo valor “Echo canceller filter factor
la señal de micrófono cortada aunque considere que ya no se está emitiendo voz. El objetivo 
este parámetro es evitar “micro
también debe ser lo suficientemente bajo para volver a activar el micrófono una vez éste ha 
acabado de hablar. Un valor de 8 suele dar buen resultado.

 

5.6.4.4 Sin cancelación de eco

 

Echo canceller algorithm in a regular communication 

Higher output level to cut the microphone input off 

Echo canceller filter factor  

Echo canceller attenuation for the attenuate scheme 

. . . 

RTP packet length 

FIGURA 36. CONFIGURACIÓN  SIN CA

Cuando se trabaja exclusivamente en red local, es posible prescindir de la cancelación de eco, 
ya que se considera que éste no es molesto, cuando el tiempo que transcurre desde que 
hablamos hasta que nos escuchamos es inferior a 100 milisegundos. Así, únicamente 
que tener en cuenta que el tamaño de los paquetes debe ser el mínimo, ya que es donde se 
produce el retardo. También conviene revisar la configuración de los teléfonos VoIP de nuestra 
instalación y minimizar los parámetros de configuración donde se especifi
minimizar también, el retardo introducido por estos terminal
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Cancelación de eco semi-duplex 

La configuración de la cancelación de semi-duplex se realiza en los parámetros de Voz sobre IP  
.echoCanceller”) con los siguientes valores: 

Echo canceller algorithm in a regular communication  mute 

Higher output level to cut the microphone input off  4000 

8 

Echo canceller attenuation for the attenuate scheme  (no utilizado) 

ONFIGURACIÓN  DE CANCELACIÓN DE ECO SEMI-DUPLEX (OPCIÓN VOIP.ECHOC

Existen casos extremos en que la cancelación por atenuación no es suficiente y 
simplemente, eliminar completamente la señal de retorno mientras se habla. Por ejemplo, 

utiliza una pasarela de Voz sobre IP a telefonía analógica, se produce un lazo 
cerrado en la señal de audio. La línea telefónica, como ya se ha indicado antes, tiene un eco 
implícito, y por el otro lado, se tiene el conjunto micrófono-altavoz. Esto puede provocar un 
acoplamiento de la señal de forma que el sistema deje de funcionar completamente. En
caso será necesario trabajar en este modo. 

Para el interlocutor se trata de un modo “half-duplex”, ya que él no oirá mientras habla, para el 
interfono la comunicación será “full-duplex”. 

necesario ajustar dos parámetros.  El primero “Higher output level to cut the 
4000) indica el nivel a partir del cual el IPefono interpreta que está 

emitiendo por el altavoz y enmudece la señal de micrófono. Al igual que 
probando de menos a más valores de 2000 a 8000. 

Echo canceller filter factor” (8) indica cuanto tiempo, el interfono
la señal de micrófono cortada aunque considere que ya no se está emitiendo voz. El objetivo 
este parámetro es evitar “micro-cortes” mientras el interlocutor está diciendo una frase, pero 
también debe ser lo suficientemente bajo para volver a activar el micrófono una vez éste ha 
acabado de hablar. Un valor de 8 suele dar buen resultado. 

ncelación de eco 

Echo canceller algorithm in a regular communication  disabled 

Higher output level to cut the microphone input off  (no utilizado) 

(no utilizado) 

Echo canceller attenuation for the attenuate scheme  (no utilizado) 

20 ms 

ONFIGURACIÓN  SIN CANCELACIÓN DE ECO (OPCIÓN VOIP.ECHOCANCELLER

exclusivamente en red local, es posible prescindir de la cancelación de eco, 
ya que se considera que éste no es molesto, cuando el tiempo que transcurre desde que 
hablamos hasta que nos escuchamos es inferior a 100 milisegundos. Así, únicamente 

ue tener en cuenta que el tamaño de los paquetes debe ser el mínimo, ya que es donde se 
produce el retardo. También conviene revisar la configuración de los teléfonos VoIP de nuestra 
instalación y minimizar los parámetros de configuración donde se especifique “jitter
minimizar también, el retardo introducido por estos terminales. 
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duplex se realiza en los parámetros de Voz sobre IP  

CANCELLER) 

Existen casos extremos en que la cancelación por atenuación no es suficiente y se quiere, 
habla. Por ejemplo, 

elefonía analógica, se produce un lazo 
indicado antes, tiene un eco 

altavoz. Esto puede provocar un 
e de funcionar completamente. En este 

duplex”, ya que él no oirá mientras habla, para el 

Higher output level to cut the 
) indica el nivel a partir del cual el IPefono interpreta que está 

emitiendo por el altavoz y enmudece la señal de micrófono. Al igual que antes, conviene ir 

ica cuanto tiempo, el interfono mantendrá 
la señal de micrófono cortada aunque considere que ya no se está emitiendo voz. El objetivo de 

cortes” mientras el interlocutor está diciendo una frase, pero 
también debe ser lo suficientemente bajo para volver a activar el micrófono una vez éste ha 

ANCELLER) 

exclusivamente en red local, es posible prescindir de la cancelación de eco, 
ya que se considera que éste no es molesto, cuando el tiempo que transcurre desde que 
hablamos hasta que nos escuchamos es inferior a 100 milisegundos. Así, únicamente se tiene 

ue tener en cuenta que el tamaño de los paquetes debe ser el mínimo, ya que es donde se 
produce el retardo. También conviene revisar la configuración de los teléfonos VoIP de nuestra 

que “jitter-buffer”, para 



 

32 

5.6.5 Parámetros de la señal del micrófono

Los parámetros de la señal del micrófono

VoIP.mic 

Improve the microphone signal using a noise 
reduction algorithm 

Suppress the background noise

Lower noise level allowed 

Input gain 

 

FIGURA 37. CONFIGURACIÓN DE LOS 

El IPefono puede atenuar la señal cuando el interlocutor no está hablando, de forma que 
disminuye el ruido de fondo que se produce y no molesta al que escucha. 

Para ello se deben configurar los siguientes parámetros:

 

Suppress the background noise

Lower noise level allowed 

FIGURA 38. CONFIGURACIÓN  DEL CA

Un valor inicial del parámetro 
escuchando ruido de fondo, hay que 
disminuir dicho parámetro. Valores normales están entre 0 y 100.

5.6.6 Niveles del altavoz

Los parámetros de los niveles del altavoz son los siguientes:

VoIP.speakerLevel 

Conversation level 

Ring volume 

Tone volume 

Prerecorded messages volume

FIGURA 39. CONFIGURACIÓN DE
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Parámetros de la señal del micrófono 

señal del micrófono son los siguientes: 

Improve the microphone signal using a noise   ● Yes  ○No Algoritmo que elimina el ruido 
de fondo del micrófono

Suppress the background noise   ○ Yes  ●No Corta la señal del micrófono 
cuando no detecta voz

    0 Nivel a partir del cual se corta 
la señal según 
anterior 

    high↓ Nivel de ganancia del 
micrófono 

  

ONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA SEÑAL DEL MICRÓFONO

El IPefono puede atenuar la señal cuando el interlocutor no está hablando, de forma que 
disminuye el ruido de fondo que se produce y no molesta al que escucha.  

Para ello se deben configurar los siguientes parámetros: 

Suppress the background noise Yes 

10 

ONFIGURACIÓN  DEL CANCELADOR DE RUIDO DE FONDO (OPCIÓN VOIP.

Un valor inicial del parámetro “Lower noise level allowed” puede ser 10. Si se sigue 
escuchando ruido de fondo, hay que aumentarlo. Si no escuchamos ni al interlocutor se debe 

dicho parámetro. Valores normales están entre 0 y 100. 

Niveles del altavoz 

Los parámetros de los niveles del altavoz son los siguientes: 

medium↓ Control de volumen de la 
conversación

low         ↓ Control de volumen del timbre

low↓ Control de volumen del tono

Prerecorded messages volume medium↓ Volumen de los mensajes 
pregrabados 

ONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS NIVELES DEL ALTAVO

 

 5 – Configuración 

 

efono DeskTop. V1.0 

Algoritmo que elimina el ruido 
de fondo del micrófono 

Corta la señal del micrófono 
cuando no detecta voz 

Nivel a partir del cual se corta 
la señal según parámetro 

Nivel de ganancia del 

SEÑAL DEL MICRÓFONO 

El IPefono puede atenuar la señal cuando el interlocutor no está hablando, de forma que 

.MIC) 

puede ser 10. Si se sigue 
. Si no escuchamos ni al interlocutor se debe 

volumen de la 
conversación 

Control de volumen del timbre 

Control de volumen del tono 

Volumen de los mensajes 
 

S NIVELES DEL ALTAVOZ 
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5.6.7 Megafonía 

Una de las funciones adicionales de que dispone el IPefono es la posibilidad de emitir desde el 
centro de control hacia varios interfonos simultáneamente (“
a todos simultáneamente.  

La megafonía se configura desde la opción 

 VoIP.paging 

IP address for audio paging 

RTP port for audio paging 

Incoming group paging zone

FIGURA 40. CONFIGURACIÓN DE

Para ello hay que seleccionar una dirección IP “multicast” y el puerto RTP que se utilizará en la 
megafonía, además de especificar el grupo o 

Desde el terminal remoto, habrá que establecer la comunicación RTP hacia la dirección  
multicast seleccionada. Algunos teléfonos de VoIP de mercado, como por ejemplo los de la 
marca “Yealink”, permiten configurar comunicaciones RTP multic
realizarla desde una aplicación propia.

 

 

  

efono DeskTop V1.0  

Una de las funciones adicionales de que dispone el IPefono es la posibilidad de emitir desde el 
centro de control hacia varios interfonos simultáneamente (“paging”), discriminando por zonas o 

La megafonía se configura desde la opción “VoIP/paging” (ver Figura 23), sus parámetros son:

 224.192.0.17 Dirección IP multicast a donde se envían las 
locuciones de megafonía 

5004 Puerto RTP de megafonía 

zone anyone    ↓ Grupo de megafonía al que pertenece 
dispositivo 

ONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MEGAFONÍA (OPCIÓN VOIP/PAGING

Para ello hay que seleccionar una dirección IP “multicast” y el puerto RTP que se utilizará en la 
megafonía, además de especificar el grupo o zona del IPefono. 

Desde el terminal remoto, habrá que establecer la comunicación RTP hacia la dirección  
multicast seleccionada. Algunos teléfonos de VoIP de mercado, como por ejemplo los de la 
marca “Yealink”, permiten configurar comunicaciones RTP multicast. Otra posibilidad es 
realizarla desde una aplicación propia. 
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Una de las funciones adicionales de que dispone el IPefono es la posibilidad de emitir desde el 
”), discriminando por zonas o 

), sus parámetros son: 

Dirección IP multicast a donde se envían las 

Grupo de megafonía al que pertenece el 

PAGING) 

Para ello hay que seleccionar una dirección IP “multicast” y el puerto RTP que se utilizará en la 

Desde el terminal remoto, habrá que establecer la comunicación RTP hacia la dirección  
multicast seleccionada. Algunos teléfonos de VoIP de mercado, como por ejemplo los de la 

ast. Otra posibilidad es 
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5.7 Configuración del teclado

El IPefono dispone de un teclado matricial de cuatro filas por cuatro columnas, con un total de 16 
teclas.  

Existen varias funciones que se pueden ejecutar desde 
configurable desde el contexto de configuración “

Keyboard 

Beep the speaker when the key is pressed

Timeout to finish and proceed with the current 
dial 

Call to the configured destination just pressing 
a key 

Terminal facilities dialing codes

Asign keys to paging zones 

FIGURA 
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Configuración del teclado 

El IPefono dispone de un teclado matricial de cuatro filas por cuatro columnas, con un total de 16 

Existen varias funciones que se pueden ejecutar desde el teclado, cada una de ellas 
configurable desde el contexto de configuración “Keyboard” de la pantalla inicial (ver 

ker when the key is pressed ○ Yes  ● No Emitir sonido al presionar tecla

finish and proceed with the current 
     0 

Tiempo de espera 
la marcación

Call to the configured destination just pressing 
   directCall 

Llamadas directas con las 
teclas 

Terminal facilities dialing codes    facilities Marcación de facilidades

    paging Megafonía por zonas

IGURA 41. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE TECLADO 
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El IPefono dispone de un teclado matricial de cuatro filas por cuatro columnas, con un total de 16 

el teclado, cada una de ellas 
de la pantalla inicial (ver Figura 4). 

sonido al presionar tecla 

espera para finalizar 
la marcación 

directas con las 

Marcación de facilidades 

Megafonía por zonas 
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5.7.1 Realizar llamadas

El IPefono DeskTop  puede funcionar de dos maneras distintas: 

Se puede marcar directamente el número de extensión con el que se quiere comunicar. Si 
tiene un proxy SIP configurado (ver apartado 
número marcado en el teclado se lo pasa al pro

Si se está utilizando una centralita (no tiene un proxy SIP configurado), será como marcar 
desde un teléfono de VoIP, en el caso de que se utilice un escenario punto a punto, el IPefono 
llamará a la siguiente dirección SIP: 

sip://<número marcado>@<dirección de subred>.<número marcado> 

Así, si por ejemplo nuestra dirección IP es la 192.168.22.41, máscara 255.255.255.0 y se marca 
el número 123, el interfono llamará a la URL SIP 

Cuando se marca con el teclado, el IPefono considerará que se ha acabado de marcar bien 
porque se alcanza la temporización configurable entre dígito y dígito, 
finish and proceed with the current dial
porque se pulsa el botón de llamada (

Otra posibilidad es configurar las distintas teclas para que llamen automáticamente a 
dispositivo. En este caso se debe acceder a la opción “

Keyboard.directCall 

SIP destination when the 'A' key 

SIP destination when the 'B' key is pressed

SIP destination when the 'C' key is pressed

SIP destination when the 'D' 

SIP destination when the '0' key is pressed

SIP destination when the '1' key is pressed

SIP destination when the '2' key is pressed

SIP destination when the '3' key is pressed

SIP destination when the '4' key is pressed

SIP destination when the '5' key is pressed

SIP destination when the '6' key is pressed

SIP destination when the '7' key is pressed

SIP destination when the '8' key is pressed

SIP destination when the '9' key is pressed

FIGURA 

Si se quiere configurar que con 
indicar la dirección IP y el número al que 
llamado>@<dirección IP>. 
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llamadas 

puede funcionar de dos maneras distintas:  

Se puede marcar directamente el número de extensión con el que se quiere comunicar. Si 
tiene un proxy SIP configurado (ver apartado 5.6.2 Protocolo SIP. Conexiones de VoIP
número marcado en el teclado se lo pasa al proxy para que éste determine el destino. 

Si se está utilizando una centralita (no tiene un proxy SIP configurado), será como marcar 
desde un teléfono de VoIP, en el caso de que se utilice un escenario punto a punto, el IPefono 

ción SIP:  

sip://<número marcado>@<dirección de subred>.<número marcado>  

Así, si por ejemplo nuestra dirección IP es la 192.168.22.41, máscara 255.255.255.0 y se marca 
el número 123, el interfono llamará a la URL SIP sip://123@192.168.22.123 

Cuando se marca con el teclado, el IPefono considerará que se ha acabado de marcar bien 
porque se alcanza la temporización configurable entre dígito y dígito, parámetro “
finish and proceed with the current dial” (ver apartado 5.7 Configuración del teclado

n de llamada (ver Figura 7). La tecla ‘#’ cancela la marcación.

Otra posibilidad es configurar las distintas teclas para que llamen automáticamente a 
dispositivo. En este caso se debe acceder a la opción “Keyboard/directCall” (ver 

SIP destination when the 'A' key is pressed __________ Dirección SIP 

' key is pressed __________ Dirección SIP 

' key is pressed __________ Dirección SIP 

' key is pressed __________ Dirección SIP 

' key is pressed __________ Mensaje al pulsar la tecla

' key is pressed __________  

' key is pressed __________  

' key is pressed __________  

' key is pressed __________  

' key is pressed __________  

' key is pressed __________  

' key is pressed __________  

' key is pressed __________  

' key is pressed __________  

IGURA 42. CONFIGURACIÓN DE LAS TECLAS DE MARCACIÓN 

Si se quiere configurar que con una tecla determinada llame a un solo terminal, e
la dirección IP y el número al que se quiere llamar, utilizando la nomenclatura
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Se puede marcar directamente el número de extensión con el que se quiere comunicar. Si 
Conexiones de VoIP), el 

xy para que éste determine el destino.  

Si se está utilizando una centralita (no tiene un proxy SIP configurado), será como marcar 
desde un teléfono de VoIP, en el caso de que se utilice un escenario punto a punto, el IPefono 

Así, si por ejemplo nuestra dirección IP es la 192.168.22.41, máscara 255.255.255.0 y se marca 

Cuando se marca con el teclado, el IPefono considerará que se ha acabado de marcar bien 
parámetro “Timeout to 

Configuración del teclado) o bien 
’ cancela la marcación. 

Otra posibilidad es configurar las distintas teclas para que llamen automáticamente a un 
” (ver Figura 41): 

Dirección SIP de la tecla ‘A’ 

Dirección SIP de la tecla ‘B’ 

Dirección SIP de la tecla ‘C’ 

Dirección SIP de la tecla ‘D’ 

Mensaje al pulsar la tecla ‘0’ 

una tecla determinada llame a un solo terminal, es necesario 
re llamar, utilizando la nomenclatura<número 
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Sigue un ejemplo de configuración de las teclas de marcación:

 

FIGURA 43

5.7.2 Facilidades 

Se puede utilizar las teclas para marcar facilidades. Acceda a la opción “
(ver Figura 41): 

Keyboard.facilities 

Put the terminal in out of service mode

Quit the terminal of out of service mode

Forward incoming calls activated

Forward incoming calls deactivated

FIGURA 

 

SIP destination when the 'A' key is pressed 

SIP destination when the 'B' key is pressed 

SIP destination when the 'C' key is pressed 

SIP destination when the 'D' key is pressed 

SIP destination when the '0' key is pressed

. . . 

SIP destination when the '9' key is pressed
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Sigue un ejemplo de configuración de las teclas de marcación: 

43. EJEMPLO CONFIGURACIÓN DE LAS TECLAS DE MARCACIÓN 

utilizar las teclas para marcar facilidades. Acceda a la opción “Keyboard/facilities

Put the terminal in out of service mode 
     **1 

Activa el terminal en fuera de 
servicio 

Quit the terminal of out of service mode 
     **0 

Desactiva el terminal en fuera 
de servicio 

Forward incoming calls activated      *71 Activa el desvío de llamadas

Forward incoming calls deactivated      *70 Desactiva el desvío de llamadas

IGURA 44. CONFIGURACIÓN DE LAS TECLAS PARA FACILIDADES 

  

ation when the 'A' key is pressed  4041@192.168.22.41

SIP destination when the 'B' key is pressed  4042@192.168.22.42

SIP destination when the 'C' key is pressed  4043@192.168.22.43

SIP destination when the 'D' key is pressed   

' key is pressed  

' key is pressed  
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Keyboard/facilities” 

Activa el terminal en fuera de 

Desactiva el terminal en fuera 

Activa el desvío de llamadas 

Desactiva el desvío de llamadas 

4041@192.168.22.41 

4042@192.168.22.42 

4043@192.168.22.43 
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5.7.3 Megafonía por zonas

Cada interfono debe pertenecer a una o varias zonas (‘A’, ‘B’, …) según refleje su configuración. 
El IPefono DeskTop puede transmitir simultáneamente a todos los 

Las zonas de megafonía que se asignan a cada tecla se configuran en la opción 
“Keyboard/paging” (ver Figura 

 

Keyboard.paging 

Paging zones assigned to the ‘Call Button’

Paging zones assigned to the ‘A’ key

Paging zones assigned to the ‘B’ key

Paging zones assigned to the ‘C’ key

Paging zones assigned to the ‘D’ key

FIGURA 
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Megafonía por zonas 

Cada interfono debe pertenecer a una o varias zonas (‘A’, ‘B’, …) según refleje su configuración. 
El IPefono DeskTop puede transmitir simultáneamente a todos los interfonos de la zona.

Las zonas de megafonía que se asignan a cada tecla se configuran en la opción 
Figura 41): 

Paging zones assigned to the ‘Call Button’ A
B  
C 
D
E
F
G
H 

Zonas asignadas al ‘Botón de llamada’

Paging zones assigned to the ‘A’ key A
B  
C 
D
E
F
G
H 

Zonas asignadas a la tecla ‘A’

Paging zones assigned to the ‘B’ key A
B  
C 
D
E
F
G
H 

Zonas asignadas a la tecla ‘B’

Paging zones assigned to the ‘C’ key A
B  
C 
D
E
F
G
H 

Zonas asignadas a la tecla ‘C’

Paging zones assigned to the ‘D’ key A
B  
C 
D
E
F
G
H 

Zonas asignadas a la tecla ‘D’

IGURA 45. CONFIGURACIÓN DE LA MEGAFONÍA POR ZONAS 
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Cada interfono debe pertenecer a una o varias zonas (‘A’, ‘B’, …) según refleje su configuración. 
interfonos de la zona. 

Las zonas de megafonía que se asignan a cada tecla se configuran en la opción 

Zonas asignadas al ‘Botón de llamada’ 

Zonas asignadas a la tecla ‘A’ 

Zonas asignadas a la tecla ‘B’ 

Zonas asignadas a la tecla ‘C’ 

Zonas asignadas a la tecla ‘D’ 



 

38 

5.8 Visualizador alfanumér

Si se sitúa en la ventana inicial de configuración (
se configuran los mensajes que aparecen en el display alfanumérico:

 

Display 

Display type 

Automatic display turn off 
time 

Idle status 

Out of service status 

Calling to 

Incoming call 

Call connected 

Push to talk 

No response 

Hang up 

Call cancelled 

Call forwarded 

Paging connected 

Incoming call timeout 

Outgoing call timeout 

Talking timeout 

Dialing 

Phonebook 

Activated 

Deactivated 

Out of service facility 

Call forward facility 

Wrong number dialed 

Displaying time for 
temporary messages 

Splash Screen 

FIGURA 
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Visualizador alfanumérico 

Si se sitúa en la ventana inicial de configuración (Figura 15), accediendo a la opc
se configuran los mensajes que aparecen en el display alfanumérico: 

NHD-0216KZX   ↓ Tipo de display 

   3600 sec El visualizador se apaga pasado este tiempo 
sin actividad 

Press button to call Mensaje en reposo 

Out of service Mensaje si está fuera de servicio

Calling to Mensaje cuando está llamando

Incoming call Mensaje al recibir una llamada entrante

Talking with Mensaje al establecer una llamada

Push to talk Mensaje se debe mantener pulsado 
hablar 

No answer Mensaje cuando no recibe respuesta

Colgado Mensaje al colgar 

Call cancelled Mensaje cuando se cancela una llamada

Call forwarded Mensaje cuando se desvía una llamada

Megafonia zona Mensaje al conectar para megafonía

Incoming call e Mensaje cuando la llamada entrante no ha 
sido atendida 

Outgoing call e Mensaje cuando la llamada saliente no ha 
sido atendida 

Taking time ex Mensaje cuando el tiempo de conversación 
ha superado el límite 

Dialing number Mensaje al marcar 

Agenda Mensaje al utilizar la agenda

Activated Mensaje al activar una facilidad

Deactivated Mensaje al desactivar una facilidad

Out of service Mensaje de la facilidad Fuera de servicio

Call forward Mensaje de la facilidad Desvío de llamada

Wrong number Mensaje al marcar un número erróneo

   5 seg Tiempo de visualización de los mensajes

splashScreen Configuración al reiniciar el IPefono

IGURA 46. CONFIGURACIÓN DEL VISUALIZADOR ALFANUMÉRICO 
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ccediendo a la opción “Display”, 

El visualizador se apaga pasado este tiempo 

de servicio 

Mensaje cuando está llamando 

Mensaje al recibir una llamada entrante 

Mensaje al establecer una llamada 

Mensaje se debe mantener pulsado para 

Mensaje cuando no recibe respuesta 

Mensaje cuando se cancela una llamada 

Mensaje cuando se desvía una llamada 

Mensaje al conectar para megafonía 

Mensaje cuando la llamada entrante no ha 

Mensaje cuando la llamada saliente no ha 

Mensaje cuando el tiempo de conversación 

Mensaje al utilizar la agenda 

Mensaje al activar una facilidad 

Mensaje al desactivar una facilidad 

Mensaje de la facilidad Fuera de servicio 

Mensaje de la facilidad Desvío de llamada 

número erróneo 

Tiempo de visualización de los mensajes 

al reiniciar el IPefono 
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5.8.1 Visualización al reiniciar el IPefono

El mensaje que aparece cuando se reinicia el IPefono Des
“Display/splashScreem” (ver 

Display.splashScreen 

Text to display      IPefono ConectaIP

Displaying time      5 seg

FIGURA 
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Visualización al reiniciar el IPefono 

El mensaje que aparece cuando se reinicia el IPefono DeskTop aparece en la opción 
” (ver Figura 46): 

IPefono ConectaIP Mensaje que aparece al reiniciar el IPefono

5 seg Tiempo de visualización del mensaje anterior

IGURA 47. VISUALIZACIÓN AL REINICIAR EL IPEFON 
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Top aparece en la opción 

Mensaje que aparece al reiniciar el IPefono 

Tiempo de visualización del mensaje anterior 
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5.9 Locuciones 

Las locuciones deben ser ficheros WAV y en los
los nombres de los ficheros de locución con su extensión
ficheros deberán estar almacenados en la unidad 

En la opción “Message” de la pantalla inicial (ver 

 Message 

Music on hold 

Outgoing call 

Incoming call  

Call connected 

No response from destination

Call timeout 

Out of Service 

Key ‘A’ pressed 

. . . 

Key ‘#’ pressed 

‘PTT’ button pressed 

Cancel the current dial 

Out of service programmed 

Out of service cancelled 

Call forward programmed 

Call forward cancelled 

Wrong number dialed 

FIGURA 48. CONFIGURACIÓN DE 
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Las locuciones deben ser ficheros WAV y en los parámetros de configuración 
los nombres de los ficheros de locución con su extensión (por ejemplo FueraServicio.wav
ficheros deberán estar almacenados en la unidad de almacenamiento interna del IPefono

de la pantalla inicial (ver Figura 4) se configura: 

__________ Música en espera 

__________ Mensaje al iniciar una llamada

__________ Mensaje cuando recibe una llamada entrante

__________ Mensaje al conectar la llamada

No response from destination __________ Mensaje cuando no responde el destino

__________ 
Mensaje cuando el IPefono 
vencer su temporizador interno

__________ Mensaje fuera de servicio 

__________ Mensaje al pulsar la tecla indicada

  

  

__________ Mensaje al pulsar el botón para hablar

__________ Mensaje al cancelar la marcación

 __________ Mensaje al programar un fuera de servicio

__________ Mensaje al cancelar un fuera de servicio

__________ Mensaje al programar un desvío

__________ Mensaje al cancelar un desvío

__________ Mensaje al macar un número 

ONFIGURACIÓN DE LAS LOCUCIONES DE USUARIO (OPCIÓN MESSAGE
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parámetros de configuración se deben indicar 
FueraServicio.wav). Estos 

de almacenamiento interna del IPefono 

Mensaje al iniciar una llamada 

cuando recibe una llamada entrante 

Mensaje al conectar la llamada 

cuando no responde el destino 

IPefono deja de llamar al 
vencer su temporizador interno 

Mensaje al pulsar la tecla indicada 

Mensaje al pulsar el botón para hablar 

Mensaje al cancelar la marcación 

Mensaje al programar un fuera de servicio 

Mensaje al cancelar un fuera de servicio 

Mensaje al programar un desvío 

Mensaje al cancelar un desvío 

Mensaje al macar un número erróneo 

ESSAGE) 
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6  
Administración del sistema 

6.1 Acceso a la administración del sistema 

En todas las ventanas de configuración del dispositivo se puede acceder a la administración del 
sistema con el hipervínculo “tools” o bien con la opción “System tools” de la pantalla inicial (ver 
Figura 4). 

    
FIGURA 49. ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

Administración 
del sistema 
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6.2 Opciones de administración

Las opciones de administración del sistema

Tools 

List configuration 

Save configuration 

Save and apply configuration

Undo changes 

Download configuration 

Upload configuration 

Reset to factory 

 

Upload file 

Status report 

Firmware update 

Reset device 

 

FIGURA 50. OPCIONES DE ADMINISTR
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dministración 

administración del sistema son las siguientes: 

 Listado de la configuración 

 Salvar la configuración 

Save and apply configuration  Salvar y aplicar la configuración 

 Deshacer los cambios realizados 

 Descargar la configuración 

 Subir una configuración 

 Reinicializar el dispositivo con los valores de fábrica

 
 

Subir un fichero 

 
Estado del dispositivo 

Actualizar el firmware 

 Reinicializar el dispositivo  

PCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DEL HIPERVÍNCULO TOOLS
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Reinicializar el dispositivo con los valores de fábrica 

LS 
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6.3 Gestión de ficheros de configuración

6.3.1 Guardar la configuración

La opción “Save configuration
sobre la cual se está trabajando
de la Figura 50). En caso de que se desee
“Save and apply configuration

6.3.2 Listado de configuración

El fichero de configuración es un fichero de texto ‘config.ini’ y por tanto se puede editar, 
modificar y volver a enviar.  

La opción “List configuration
Sigue un ejemplo de fichero de configuración, indicando su correspondiente  parámetro: 

 

Main.type= IPefono-Desktop

Main.version = 1.00 

Main.name = IPefono 

Main.description= SIP Intercom Device

Main.contact =  

Main.location =  

Main.username =  

Main.password =  

Network.bAutoConfiguration = 

Network.address(0).ip = 192.168.22.41

Network.address(0).mask = 

Network.address(1).ip = 0.0.0.0

Network.address(1).mask = 

Network.ipGateway = 0.0.0.0

Network.ipDnsServer = 0.0.0.0

Network.domainName = CONECTAIP

Network.portTelnet = 23 

Network.portWeb = 80 

Network.portDNS = 53 

Network.portNTP = 123 

Network.portSNMP = 161 

Network.ipSnmpTrapDestination = 

Network.portTrapSNMP = 162

Network.idVLAN = 0 
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Gestión de ficheros de configuración 

Guardar la configuración 

configuration” de la Figura 50 permite guardar la configuración del dispositivo
sobre la cual se está trabajando. Esta tomará efecto cuando se reinicie (opción 

caso de que se desee guardar y aplicar en el momento escoja la opción 
Save and apply configuration” de la Figura 50. 

Listado de configuración 

El fichero de configuración es un fichero de texto ‘config.ini’ y por tanto se puede editar, 

ist configuration” de la Figura 50 permite mostrar la configuración del dispositivo. 
plo de fichero de configuración, indicando su correspondiente  parámetro: 

Desktop Device type 

Firmware version 

Device name 

SIP Intercom Device Device description 

Administrator contact 

Device location 

Administrator username 

Administrator password 

Network.bAutoConfiguration = FALSE Get network configuration from DHCP server

192.168.22.41 Host IP address 

Network.address(0).mask = 255.255.255.0 Local network mask 

0.0.0.0 Host IP address 

).mask = 0.0.0.0 Local network mask 

0.0.0.0 Router IP address 

0.0.0.0 Domain name server 

CONECTAIP Domain name 

Telnet server port 

Web server port 

Domain Name Server port 

Network Time Protocol port

Simple Network Management Protocol port

Network.ipSnmpTrapDestination =  SNMP trap URL destination

162 SNMP trap port destination

Virtual Network identifier (2
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la configuración del dispositivo 
sta tomará efecto cuando se reinicie (opción “Reset device” 

guardar y aplicar en el momento escoja la opción 

El fichero de configuración es un fichero de texto ‘config.ini’ y por tanto se puede editar, 

permite mostrar la configuración del dispositivo. 
plo de fichero de configuración, indicando su correspondiente  parámetro:  

Get network configuration from DHCP server 

 

port 

Simple Network Management Protocol port 

SNMP trap URL destination 

destination 

Virtual Network identifier (2-4095,0=
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Network.priorityVLAN = 0 

Time.GMT = 1 

Time.ipSntpServer = 0.0.0.0

Time synchronizationTime = 

Addressbook.filename = Addressbook.ini

Addressbook.AutoImport = FALSE

Addressbook.AutoSetup = FALSE

… 

FIGURA 51

 

6.3.3 Edición del fichero

El fichero de configuración se puede descargar del dispositivo, utilizando la opción 
configuration” de la Figura 50
modificarse conservando el formato original.
la nueva configuración. Se debe reiniciar el sistema para que tome efecto, opción 
device” de la Figura 50. 
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disabled) 

Virtual Network priority (0-7)

Greenwich Mean Time 

0.0.0.0 Network Time Server 

= 600 Synchronization Time 

Addressbook.ini Contacts filename 

FALSE Automatically import new detected devices

FALSE Automatically set up the new 

… 

51. FICHERO DE TEXTO DE CONFIGURACIÓN DE UN IPEFONO 

l fichero de configuración 

El fichero de configuración se puede descargar del dispositivo, utilizando la opción 
50. Una vez en su PC puede editarse con cualquier editor de texto y 

modificarse conservando el formato original. Utilice la opción “Upload configu
la nueva configuración. Se debe reiniciar el sistema para que tome efecto, opción 
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7) 

Automatically import new detected devices 

Automatically set up the new devices 

El fichero de configuración se puede descargar del dispositivo, utilizando la opción “Download 
Una vez en su PC puede editarse con cualquier editor de texto y 

Upload configuration” para subir 
la nueva configuración. Se debe reiniciar el sistema para que tome efecto, opción “Reset 
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6.4 Actualización de f

La actualización de la versión del dispositivo es un proceso muy simple. Escoja la opción 
“Firmware update” del hipervínculo 
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Actualización de firmware 

La actualización de la versión del dispositivo es un proceso muy simple. Escoja la opción 
del hipervínculo “Tools”. 

FIGURA 52. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 
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La actualización de la versión del dispositivo es un proceso muy simple. Escoja la opción 
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Con ello aparece una nueva ventana en la que el botón 
seleccionar la ubicación de la nueva versión de firmware 

El firmware está protegido con una firma di
modificados. En caso de cargar un fichero no válido, el sistema lo indica:

FIGURA 

Si la actualización ha sido correcta apare
e información del nuevo firmware:
compilación. Se presenta entonces al usuario dos opciones: realizar la actualización o bien 
cancelar. 
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Con ello aparece una nueva ventana en la que el botón  Seleccionar 

seleccionar la ubicación de la nueva versión de firmware en su PC. 

FIGURA 53. SELECCIÓN DEL FIRMWARE 

El firmware está protegido con una firma digital, de manera que no admite ficheros erróneos o 
modificados. En caso de cargar un fichero no válido, el sistema lo indica: 

IGURA 54. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE INCORRECTO 

Si la actualización ha sido correcta aparece una nueva ventana donde se indica la 
e información del nuevo firmware: versión, fecha y hora de generación de la versión y número de 

Se presenta entonces al usuario dos opciones: realizar la actualización o bien 
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 archivo  permite 

 

gital, de manera que no admite ficheros erróneos o 

 

ce una nueva ventana donde se indica la versión actual 
versión, fecha y hora de generación de la versión y número de 

Se presenta entonces al usuario dos opciones: realizar la actualización o bien 
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6.5 Estado del dispositivo

Se puede acceder a la visualización del estado del dispositivo, escogiendo la opción “
report” del hipervínculo “Tools
pantalla inicial (ver Figura 4). 

La opción “refresh” de la Figura 
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ado del dispositivo 

Se puede acceder a la visualización del estado del dispositivo, escogiendo la opción “
Tools” (ver Figura 50) o bien con la opción “System tools

  

FIGURA 55. ESTADO DEL DISPOSITIVO 

Figura 55  refresca la información visualizada. 
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Se puede acceder a la visualización del estado del dispositivo, escogiendo la opción “Status 
System tools” de la 
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6.6 Gestión de la agenda

La agenda del IPefono DeskTop se gestiona 
inicial.  

6.6.1 Nueva entrada en la agenda

Si se sitúa en la pantalla de gestión de la agenda, para introducir una nueva entrada se debe 

escoger el icono “ ”  

FIGURA 
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Gestión de la agenda 

DeskTop se gestiona escogiendo la opción “Addressbook

 
 

FIGURA 56. GESTIÓN DE LA AGENDA 

Nueva entrada en la agenda 

Si se sitúa en la pantalla de gestión de la agenda, para introducir una nueva entrada se debe 

GURA 57. ACCESO A UNA NUEVA ENTRADA EN LA AGENDA 
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Addressbook” de la pantalla 

Si se sitúa en la pantalla de gestión de la agenda, para introducir una nueva entrada se debe 
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Con ello se solicita los siguientes parámetros

Addressbook 

MAC address 

IP address 

SIP port 

Dial number 

Paging zone 

Device description 

FIGURA 

. 

 

 

6.6.2 Edición de una entrada de la agenda

Si se han introducido entradas en la agenda según
pantalla de gestión. 

En cada entrada de la agenda, aparecen las siguientes opciones: 

  Llamar al dispositivo 

  Iniciar la página de configuración del dispositivo

  Enviar la configuración 

   Editar la entrada 

   Eliminar la entrada 
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los siguientes parámetros 

70B3D5:D7F000 Dirección MAC 

192.168.2.0 Dirección IP 

5060 Puerto SIP 

 Número asignado 

Anyone ↓ Zona de megafonía del dispositivo

 Descripción del dispositivo 

IGURA 58. DATOS DE UNA ENTRADA EN LA AGENDA 

entrada de la agenda 

Si se han introducido entradas en la agenda según el apartado anterior, éstas aparecen en la 

FIGURA 59. ENTRADAS EN LA AGENDA 

En cada entrada de la agenda, aparecen las siguientes opciones: 

la página de configuración del dispositivo 

la configuración  
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megafonía del dispositivo 

 

el apartado anterior, éstas aparecen en la 
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6.7 Gestión de ficheros

Los ficheros del IPefono DeskTop se gestionan 
pantalla inicial.  
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Gestión de ficheros 

Los ficheros del IPefono DeskTop se gestionan escogiendo la opción “File manager

 
 

FIGURA 60. GESTIÓN DE FICHEROS 
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File manager” de la 
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6.7.1 Personalización de locuciones

El sistema puede presentar al usuario locuciones consistentes en ficheros ‘wave’ grabados con 
codificación PCM ley A o ley 
“Upload file” de la Figura 50
Figura 60. Gestión de ficheros

Con ello aparece una nueva ventana en la que el botón 
seleccionar la ubicación del fichero wave que se quiere enviar.

  

Los ficheros ubicados en el dispositivo se pueden:

   Borrar el fichero 

  Descargar el fichero

    Reproducir (en el caso de 

 

 

 

  6 – Administración del sistema

efono DeskTop V1.0  

Personalización de locuciones 

El sistema puede presentar al usuario locuciones consistentes en ficheros ‘wave’ grabados con 
codificación PCM ley A o ley µ. Estos ficheros se envían al dispositivo utilizando la opción 

50 o bien con la opción “File manager” de la pantalla inicial (ver 
de ficheros).  

Con ello aparece una nueva ventana en la que el botón  Seleccionar archivo

fichero wave que se quiere enviar. 

FIGURA 61. OPCIÓN “FILE MANAGER” 

Los ficheros ubicados en el dispositivo se pueden: 

el fichero  

Descargar el fichero 

Reproducir (en el caso de fichero wav) 
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El sistema puede presentar al usuario locuciones consistentes en ficheros ‘wave’ grabados con 
Estos ficheros se envían al dispositivo utilizando la opción 

” de la pantalla inicial (ver 

archivo   permite 
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6.7.2 Fichero de configuración

El fichero de configuración es un fichero de texto ‘config.ini’.  

se puede descargar el fichero de configuración, sitúese en 
vez modificado utilizando un editor de texto, se puede volver a subir
Seleccionar archivo …       

 

FIGURA 62
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ichero de configuración 

El fichero de configuración es un fichero de texto ‘config.ini’.  Desde esta opción

se puede descargar el fichero de configuración, sitúese en config.ini y pulse el icono 
utilizando un editor de texto, se puede volver a subir con la opción 

 

62. DESCARGA Y  SUBIDA DEL FICHERO DE CONFIGURACIÓN 
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Desde esta opción “File manager”, 

y pulse el icono . Una 
con la opción “Upload file ”  
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6.7.3 Fichero agenda 

El fichero de la agenda  es un fichero de texto ‘addressbook.ini’.  
manager”, se puede descargar el fichero de 

icono . Una vez modificado utilizando un editor de texto, se puede volv
opción “Upload file ”  Seleccionar
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El fichero de la agenda  es un fichero de texto ‘addressbook.ini’.  Desde esta opción
, se puede descargar el fichero de la agenda, sitúese en Addressbook.ini 

. Una vez modificado utilizando un editor de texto, se puede volv
Seleccionar archivo …       
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Desde esta opción “File 
Addressbook.ini y pulse el 

. Una vez modificado utilizando un editor de texto, se puede volver a subir con la 
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6.8 Utilidades de administración y diagnosis

Durante la instalación y puesta en marcha pueden surgir algunos problemas que impidan el 
correcto funcionamiento del sistema de interfonía. 
disponer de herramientas que permitan diagnosticar correctamente la causa y poder así, corregir 
los defectos que se encuentren.

Para poder acceder a estas utilidades se necesita un cliente Telnet. Puede servir cualquier
venga instalado en nuestro sistema, o utilizar cualquier otro comercial o gratuito, como por 
ejemplo el PuTTY (http://www.putty.org

Para conectarse al interfono a través del cliente 
IPefono y el puerto que se utiliza

Se puede ver rápidamente el conjunto de comandos
comando “help”. 

 

6.8.1 Trazas 

Una vez realizada la conexión, se ejecuta el comando “
lista de tipos de trazas disponibles. 

 

La principal traza para poder monitorizar las comunicaciones entre los terminales y centralitas de 
VoIP es “trace sip”. Esta activa la monitorización del protocolo de control de comunicación 
estándar entre dispositivos de telefonía IP. 

 

CMD>trace 

Flag Name    Description

------------ --------------------------

system     

ip            

cgi           

audio        

sip           

io            

phone        Phone control

video        

serial        

debug        
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Utilidades de administración y diagnosis 

Durante la instalación y puesta en marcha pueden surgir algunos problemas que impidan el 
correcto funcionamiento del sistema de interfonía. Cuando esto sucede es imprescindible 
disponer de herramientas que permitan diagnosticar correctamente la causa y poder así, corregir 
los defectos que se encuentren. 

Para poder acceder a estas utilidades se necesita un cliente Telnet. Puede servir cualquier
venga instalado en nuestro sistema, o utilizar cualquier otro comercial o gratuito, como por 

http://www.putty.org). 

Para conectarse al interfono a través del cliente telnet, se debe indicar en este
fono y el puerto que se utiliza para el Telnet, por defecto el 23.  

Se puede ver rápidamente el conjunto de comandos disponibles y su descripción ut

Una vez realizada la conexión, se ejecuta el comando “trace”, de esta forma se muestra una 
lista de tipos de trazas disponibles.  

traza para poder monitorizar las comunicaciones entre los terminales y centralitas de 
sta activa la monitorización del protocolo de control de comunicación 

estándar entre dispositivos de telefonía IP.  

  

 

Flag Name    Description 

-------------------------- 

 System information 

 IP protocol traffic 

 Common Gateway Interface 

 Audio status 

 Session Initiation Protocol 

 Inputs and outputs 

Phone control 

 Video camera 

 Serial port data 

 General purpose debugging 

 

Administración del sistema 

 

efono DeskTop. V1.0 

Durante la instalación y puesta en marcha pueden surgir algunos problemas que impidan el 
Cuando esto sucede es imprescindible 

disponer de herramientas que permitan diagnosticar correctamente la causa y poder así, corregir 

Para poder acceder a estas utilidades se necesita un cliente Telnet. Puede servir cualquiera que 
venga instalado en nuestro sistema, o utilizar cualquier otro comercial o gratuito, como por 

ste la dirección IP del 

disponibles y su descripción utilizando el 

”, de esta forma se muestra una 

traza para poder monitorizar las comunicaciones entre los terminales y centralitas de 
sta activa la monitorización del protocolo de control de comunicación 
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Normalmente, si todo funciona 
la que sigue: 

 

El objetivo aquí, no es explicar el protocolo SIP, ya que es
que puede ser útil para un diagnóstico rápido, sobre todo si nos fijamos en los siguientes 
aspectos: 

1. Deben aparecer trazas de mensajes transmitidos (
que el destino de la llamada sea incorrecto o no esté configurado.

CMD>trace sip 

Traces CMD>trace sip 

Traces ON: sip 

 

CMD> 

[TX] 

INVITE sip:4251@192.168.22.252 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.22.41:5060;branch=z9h2154bKhj240hs8a2s777;rport

From: "Entrada1" <sip:4041@192.168.22.41>;tag=2569624584

To: <sip:4251@192.168.22.252>

CSeq: 0 INVITE 

Call-ID: 1413477368-959023025@192.168.22.41

Contact: <sip:4041@192.168.22.41>;expires=60

Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, INFO, NOTIFY, SUBSCRIBE

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 206 

 

v=0 

o=4041 2917173441 2917173441 IN IP4 192.168.22.41

s=- 

c=IN IP4 192.168.22.41 

t=0 0 

m=audio 5004 RTP/AVP 8 101

a=rtpmap:8 PCMA/8000 

a=rtpmap:101 telephone-event/8000

a=fmtp:101 0-15 

a=ptime:40 

 

[sip] SipSetStatus(SIP_CALLING)

[RX] 

SIP/2.0 100 Trying 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.22.41:5060;branch=z9h2154bKhj240hs8a2s777;rport=5060
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Normalmente, si todo funciona correctamente, una llamada punto a punto tiene una traza como 

El objetivo aquí, no es explicar el protocolo SIP, ya que es bastante complejo, sin embargo
que puede ser útil para un diagnóstico rápido, sobre todo si nos fijamos en los siguientes 

Deben aparecer trazas de mensajes transmitidos ([TX]), en caso contrario es probable 
que el destino de la llamada sea incorrecto o no esté configurado. 

INVITE sip:4251@192.168.22.252 SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.22.41:5060;branch=z9h2154bKhj240hs8a2s777;rport

From: "Entrada1" <sip:4041@192.168.22.41>;tag=2569624584 

To: <sip:4251@192.168.22.252> 

959023025@192.168.22.41 

Contact: <sip:4041@192.168.22.41>;expires=60 

Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, INFO, NOTIFY, SUBSCRIBE

Type: application/sdp 

o=4041 2917173441 2917173441 IN IP4 192.168.22.41 

m=audio 5004 RTP/AVP 8 101 

event/8000 

ipSetStatus(SIP_CALLING) 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.22.41:5060;branch=z9h2154bKhj240hs8a2s777;rport=5060
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punto tiene una traza como 

bastante complejo, sin embargo si 
que puede ser útil para un diagnóstico rápido, sobre todo si nos fijamos en los siguientes 

), en caso contrario es probable 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.22.41:5060;branch=z9h2154bKhj240hs8a2s777;rport 

Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, INFO, NOTIFY, SUBSCRIBE 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.22.41:5060;branch=z9h2154bKhj240hs8a2s777;rport=5060 
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2. Deben aparecer mensajes recibidos (
los paquetes que envía el IPefono. Habrá que repasar la configu
puertos del protocolo SIP.

3. Todos los comandos SIP reciben uno o más códigos de respuesta, indicando como 
progresa la llamada o se ha producido un error.
recepción correcta, los códigos 
los 3XX (redirección) de un desvío de la llamada, y los 
(error en el servidor) y 

Otras trazas interesantes son:

 phone: Permite verificar que el comportamiento del interfono está configurado 
correctamente. 

 video: Muestra la comunicación con la cámara conectada.

 io: Indica las actuaciones que se efectúan de las salidas y los cambios de estado de las 
entradas. 

Los tipos de trazas son acumulativos, de forma que 
Para cancelar la monitorización de trazas actual basta ejecutar el comando “

6.8.2 Comandos de red

Cuando el IPefono no comunica correctamente con el dispositivo distante, 
serie de pruebas para ver dónde está el problema. 

 ping <dirección ip destino
tener en cuenta la configuración de los protocolos y puertos.

 arp –a: Permite visualizar la tabla que relaciona la dirección IP con la dirección física o 
MAC.  

 netstat: Visualiza la tabla de  puertos de conexión TCP/IP del IPefono y el estado de los 
mismos. 

6.8.3 Comandos de audio

Si hay problemas con el audio, se pueden realizar una serie de pruebas a través de los 
comandos. 

 play <fichero de locución>

 audiotest: Realiza una prueba de audio con el altavoz y el micrófono.

 call: Realiza una llamada como si se hubiese pulsado el botón de llamada.
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Deben aparecer mensajes recibidos ([RX]), si no  indica que el terminal remoto no recibe 
los paquetes que envía el IPefono. Habrá que repasar la configuración de red y de los 
puertos del protocolo SIP. 

Todos los comandos SIP reciben uno o más códigos de respuesta, indicando como 
ada o se ha producido un error. El código 200 (correcto

recepción correcta, los códigos 1XX (provisional) de que se está tramitando el comando, 
) de un desvío de la llamada, y los 4XX (error en el cliente
) y 6XX (fallo global) de que se ha producido algún error. 

Otras trazas interesantes son: 

Permite verificar que el comportamiento del interfono está configurado 

: Muestra la comunicación con la cámara conectada. 

Indica las actuaciones que se efectúan de las salidas y los cambios de estado de las 

azas son acumulativos, de forma que se pueden ir activando y aparec
Para cancelar la monitorización de trazas actual basta ejecutar el comando “trace off

Comandos de red 

Cuando el IPefono no comunica correctamente con el dispositivo distante, se puede
serie de pruebas para ver dónde está el problema.  

dirección ip destino>: Se utiliza para comprobar si hay conectividad a nivel IP, sin 
configuración de los protocolos y puertos. 

: Permite visualizar la tabla que relaciona la dirección IP con la dirección física o 

: Visualiza la tabla de  puertos de conexión TCP/IP del IPefono y el estado de los 

Comandos de audio 

Si hay problemas con el audio, se pueden realizar una serie de pruebas a través de los 

play <fichero de locución>: Reproduce una locución por el altavoz. 

: Realiza una prueba de audio con el altavoz y el micrófono. 

mada como si se hubiese pulsado el botón de llamada.
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), si no  indica que el terminal remoto no recibe 
ración de red y de los 

Todos los comandos SIP reciben uno o más códigos de respuesta, indicando como 
correcto) informa de 

) de que se está tramitando el comando, 
error en el cliente),  5XX 

) de que se ha producido algún error.  

Permite verificar que el comportamiento del interfono está configurado 

Indica las actuaciones que se efectúan de las salidas y los cambios de estado de las 

ndo y aparecerán juntas. 
trace off”. 

se puede realizar una 

: Se utiliza para comprobar si hay conectividad a nivel IP, sin 

: Permite visualizar la tabla que relaciona la dirección IP con la dirección física o 

: Visualiza la tabla de  puertos de conexión TCP/IP del IPefono y el estado de los 

Si hay problemas con el audio, se pueden realizar una serie de pruebas a través de los 

mada como si se hubiese pulsado el botón de llamada. 


