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Primeros pasos
 
Bienvenido a Switchvox, el sistema IP-PBX más potente y fácil de configurar del mundo. 

Esta documentación describe el proceso de instalación de Switchvox, los primeros pasos dentro del sistema y cómo 
utilizar el Paquete de Herramientas de Administración de Switchvox a través de un navegador web. 

Instalación de Switchvox 
Para instalar Switchvox, en primer lugar configure su aparato de acuerdo con sus instrucciones. Esto incluirá una 
conexión de red y una fuente de alimentación. Una vez que haya configurado su aparato, el software de Switchvox 
tardará unos instantes en iniciarse. 

Cuando aparezca el panel LCD, Pulse cualquier tecla y Switchvox estará listo para ser configurado. 

1. Pulse cualquier tecla. 

2. Utilice las flechas Arriba y Abajo para seleccionar Configurar red, a continuación pulse la marca de comprobación 
verde. 

3. Utilice las flechas Arriba y Abajo para seleccionar Configurar DHCP/Estático, a continuación pulse la marca de
 
comprobación verde.
 

4. Utilice las flechas Izquierda y Derecha para seleccionar DHCP o Estático, a continuación pulse la marca de com-
probación verde.
 

Le recomendamos utilizar una dirección IP estática. Puesto que el Switchvox es un servidor, es importante que le 
asigne una dirección IP que no cambie después de haber sido configurada y de que haya usuarios conectados a la 
misma. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar una dirección IP estática. 

Si utiliza el Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts, o DHCP, le recomendamos que configure su servidor 
DHCP para reservar una dirección IP sólo para Switchvox. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar 
DHCP. 

5. Utilice las flechas Arriba y Abajo para seleccionar Visualizar información del sistema. Esta función muestra la 
URL del Paquete de Herramientas de Administración de Switchvox. Puede ir a cualquier ordenador de su red, abrir un 
navegador web e ir a esta URL. Para obtener más información, consulte Acerca del Paquete de Administración. 

Cómo utilizar una dirección IP estática 
Si está utilizando una dirección IP estática, necesitará la información de su dirección IP: Dirección IP, máscara de 
subred, puerta de enlace (o router) y servidor DNS. Si no tiene esta información, solicítela a su administrador de red. 

Nota:Para localizar una dirección IP que no esté siendo utilizada en su red y que no será utilizada para otro cliente por el 
servidor DHCP o por otros dispositivos, visite el siguiente sitio web y consulta la información relacionada con su router: 
http://www.portforward.com/routers.htm 

Para seleccionar cada uno de los elementos de la dirección, utilice las flechas Arriba y Abajo de su Panel LCD. 

Cuando haya acabado de ajustar la información de dirección IP, utilice las flechas Arriba y Abajo para seleccionar 
Guardar configuración de red. Ahora que la red está configurada, ya puede completar el proceso de instalación 
(regrese a Instalación de Switchvox). 
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Dirección IP 
La dirección IP proporcionada por su administrador de red. 

Utilice las flechas Izquierda y Derecha para colocar el cursor, y las flechas Arriba y Abajo para cambiar los números. 

Máscara de red 
De forma predeterminada, la máscara de red es 255.255.255.0. Si su dirección de máscara de red es diferente, 
introduzca el valor correcto. 

Utilice las flechas Izquierda y Derecha para colocar el cursor, y las flechas Arriba y Abajo para cambiar los números. 

Puerta de enlace 
La dirección de su puerta de enlace suele ser la dirección IP de su router. Una dirección IP habitual de puerta de enlace es 
192.168.0.1.
 

Utilice las flechas Izquierda y Derecha para colocar el cursor, y las flechas Arriba y Abajo para cambiar los números. 

Servidor DNS 
Esta dirección es para un servidor situado dentro de su red o para un servidor que Proveedor de servicios de Internet 
(ISP) controle para usted. Si su ISP controla su DNS, el administrador de red podrá proporcionarle esta dirección. 

Utilice las flechas Izquierda y Derecha para colocar el cursor, y las flechas Arriba y Abajo para cambiar los números. 

Cómo utilizar DHCP 
Si su router puede asignar direcciones IP utilizando DHCP, podrá utilizar este método para asignar las direcciones IP de 
Switchvox. Su router deberá conocer la dirección MAC de la tarjeta de red activa en el servidor Switchvox. Esta dirección 
MAC aparece en la pantalla del servidor Switchvox como una serie de seis combinaciones de números o letras 
separadas por dos puntos (por ejemplo, 00:11:11:AF:2A:EA). En su router, siga las instrucciones para la introducción de 
esta dirección MAC. Cada vez que se reinicia Switchvox, obtiene la dirección IP. Como DHCP funciona funciona de 
forma diferente según el router, no podemos ofrecer unas instrucciones precisas para la configuración del router. Le 
sugerimos que se ponga en contacto con el fabricante de su router o que consulte el manual de usuario del router. 

Después de seleccionar DHCP, utilice las flechas Arriba y Abajo para seleccionar Guardar configuración de red. 
Ahora que la red está configurada, ya puede completar el proceso de instalación (regrese a Instalación de Switchvox). 

Cómo instalar el software desde el DVD 
Coloque el DVD de instalación de Switchvox en la unidad de CD-ROM del aparato y cárguelo. Cuando aparezca la 
petición de instalación, pulse Intro en el teclado para iniciar el proceso de instalación. 

Cómo establecer la zona horaria 
Después de iniciar el proceso de instalación, aparece un mapa en pantalla. Seleccione una ubicación en el mapa que 
indique la zona horaria en la que trabajará el sistema Switchvox. 

Si selecciona una zona horaria incorrecta, o cambia a una zona horaria diferente posteriormente, podrá modificar este 
ajuste después de instalar Switchvox. 

El ajuste de la zona horaria es especialmente importante para generar informes de llamadas precisos. 
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Cómo formatear el disco duro e instalar el software 
Después de seleccionar una zona horaria, el sistema formatea el disco duro e instala el software. Una vez completada 
esta operación, se le indicará que reinicie el equipo. En primer lugar, retire el DVD de la unidad y, a continuación, pulse 
Intro en el teclado para reiniciar. 

Funciones de servidor básicas 
Hay varias funciones que pueden o deben accionarse en el servidor de Switchvox; estas funciones se enumeran aquí. 
Utilice el Panel LCD de su aparato si dispone del mismo, o conecte un teclado y un monitor al aparato. 

1. Visualizar información del sistema
 

Esta función muestra la URL del Paquete de Herramientas de Administración de Switchvox.
 

2. Configurar red 

Esta función le permite cambiar su configuración de red. éstas son las mismas opciones que utilizó la primera vez 
que configuró su servidor Switchvox (consulte la sección Instalación de Switchvox). Sólo podrá hacer esto desde 
aquí, en el servidor. 

3. Reiniciar PBX 

Esta función reinicia el Switchvox. También puede realizar esta operación en Servidor -> Mantenimiento: Recarga 
del sistema (consulte Recarga del sistema). 

4. Cerrar PBX 

Esta función apaga el Switchvox y desactiva la alimentación del aparato. También puede realizar esta operación en 
Servidor -> Mantenimiento: Recarga del sistema (consulte Recarga del sistema). 

5. Reiniciar certificado HTTPS
 

Esta función reinicia su certificado SSL. Sólo podrá hacer esto desde aquí, en el servidor.
 

6. Acceso a servicio técnico 

Esta función permite a los representantes de asistencia técnica de Switchvox acceder a su aparato Switchvox. Tam-
bién puede realizar esta operación en Informar -> Diagnósticos: Asistencia técnica (consulte Asistencia técnica 
). 

7. Restaurar acceso web 

Esta función le permite restaurar el acceso de red local para el Paquete de Herramientas de Administración de 
Switchvox mediante navegador web. Si desactivó este acceso en la regla Red local del Control de acceso, puede 
volver a activarla utilizando esta opción. Sólo podrá hacer esto desde aquí, en el servidor. 

8. Reiniciar contraseña de administrador 

Esta función reinicia la contraseña principal del Administrador (nombre de usuario "admin") como admin, que es la 
contraseña predeterminada. Sólo podrá hacer esto desde aquí, en el servidor. 

9. Desbloquear IP locales 

Esta acción elimina la/s bloqueada/s para la red local. Esto significa que cualquier IP bloqueada en los tres primeros 
conjuntos de dígitos coinciden con los tres primeros conjuntos en el IP de Switchvox (por ejemplo, un CIDR /24) Sólo 
podrá hacer esto desde aquí, en el servidor. (Consulte también: IP bloqueadas.) 

10.Cambiar contraseña de LCD 
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Esta función le permite cambiar la contraseña del Panel LCD. Si no puede recordar su contraseña de LCD, puede bor-
rarla utilizando el Paquete de Administración (consulte Cómo gestionar el acceso físico al servidor). Sólo podrá hacer 
esto en el servidor y sólo estará disponible si tiene un aparato con un Panel LCD. 

11.Bloquear LCD 

Esta función coloca el Panel LCD de forma inmediata en modo de solicitud de contraseña. Sólo podrá hacer esto en 
el servidor y sólo estará disponible si tiene un aparato con un Panel LCD. 

Acerca del Paquete de Administración
 
El Paquete de Herramientas de Administración de Switchvox (el Paquete de Administración) le permite gestionar el 
Switchvox a través de un navegador web. 

Cómo acceder al Paquete de Administración 
En un ordenador que se encuentre en la misma red que Switchvox, abra un navegador web e introduzca la URL del 
Paquete de Administración (consulte la sección La URL del Paquete de Administración de Switchvox). 

https://YourServerIPaddress/admin
 

Aparecerá en pantalla la página de Acceso del Paquete de Administración. 

La primera vez que utilice el Paquete de Administración, introduzca el Nombre de usuario y Contraseña predeterminados, 
y haga clic en Conectar. 

• Nombre de usuario: admin 

• Contraseña: admin 

Por seguridad, se le indicará que cambie la contraseña predeterminada por una contraseña segura. La seguridad de su 
nueva contraseña se irá indicando a medida que la escriba para ayudarle a crear una contraseña adecuada. 

La siguiente ocasión en la desee utilizar el Paquete de Administración, acceda al mismo utilizando el Nombre de usuario 
admin y su nueva contraseña. 

Después de acceder a la herramienta, se mostrará la página principal del Paquete de Administración. 

Nota: Si ha olvidado su contraseña, consulte Funciones de servidor básicas. 

Para salir del Paquete de Administración, haga clic en Desconexión (en la esquina superior derecha). 

Obtener ayuda 
Haga clic en cualquier enlace de ayuda para abrir una ventana emergente con información sobre una herramienta 
específica. Los enlaces de ayuda están disponibles como iconos de interrogación. 

Si no aparece una ventana emergente, configure su navegador web para permitir la visualización de ventanas 
emergentes (pop ups) desde el dominio de su servidor de Switchvox. 
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Cómo registrar Switchvox
 
Después de una nueva instalación, debe registrar Switchvox para hacerlo totalmente operativo. Seleccione Servidor > 
Mantenimiento: Registro para visualizar la página Registro. 

Introduzca sus datos de contacto y el código de registro. Los datos de contacto que indique serán de utilidad para cuando 
necesite llamar a nuestros servicios de asistencia técnica. Su Código de registro de 16 caracteres está indicado en la 
caja del DVD de Switchvox. Asegúrese de introducirlo tal y como se muestra, incluyendo las mayúsculas, con cuatro 
caracteres en cada una de las cuatro casillas. 

Haga clic en Enviar para registrar el Switchvox en el sistema de gestión de registros. 

Cómo actualizar Switchvox 
Antes de empezar a utilizar Switchvox para realizar y recibir llamadas, asegúrese de que está utilizando la versión más 
reciente del software. Seleccione Servidor > Mantenimiento: Actualizaciones 

Si la página Actualizaciones indica que no hay actualizaciones para su sistema, eso querrá decir que usted tiene la 
versión más reciente del software. 

Si aparece una actualización en esta página, debería aplicar la actualización antes de comenzar a usar Switchvox. 

Para obtener más información, consulte Actualizaciones. 

Teléfonos compatibles 
Switchvox es compatible con dos tipos generales de terminales: teléfonos SIP/VOIP y teléfonos analógicos estándar 
(como los que puede utilizar en su casa). El Protocolo de voz a través de Internet (VOIP) es el nombre genérico para 
cualquier tecnología que permita la transmisión de una conversación telefónica de voz a través de una red, tanto si se 
trata de una red local como a través de Internet. 

Teléfonos SIP 
Los teléfonos SIP son teléfonos digitales que convierten y envían sus llamadas telefónicas a Switchvox a través de su 
red Ethernet. Por otro lado, tienen el aspecto de teléfonos de oficina normales. Algunos teléfonos SIP tienen dos 
conexiones Ethernet, para que pueda conectar su PC a la red a través del teléfono. También puede utilizar un 
"softphone", que es una aplicación de software que funciona como un teléfono. 

Teléfonos analógicos 
Los teléfonos analógicos necesitan un Adaptador para teléfonos analógicos (ATA) para conectarse al sistema 
Switchvox. El ATA convierte las señales enviadas por el terminal en una señal digital que se envía del mismo modo que 
un teléfono SIP envía su señal. Una alternativo al uso del ATA es utilizar un banco de canales. Un banco de canales es 
un hardware utilizado habitualmente en sistemas telefónicos antiguos. Un banco de canales puede aceptar un conjunto 
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de 24 líneas telefónicas analógicas y convertirlas en una línea T1 que puede conectarse directamente al sistema 
Switchvox mediante una tarjeta. 

Los teléfonos analógicos no requieren configuración; no obstante, dependiendo del método utilizado para conectar los 
teléfonos analógicos al sistema Switchvox, es posible que tenga que configurar un ATA o un banco de canales. Si 
compró su ATA con el Switchvox, ya estará configurado. Si utiliza un banco de canales, deberá conectar todos los 
teléfonos al banco de canales, configurar éste para que se comunique con los teléfonos, añadir las líneas al sistema 
Switchvox (consulte Tarjetas de teléfono y Grupos de canales). 

Videoteléfonos 
Los videoteléfonos son teléfonos digitales que convierten y envían sus llamadas de vídeo a Switchvox a través de su red 
Ethernet. Switchvox permite las llamadas de vídeo a través de un proveedor SIP y trabajo con varios clientes de vídeo, 
incluyendo teléfonos fijos y "softphones" (aplicaciones de telefonía mediante software). 

Para obtener la mejor calidad posible, recomendamos utilizar el mismo tipo de teléfono tanto en el origen como en el 
destino de la llamada. Si se utilizan softphones (software de escritorio para realizar llamadas por Internet), 
recomendamos utilizar el mismo software tanto en origen como en destino. Además, deberá asegurarse de haber 
instalado las últimas actualizaciones para su teléfono. 

IMPORTANTE: Las videollamadas no están disponibles mediante IAX. Están disponibles a través de servidores 
Switchvox vinculados, pero todos los servidores deben trabajar con Switchvox SMB 4.0 o posterior. Si en algún 
momento de la llamada, hay presente un sistema IAX o una versión más antigua del software de Switchvox, la parte de 
vídeo de la llamada se desechará y sólo estará disponible el audio. 

Cómo realizar su primera llamada 
Si ha comprado sus teléfonos junto con el Switchvox, conecte cada uno de los teléfonos a su red y active el sistema. 
Cuando un teléfono muestre la fecha, la hora y su número de extensión, estará listo para su uso. 

Si no ha comprado sus teléfonos junto con el Switchvox, deberá configurarlos para su uso con Switchvox. Para consultar 
las instrucciones sobre cómo configurar estos teléfonos, consulte la sección Teléfonos. 

Cuando sus teléfonos y extensiones estén listos, utilice uno de los terminales para marcar el 800, que inicia un menú de 
muestra de Respuesta de voz interactiva (IVR). Esta llamada debería realizar la conexión y usted debería escuchar una 
voz grabada que diga "Enhorabuena, Switchvox se ha configurado correctamente". 

Acerca del envío y recepción de faxes
 
Switchvox le permite enviar y recibir faxes. 

Para los faxes salientes, puede enviar un fax desde su máquina de fax, o enviar un archivo desde su ordenador a una 
máquina de fax. 

Para los faxes entrantes, Switchvox crea un PDF y lo envía al buzón de correo de la extensión Switchvox 
correspondiente. Los faxes entrantes no se reciben en una máquina de fax. 

Aviso:Es posible recibir faxes en una máquina de fax análoga si está conectada a un módulo FXS para tarjetas de 
Digium. En este caso, debe desactivar la función de detección de fax en todo el grupo de canales (ver Detección de fax, 
lo que significa que puede utilizar un número de teléfono para recibir llamadas de voz y de fax. 
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Le recomendamos que gestione los faxes en un canal analógico o PRI. De lo contrario, la detección de faxes entrantes y 
la misma calidad del fax puede no ser óptima. Hemos dedicado todos nuestros esfuerzos para que Switchvox sea 
totalmente compatible con el protocolo de fax T.38. No obstante, es posible que algunos proveedores y distribuidores de 
equipamiento no sean compatibles con la implementación T.38 de Switchvox. De esta manera, si desea gestionar el 
envío y la recepción de faxes con un proveedor SIP, le recomendamos que colabore con su proveedor para comprobar la 
compatibilidad, además de que configure las extensiones para los faxes salientes y entrantes. No está permitida la 
gestión del envío y recepción de faxes con G.711. 

Según las condiciones de la Licencia de Fax, Switchvox solo puede enviar y recibir un fax cada vez, pero la gestión de 
los faxes se realiza de tal manera que no debería ser perceptible. Si desea gestionar una gran cantidad de faxes a diario, 
puede ponerse en contacto con un especialista en ventas de Switchvox para que le recomiende algunas soluciones. 

Para activar las funciones del fax, debe instalar en primer lugar su Licencia de Fax y el correspondiente software del fax. 
Para obtene más información, consulte Productos extra de Digium. 

Faxes entrantes 
Puede introducir una extensión de fax predeterminada para cada grupo de canales o proveedor SIP. Cuando entra un 
fax, éste se dirige a esta extensión. 

Puede configurar una Ruta de llamadas entrantes para que un número de teléfono (DID) puede gestionar las llamadas de 
voz y los faxes de una persona. Esta ruta envía los faxes entrantes a la carpeta Fax de la extensión y las llamadas de voz 
entrantes al teléfono de la extensión. 

También puede configurar una Ruta de llamadas entrantes para que toda la actividad de un número de teléfono (DID) sea 
tratada como fax y para que se envíe a la misma extensión. Esto resulta útil si desea o necesita una extensión exclusiva 
para los faxes entrantes. 

Para obtener más información, consulte la sección Rutas de llamadas entrantes. 

Faxes salientes 
Si desea utilizar una máquina de fax, puede configurar su extensión sólo para el envío de faxes. En este caso, Switchvox 
gestiona toda la actividad de salida como un fax (imprime un archivo de fax, lo coloca en la carpeta Fax.Outbox en el 
buzón de esa extensión y envía el fax). Para obtener más información, consulte la sección Esta extensión solamente 
envía faxes del Paquete de usuario. También puede configurar una extensión de Código de opción, que le permitirá enviar 
un fax desde su máquina de fax, pero colocarlo en el buzón de salida de otra extensión. Para obtener más información, 
consulte Extensiones de códigos de función. 

Si desea enviar por fax archivos de su ordenador, deberá configurar un controlador de impresión en su ordenador. Cada 
usuario de Switchvox puede configurar un controlador de impresión para la extensión de fax saliente exclusiva, o para su 
propia extensión (o para ambas). Con la primera opción, todos los faxes salientes aparecerán en el buzón de la extensión 
exclusiva. Con la segunda opción, todos los faxes salientes aparecerán en el buzón del usuario. Para obtener más 
información, consulte el apartado Cómo crear y enviar un fax del Paquete de Usuario. 

Acerca de la función de Chat 
Switchvox incluye un servidor Jabber basado en XMPP para comunicaciones en presencia y en tiempo real. Puede 
utilizar su cliente favorito basado en XMPP para interactuar con el servidor, o el Panel Chat de la centralita. 

Tal vez desee configurar una entrada DNS con un nombre de host para su servidor Jabber de Switchvox. Puede asignar 
el nombre del host de Jabber en la Configuración IP(Servidor > Red: Configuración IP"). Si utiliza Switchvoxes 
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vinculados, también puede configurar el nombre de host Jabber de los elementos vinculados en su Información de 
proveedor VOIP. 
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Configuración
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Extensiones
 
Las herramientas Extensiones le permiten gestionar las extensiones de su sistema, añadir extensiones nuevas y utilizar 
plantillas y ajustes para personalizar sus extensiones. 

Gestionar extensiones 
Las extensiones son los números utilizados por el Switchvox para enviar una llamada a diferentes destinos. Hay muchos 
tipos diferentes de extensiones, incluyendo extensiones para teléfonos, IVR, colas de llamadas, etc. 

La herramienta Gestionar extensiones muestra las extensiones actualmente incluidas en el Switchvox y le permite crear, 
editar y eliminar extensiones. 

La primera vez que se configura el Switchvox, hay algunas extensiones predefinidas. Le sugerimos que deje estas 
extensiones disponibles hasta que esté seguro de que no desea utilizarlas. 

Visualizar extensiones 
Hay varios modos de visualizar las extensiones en Switchvox. De forma predeterminada, usted pude ver todas las 
extensiones, ordenadas por número de extensión en orden ascendente, con 50 extensiones por página. 

Para limitar los tipos de extensiones de la lista, seleccione un tipo de extensión en el menú desplegable Visualizar y 
haga clic en Ir. Volverá a aparecer la lista sólo con las extensiones de ese tipo. 

Para localizar una extensión concreta, utilice el cuadro Buscar. Introduzca un mínimo de 3 números de la extensión, o un 
mínimo de 3 letras del nombre o apellido. La lista se reducirá a las extensiones que coincidan con estos criterios. 

Para ordenar la tabla por una columna, haga clic en el nombre de la columna. 

Advertencias de contraseñas 
Hay iconos de advertencia junto a algunas o todas sus extensiones cuando las contraseñas elegidas para estas 
extensiones no son seguras. Las contraseñas inseguras pueden hacer que su Switchvox sea vulnerable a una intrusión. 

Por defecto, Switchvox solicita que se usen contraseñas seguras para las extensiones y los registros de teléfonos. No 
obstante, es posible que tenga contraseñas que fueron creadas antes de ese requerimiento o es posible que haya 
desactivado ese requerimiento. Para obtener más información sobre la solicitud de contraseñas seguras, consulte 
Configuración de extensiones. 

Para obtener más información sobre cómo configurar una contraseña segura, consulte Contraseña numérica. Para 
obtener más información sobre cómo configurar una contraseña de registro de teléfonos, consulte Contraseña de teléfono 
. 

La contraseña de la extensión y la del teléfono no son seguras. 

La contraseña de la extensión no es segura. 
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La contraseña del teléfono no es segura. 

Conectarse como este usuario 
Utilice el botón Conectarse como este usuario para abrir el Paquete de herramientas de extensiones de Switchvox 
para una extensión. Esto le permitirá visualizar y editar el Paquete de herramientas de la extensión sin conocer ni 
introducir la contraseña. El propietario de la extensión podrá acceder al mismo tiempo, así que tenga cuidado respecto al 
momento en el que realiza los cambios. 

Tipos de extensiones 
Hay muchos tipos diferentes de extensiones en Switchvox. 

Los tres tipos de extensiones telefónicas y virtuales (SIP, analógicas y virtuales) comparten casi todos sus ajustes y 
tienen una cuenta de Paquete de usuario correspondiente. El resto de tipos de extensiones no tienen un nombre de 
usuario y contraseña para una cuenta de Paquete de usuario. 

• Extensiones telefónicas y virtuales 

• Extensiones IVR 

• Extensiones de sala de conferencias única 

• Extensiones de centro de conferencias "Meet Me" 

• Extensiones de respuesta a grupo 

• Extensiones de Intercomunicador / Busca 

• Extensiones de directorio 

• Extensión de acceso a mensajes del buzón de voz 

• Extensiones de estacionamiento de llamadas 

• Extensiones de tonos de marcado 

• Extensiones de colas de llamadas 

• Extensiones de conexión de agentes 

• Extensiones de desconexión de agentes 

• Extensiones de códigos de función 

Crear una extensión 
Para crear una extensión, haga clic en Crear una nueva extensión.
 

Seleccione el tipo de extensión en el menú desplegable.
 

Si está creando una extensión de tipo telefónico, también deberá seleccionar la Plantilla de extensiones que desee
 
utilizar. Deje este campo como Predeterminada si no ha creado sus propias plantillas.
 

Si está creando un tipo de extensión código de función, también deberá seleccionar el Tipo de función.
 

Haga clic en Crear al final de la página para crear la nueva extensión y visualizar la página de configuración. Cuando
 
haya finalizado la configuración, haga clic en Crear extensión para guardar la extensión y regresar a la página Gestionar
 
extensiones. 
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Modificar una extensión 
Para modificar una extensión, haga clic en el icono Modificar para esa extensión. 

Puede modificar toda la información de la extensión excepto el número de la misma. Si desea cambiar un número de la 
extensión, deberá eliminar la extensión y crear una nueva. 

Cómo eliminar una extensión 
Para eliminar una extensión, haga clic en Eliminar para esa extensión. Para guardar una copia del buzón de voz de la 
extensión, haga clic en Descargar archivo de buzón de voz y guarde una copia de ese archivo. Asegúrese de que 
realmente desea eliminar la extensión y su buzón de voz y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar extensión. 

Extensiones telefónicas y virtuales 
La configuración es prácticamente la misma para teléfonos SIP, teléfonos analógicos y extensiones virtuales. Las 
extensiones telefónicas y virtuales tienen una cuenta propia en el Paquete de usuario. 

Teléfono SIP o Adaptador SIP para teléfono analógico (ATA)
Un teléfono SIP, o un teléfono analógico conectado a un Adaptador SIP (por ejemplo, Sipura SPA-1001). 

Teléfono analógico
Un teléfono normal (sin VOIP/SIP) que está físicamente conectado al servidor del Switchvox. Este est un tipo de 
extensión adecuado para una máquina fax o para un intercomunicador. 

Le recomendamos que no utilice esta opción para sus extensiones de teléfono. Le recomendamos que utilice 
adaptadores de teléfono analógicos o un banco de canales. Si escoge utilizar extensiones de teléfono analógicos, con 
teléfonos conectados físicamente a la máquina Switchvox, esos teléfonos no podrán aprovechar al máximo las 
funciones de Switchvox. 

Extensión virtual 
Una extensión sin un teléfono. Este tipo de extensión se comporta como una extensión de teléfono SIP, excepto por el 
hecho de que no tiene un Panel de control y que no muestra el teléfono como Sin conexión en el Estado del sistema. 
Esto resulta útil como buzón de voz general, o para reglas de llamadas que siempre envían llamadas en cascada al 
teléfono personal de alguien (de modo que la persona que llama no necesita saber su número personal). 

Cómo crear y actualizar varias extensiones 
La herramienta Importación en masa de extensiones le permite crear y actualizar varias extensiones SIP o virtuales. 

Para hacer esto, deberá crear un Archivo de extensiones con el formato correcto y la información de las extensiones en 
cuestión. A continuación, puede utilizar la herramienta Importación en masa de extensiones para identificar ese 
archivo, evaluar las extensiones que se crearán o modificarán, y a continuación, realizar la importación. 

El archivo de importación en masa de extensiones 
El Archivo de importación en masa de extensiones debe tener un formato de Valores separados por comas (CSV). 
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La primera línea del archivo debe ser una línea de encabezado que etiquete cada una de las columnas. Cada línea pos-
terior debería tener una línea de extensión que contenga los valores de una extensión. 

Dependiendo del tipo de extensiones con los que esté trabajando (SIP o Virtual), se requerirá o aceptará diferente inform-
ación. Puede utilizar un archivo que contenga columnas adicionales de información (Switchvox ignora esta información), 
siempre que se incluya correctamente la información requerida de la extensión. El orden de las etiquetas en el encabe-
zado no es importante, pero los valores de cada extensión deben coincidir con el orden de las etiquetas. 

Si está trabajando con extensiones SIP, el valor de phone_password no puede ser el mismo que el de extension. 

Si está actualizando una extensión existente y tiene información que no desea cambiar, deje el valor vacío. Si desea 
dejarlo en blanco, coloque un espacio en esa columna. 

Cuando esté listo su Archivo de extensiones, diríjase a Extensiones > Gestionar extensiones y haga clic en 
Importación en masa de extensiones (consulte Configuración de importación múltiple de extensiones). 

Información del archivo 

Esta tabla describe los datos para cada tipo de importación: 

ext fname lname email title location password phone_password 

SIP: Nuevo 

SIP: Actualizar 

Virtual: Nuevo 

Virtual: Actu-
alizar 

= Necesario ::: = Aceptado ::: = No utilizado 

Ejemplos de archivos 

Ejemplo: Archivo de extensiones SIP 

ext,fname,lname,email,password,phone_password
 
100,Joe,Smith,jsmith@home.com,100,s3CurEp@S$
 
101,Jane,Doe,jdoe@home.com,101,c@nT6ueSS
 
102,Dan,Jackson,djackson@home.com,102,g0ODP@$$
 

Ejemplo: Archivo de extensiones virtuales con ubicación y otros datos 

fname,lname,email,dept,ext,password,location
 
Joe,Smith,jsmith@home.com,sales,100,100,3A
 
Jane,Doe,jdoe@home.com,sales,101,101,3B
 
Dan,Jackson,djackson@home.com,facilities,102,102,9A
 

Ejemplo: Archivo de actualizaciones de extensiones SIP sin contraseñas con una ubicación 

ext,fname,lname,email,password,phone_password,location
 
100,Joe,Smith,jsmith@home.com,,,2A
 
101,Jane,Doe,jdoe@home.com,,,3B
 
102,Dan,Jackson,djackson@home.com,,,2C
 

Configuración de importación múltiple de extensiones 
La configuración de Importación múltiple de extensiones determina cómo se gestiona esta importación múltiple. 

Cuando la configuración se la correcta, haga clic en Evaluar información para evaluar el Archivo de extensiones y 
comprobar qué ocurrirá si importa el archivo. 
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Archivo de extensiones 
Explore su equipo para buscar su archivos de extensiones. 

Para obtener más información acerca de la creación de este archivo, consulte Cómo crear y actualizar varias 
extensiones. 

Tipo de extensión
éste es el tipo de extensión que se utiliza para todas las extensiones que se crean. 

Plantilla de extensiones 
ésta es la Plantilla de extensiones que se utiliza para crear o actualizar todas las extensiones. Todos los valores de la 
plantilla se utilizan para cada una de las extensiones en el Archivo de extensiones. 

Con extensión duplicada
Esta opción especifica cómo responderá el sistema cuando una extensión del Archivo de extensiones ya esté presente 
en el sistema. 

Omitir: no hace nada con los datos de la extensión del archivo y salta hasta la siguiente extensión del archivo. 

Eliminar y recrear: elimina la extensión existente en el sistema y crea la extensión con los valores indicados en el 
archivo y la plantilla de extensiones elegida. Nota: sólo las extensiones SIP, analógicas y virtuales se ven afectadas por 
esta opción. Por ejemplo, si tiene una extensión de Cola de llamadas 333 y tiene una línea en su archivo para crear una 
extensión 333, esta línea del archivo se omitirá incluso si ha elegido la opción Eliminar y recrear. 

Actualizar información: actualiza la extensión existente con los valores del archivo y la plantilla de extensiones 
elegida. Nota: la actualización sólo se aplica si los tipos de extensiones son los mismos. Por ejemplo, si tiene una 
extensión virtual existente 100 y tiene una línea en su archivo para crear una extensión SIP 100, esta línea del archivo se 
omitirá incluso si ha elegido la opción Actualizar información. 

Evaluación de importación en masa de extensiones 
Al hacer clic en Evaluar importación, Switchvox abre su Archivo de extensiones y lo compara con las extensiones que 
ya existen. Se muestran los resultados, con el número de extensiones que se crearán, el número de duplicados y qué se 
hará con dichos duplicados, y el número de extensiones no válidas y que no pueden crearse. 

Si tiene extensiones no válidas, compruebe si su Archivo de extensiones contiene problemas de formato o errores. 
Asegúrese de que los números de sus extensiones tienen la longitud especificada en Extensiones > Configuración de 
extensiones. 

Si desea continuar con la importación, haga clic en Sí, procesar extensiones. 

Información de perfil 
Extensión 
Un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las extensiones, 
consulte Configuración de extensiones. 

Canal FXS 
Esta opción es únicamente para extensiones de Teléfonos analógicos. Seleccione el canal al que está conectado el 
teléfono. Si la única opción que aparece es Canal no configurado, necesitará configurar los canales de sus dispositivos 
de hardware antes de que pueda funcionar el teléfono (consulte Grupos de canales). 

Nombre 
El nombre del propietario de esta extensión. éste es el nombre que se utiliza en el nombre de ID de la persona que llama y 
como identificación de la extensión dentro del sistema Switchvox. 
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Apellido
El apellido del propietario de esta extensión. éste es el nombre que se utiliza en el nombre de ID de la persona que llama y 
como identificación de la extensión dentro del sistema Switchvox. 

Dirección de correo electrónico 
La dirección de correo electrónico del propietario de esta extensión. Esta opción se utiliza para enviar mensajes de 
notificación de buzón de voz. 

Ubicación 
La localización física del propietario de esta extensión. Esto se utiliza en el perfil de la extensión. 

Título 
El título del propietario de esta extensión. Esto se utiliza en el perfil de la extensión. 

Idioma y ubicación 

El paquete de herramientas mediante navegador web está disponible en varios idiomas: 

Inglés para Estados Unidos 

Inglés para Reino Unido 

Español para España 

Español para México 

Italiano 

Si selecciona utilizar un idioma que no sea Inglés para Estados Unidos, recuerde que el resto de idiomas y áreas locales 
gestionarán las fechas con el formato dd/mm/aaa (en lugar de mm/dd/aaaa). 

De forma predeterminada, las nuevas extensiones se crean como Inglés para Estados Unidos, siendo el inglés el Idioma 
de los mensajes de sonidos. Si desea que las nuevas extensiones se creen en su idioma preferente de forma 
predeterminada, utilice las Plantillas de extensiones. 

Contraseña numérica 
Una Contraseña numérica para esta extensión. La contraseña es numérica porque debe introducirse desde el teclado 
numérico de un teléfono. 

El propietario de esta extensión utiliza esta para conectarse a su cuenta en el Paquete de herramientas de usuario. La 
seguridad de la nueva contraseña se irá indicando mientras escribe (aunque en este caso, puede configurar una 
contraseña genérica para que el propietario se conecte por primera vez). Vuelva a introducir la contraseña para su 
verificación. 

Puede solicitar que el propietario de una extensión introduzca una contraseña segura. Para obtener más información, 
consulte Necesita contraseñas de extensión seguras 

Imagen del perfil 
Para añadir una imagen: 

1. Haga clic en Cargar imagen. 

2. Haga clic dentro de la casilla de texto para abrir un cuadro de diálogo y encontrar el archivo de imagen en su orde-
nador.
 
Las imágenes deben tener, como mínimo, 75x100 píxeles y deben estar en formato jpg.
 

3. Haga clic en Cargar. 
La imagen se carga y muestra con el área recortada que se utilizará para la imagen de 75x100. Puede mover el área 
de recorte para seleccionar la mejor parte de la imagen. La Vista previa de la derecha le muestra el aspecto que ten-
drá la imagen una vez recortada. 

4. Haga clic en Cargar imagen. 

Switchvox Manual del Administrador 



Para cargar una imagen diferente, vuelva a recortar la imagen existente o elimine la imagen existente: 

1. Haga clic en Visualizar imagen. 

2. Haga clic en Volver a recortar o en Eliminar. 
Si desea cargar una imagen diferente, Eliminar esta imagen ahora, y a continuación haga clic en Cargar imagen 
para volver a empezar. 

3. Confirme sus cambios. 

Marque las casillas correspondientes si desea que el propietario de la extensión (usuario) pueda cambiar su Ubicación, 
Título o Imagen. 

Acciones de conexión 
Forzar al usuario a cambiar su contraseña la próxima vez que inicie sesión
Se trata de una precaución de seguridad. Le permite crear todas las extensiones con una contraseña genérica (como el 
número de la extensión), permitiendo al propietario de la extensión iniciar sesión de forma sencilla la primera vez. Pero 
después obligará a esa persona a crear una nueva contraseña antes de seguir utilizando el software. (Consulte también: 
Necesita contraseñas de extensión seguras.) 

Obligar al usuario a confirmar el idioma la próxima vez que inicie sesión
Si no está seguro del idioma preferente para esta extensión, obligue al propietario a seleccionar un idioma la siguiente vez 
que se conecte. De este modo, los propietarios de las extensiones pueden decidir por ellos mismos qué idioma utilizar y 
usted sabrá que su selección ha sido deliberada. 

Configuración del teléfono 
Esta sección es únicamente para extensiones de Teléfono SIP o Adaptador SIP para teléfono analógico (ATA). 

Contraseña de teléfono 
Introduzcasu contraseña de teléfono y verifíquela. (Consulte también: Necesita contraseñas de teléfono seguras.) 

ésta es la Contraseña de autentificación que su teléfono SIP utiliza para registrarse en Switchvox. 

Esta contraseña puede ser diferente a la contraseña que utiliza para conectarse para administrar su teléfono SIP a través 
de la interfaz del fabricante. Además, esta contraseña no cambia cuando el usuario cambia la contraseña del buzón de 
voz. 

Modo DTMF 
Los tonos DTMF son los sonidos emitidos al pulsar los botones de su teléfono. 

• Extensiones SIP: consulte el manual de usuario del teléfono para conocer el modo DTMF que utiliza su
 
teléfono.
 

• Proveedores SIP: pregunte a su proveedor qué modo DTMF admite. 

Si no está seguro de qué modo DTMF debe seleccionar, utilice el RFC2833 (el método más habitual). 

NAT transversal para teléfonos
Esta opción controla cómo se comunica el Switchvox con el teléfono si éste se encuentra detrás de un router que ejecute 
Network Address Translation (NAT). Están disponibles las siguientes opciones: 

Siempre. Seleccione esta opción si no está seguro de si su teléfono está detrás de un router que ejecute NAT. 

No. Seleccione esta opción si el Switchvox está detrás de un sistema NAT, pero el teléfono no. 

Nunca. Seleccione esta opción para prevenir intentos de conversión incluso de el terminal lo solicita con la etiqueta rport. 

Ruta. Seleccione esta opción para enviar respuestas de forma simétrica, pero sin incluir la etiqueta rport en el 
encabezado Via. 
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Códecs admitidos 
Seleccione los códecs que admite su teléfono. Consulte el manual de usuario de su teléfono si no sabe cuáles son. 

Para vídeo, H.263 y H.264 son los códecs predeterminados. 

Para audio, ULAW, ALAW y G722 suelen funcionar con todos los teléfonos y proporcionan la mejor calidad de sonido. 
Son los códecs seleccionados de forma predeterminada. 

La siguiente tabla describe los códecs de audio. Si tiene el Switchvox SMB y ha introducido una clave de licencia para el 
códec G729 en Administración de máquinas > Productos extra de Digium, también verá el G729 en la lista de 
códecs. 

Table 1: Códecs de audio 

Códec 
Uso del ancho 
de banda 
(kbits/s) 

Calidad del 
sonido 

Uso de la 
CPU 

ULAW 85 Muy buena Ninguno 

ALAW 85 Muy buena Ninguno 

G722 85 Excelente Bajo 

G726 54 Bueno Bajo 

SPEEX 33 Muy buena Alto 

GSM 35 Bueno Bajo 

ADPCM 54 Bueno Bajo 

LPC10 22 Mala Medio 

Funciones y permisos 
Estos ajustes le permiten especificar qué opciones podrá utilizar la extensión. 

Información de perfil 

Estos ajustes le permiten controlar qué partes de un pefil puede cambiar el titular de una extensión. 

Acciones de regla de llamada 

Estos ajustes le permiten controlar qué condiciones de regla de llamada puede crear el titular de una extensión. 

Funciones de buzón de voz 

Estos ajustes le permiten controlar qué funciones del buzón de voz puede crear el titular de una extensión. 

Acceso web y telefónico 

Estos ajustes le permiten controlar qué aplicaciones puede utilizar el titular de una extensión. 

Funciones de la centralita 

Esto le permite controlar si el propietario de una extensión puede utilizar el Panel Chan de la centralita. 

Funciones de llamada 

Estos ajustes le permiten controlar si el propietario de una extensión puede utilizar estas funciones de control de llamada. 
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Reglas de llamadas salientes 
Especifique cuáles de las reglas de llamadas salientes desea que pueda utilizar esta extensión.
 

Configurar una extensión como Permitir para permitir que esta extensión utilice esta regla.
 

Configure una extensión como Rechazar para evitar que esta extensión utilice esta regla. Si deniega el acceso a una
 
regla, la llamada no se podrá completar y la persona que llama escuchará un mensaje indicándole que no se puede
 
realizar la llamada.
 

Eliminar la extensión del conjunto si desea que su extensión sea una regla. Si omite una regla, la llamada pasará a la
 
siguiente regla de llamadas salientes, en el caso de que haya alguna disponible.
 

Para obtener más información, consulte Reglas de llamadas salientes.
 

Grupos de extensiones 
Esta casilla de selección le permite encontrar y reunir los grupos de extensiones a los que pertecene esta extensión. 

Para colocar un grupo de extensiones en el conjunto de Grupos de extensión: 

• Escriba un nombre en el campo de texto. Mientras lo escribe, Switchvox le ofrece sugerencias de grupos que 
coinciden. 

• Haga clic en el icono Encontrar para visualizar los grupos disponibles en Switchvox. 

Para eliminar un elemento del conjunto, selecciónelo y haga clic en el icono Eliminar 

Para seleccionar muchos elementos del conjunto: 

• Haga clic con la tecla control para seleccionar dos o más elementos que no estén agrupados en orden. 

• Haga clic en un elemento y, a continuación, haga haga clic en Mayúscula sobre otro elemento para seleccionar 
ambos elementos y todos los que se encuentran entre ellos. 

Extensiones IVR 
Una extensión que presenta un menú a la persona que llama o que ejecuta una acción. (También se conoce como 
"atención automática" en algunos sistemas PBX.) Por ejemplo, podría pedir a la persona que llama que pulse 1 para 
recibir indicaciones, o que pulse 2 para escuchar el directorio de la empresa. O podría decir que todos se encuentran en 
una reunión y enviar la llamada al buzón de voz. Para obtener información acerca de la configuración de sistemas IVR, 
consulte Editor IVR. 

Debe contar con un menú IVR para asignarlo a una extensión IVR. La extensión IVR 800 está preconfigurada con el 
menú IVR "IVR de ejemplo", que puede utilizar como base para sus IVR personalizados. 

Extensión IVR 
Introduzca un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las 
extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

Nombre del menú IRV 
Seleccione el menú de IVR que desea utilizar cuando se llame a esta extensión. 
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Punto de entrada al menú IVR 
Seleccione una acción que se encuentre en el menú de IVR. (No es necesario que comience por el principio del menú). 

Extensiones de sala de conferencias única 
Esta extensión proporciona una sala de conferencias única para cualquiera que llame o sea transferido a esta extensión. 

Extensión de sala de conferencias 
Introduzca un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las 
extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

Reproducir sonido al entrar/salir
Indique Sí si desea reproducir un sonido cuando la persona que llama accede y sale de la conferencia. 

Reproducir música en espera para un persona
Indique Sí, si la música en espera es para reproducir cuando solo hay una persona en la conferencia. 

# para Fuera de conferencia
El número de la extensión para transferir llamadas cuando una persona que llama pulsa # en una conferencia. 

Extensiones de centro de conferencias "Meet Me" 
Esta extensión ofrece un punto de acceso a cada una de las salas de conferencia para usuarios. A las personas que 
llamen a esta extensión se les solicitará un PIN que se corresponderá con una sala de conferencias para usuarios 
específica. (Consulte el apartado Sala de conferencias del Paquete de usuarios.) 

Extensión de centro de conferencias "Meet Me" 
Introduzca un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las 
extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

Número de intentos no válidos 
Seleccione el número de intentos para permitir antes de transferir la llamada a la extensión especificada. 

Enrutar la persona que llama a
El número de extensión para transferir llamadas si la persona que llama ha introducido demasiados números de sala de 
conferencias no válidos. 

Extensiones de respuesta a grupo 
Un extensión de Respuesta a grupo puede contestar una llamada que suena en otra extensión. Por ejemplo, supongamos 
que la extensión de Respuesta a grupo es 110, la extensión autorizada es 111 y el grupo incluye las extensiones 112 y 
113, en ese orden. Si suena la extensión 112, al marcar 110 desde la extensión 111 contesta la llamada que suena en la 
112. Si las extensiones 112 y 113 están sonando, la extensión 112 es la atendida (las llamadas se contestan en el mismo 
orden en el que aparecen enumeradas las extensiones). 

Extensión de respuesta a grupo
Introduzca un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las 
extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

Con autorización para usar
Introduzca las extensiones individuales en el cuadro Administración de respuesta a grupos, o seleccione un grupo de 
extensiones para permitir que todo el grupo utilice esta extensión. 
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Pueden ser contestadas 
Incluya las extensiones individuales en el cuadro Miembros de respuesta a grupos, o seleccione un grupo de extensiones 
para que todas las extensiones del grupo pasen a ser miembros. 

Extensiones de Intercomunicador / Busca 
Una extensión de Intercomunicador / Busca puede realizar un anuncio para un grupo de teléfonos tipo altavoz. Los 
teléfonos del grupo no sonarán, contestarán de forma inmediata en modo de teléfono altavoz (la persona que llama podrá 
empezar a hablar y será escuchada por el altavoz del teléfono). 

Nota:debe contar con dispositivos compatibles y configurados correctamente para utilizar esta opción. 

Extensión de intercomunicador 
Introduzca un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las 
extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

Encabezado de información de alerta 
El valor que se envía al teléfono en el encabezado de información de alerta. Este ajuste es necesario para que los 
teléfonos Polycom respondan de forma automática a las llamadas de un intercomunicador. 

Use un valor de Intercom o SVAutoPickup, Si usa Intercomunicador, se reproducidará un tono de llamada antes de que 
teléfono conteste automáticamente la llamada. Con ambos valores, el teléfono contestará automáticamente y, a 
continuación, escuchará un tono que anuncia la llamada. 

Tiempo límite
Seleccione el tiempo durante el cual el sistema intentará conectar un llamada de intercomunicador. Después de este 
tiempo, las llamadas de intercomunicador no respondidas serán desconectadas. 

Intercomunicador / Busca
Especifique si esta extensión realiza llamadas de intercomunicador (conversaciones bidireccionales) o llamadas de 
busca (notificaciones unidireccionales). 

Seleccione el sonido que se reproducirá 
Reproducir pitido/sonido en primer lugar
Si se reproducirá o no un pitido/sonido para indicar el inicio de la llamada. 

Si escoge Sí, a continuación, podrá escoger un sonido que se reproducirá. 

Carpeta
La carpeta (dentro del Administrador de sonido) que contiene el sonido que desea reproducir.
 

Sonido para reproducir

El sonido que desea reproducir antes de comenzar a hablar. La Descripción le proporciona el guión del sonido.
 

Usuarios y receptores de intercomunicadores 
Utilice esta sección para establecer qué extensiones pueden utilizar esta extensión de Intercomunicador/busca y qué 
extensiones recibirán la llamada cuando se marque esta extensión de Intercomunicador/busca. 

Extensiones autorizadas para utilizar esta extensión
Extensiones o grupos de extensiones a lo que esta extensión puede llamar. 

Extensiones que recibirán las llamadas
Extensiones o grupos de extensiones que son intercomunicadas o buscadas cuando esta extensión recibe una llamada. 
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Extensiones de directorio 
Una extensión de Directorio le presenta a la persona que llama un directorio con todas las extensiones de tipo usuario 
(extensiones con un nombre y apellidos). La persona que llama recibe una indicación para escribir las primeras tres letras 
del nombre o apellidos de su interlocutor y se le presenta una lista con las extensiones coincidentes. 

La extensión de Directorio 411 está preconfigurada e incluye el Grupo de extensiones predeterminadas (que son todas las 
extensiones de tipo telefónico). 

Configuración de directorios 
La configuración de directorios determina cómo pueden interactuar las personas que llaman con el Directorio. 

Extensión de directorio 
Introduzca un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las 
extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

Si un interlocutor pulsa el dígito 0, saldrá del directorio y será transferido a la extensión []
Introduzca una extensión si desea que esta condición sea verdadera. 

Permitir a las personas que llaman que busquen en el directorio por [] de miembro
Seleccione Nombre o Apellido(s). 

Miembros de directorio 
Incluya las extensiones de cada persona en el cuadro Miembros de directorio, o seleccione un grupo de extensiones para 
que todas esas extensiones pasen a ser miembros del directorio. 

Extensión de acceso a mensajes del buzón de voz 
Una extensión de Buzón de voz va directamente al sistema de buzón de voz, donde los propietarios de las extensiones 
pueden comprobar sus mensajes de voz. No es una extensión para dejar un mensaje de voz, sólo para recuperar dichos 
mensajes de voz. 

La extensión de buzón de voz 899 está preconfigurada. 

Extensión de acceso a mensajes del buzón de voz
Introduzca un número único para esta extensión (si desea utilizar una extensión que no sea la 899, primero elimine esta 
extensión y, a continuación, cree una nueva extensión de "Acceso a mensajes del buzón de voz). 

Para obtener información acerca de la longitud del número de las extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

No solicitar contraseña siempre que la persona que llama lo haga desde su propia extensión
Marque esta casilla si desea que esta condición sea verdadera. 

Extensiones de estacionamiento de llamadas 
Una extensión de Estacionamiento de llamadas "estaciona" una llamada hasta que pueda ser recuperada desde otro 
teléfono. Los usuarios transfieren la llamada a la extensión "principal" de Estacionamiento de llamadas, aunque la 
llamada queda estacionada en una de las extensiones del intervalo especificado. 
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Inicio y final del estacionamiento
El intervalo de los números de las extensiones que se utilizarán para las llamadas estacionadas. 

Hay una extensión de estacionamiento preconfigurada, la 700, y están reservadas todas las extensiones entre la 701 y la 
799. 

Para obtener información acerca de la longitud del número de las extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

Segundos antes de que se devuelvan las llamadas
El número de segundos durante los cuales una llamada debe permanecer estacionada antes de devolverla a la extensión 
que estacionó dicha llamada. 

El valor predeterminado es 90 segundos. 

Extensiones de tonos de marcado 
Una Extensión de tonos de marcado reproduce un tono de marcado cuando se llama a la misma. 

Extensión de tonos de marcado 
Un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las extensiones, 
consulte Configuración de extensiones. 

Extensiones de colas de llamadas 
Una extensión de Cola de llamadas le permite enrutar las llamadas a un grupo de extensiones para que cualquiera de 
éstas pueda atenderlas. 

Por ejemplo, una cola de ventas podría ser un grupo de extensiones que incluyese a todo el personal de ventas. Cuando 
una persona que llama desea hablar con un representante de ventas, se conecta a la cola y la cola hace sonar las 
unidades de los miembros de la cola tal y como se ha especificado. Esto significa que la persona que llama se conecta a 
un representante de ventas de la forma más eficiente posible. 

Configuración de colas de llamadas 
Los ajustes de Configuración determinan la información básica acerca de esta cola. 

Extensión de cola 
Introduzca un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las 
extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

Nombre de la cola 
Introduzca el nombre de la cola (por ejemplo, Ventas o Atención al cliente). 

Estrategia de tonos
Seleccione una de las siguientes estrategias: 

Hacer sonar todos.Hace sonar todlos los teléfonos de los miembros de la cola de forma simultánea hasta que alguien 
responda. 

Round Robin. Llama por turno a cada miembro de la cola durante el mismo tiempo a medida que las llamadas entran en la 
cola. 

Con menos llamadas recientes. Hace sonar el teléfono del miembro de la cola que ha pasado más tiempo desde que 
atendió a su última llamada. 

Con menos llamadas. Hace sonar el teléfono del miembro de la cola que ha recibido menos llamadas en la cola. 

De forma aleatoria. Hace sonar de forma aleatoria los teléfonos de los miembros de la cola. 
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En orden. Hace sonar los teléfonos de los miembros de la cola en orden, comenzando siempre por el primer miembro de 
la lista. 

Miembro de cola 
Los Miembros de la cola son extensiones que pueden conectarse a la cola y recibir llamadas de la misma. Sólo las 
extensiones telefónicas son miembros de cola válidos. Los miembros permanentes están siempre conectados, por lo que 
siempre pueden recibir llamadas de la cola. 

Para añadir extensiones a la cola, seleccione las extensiones de la izquierda y, a continuación, haga clic en uno de los 
botones de flecha derecha: Añadir miembro con conexión (azul) o Añadir miembro permanente (amarillo). Las 
extensiones seleccionadas se trasladan al cuadro Miembros de cola de llamadas de la derecha. 

Para seleccionar varias extensiones, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras selecciona las extensiones. Para 
seleccionar varias extensiones que están juntas en un bloque, mantenga pulsada la tecla Mayús y seleccione la primera 
y la última extensión. 

Para eliminar una extensión de la cola, seleccione la extensión y haga clic en el botón de flecha izquierda de color verde. 

El orden de los miembros en la lista es importante. Por ejemplo, si Round Robin es la estrategia de llamada, llama al 
miembro situado en la primera posición, luego al segundo y así sucesivamente. Si En orden es la estrategia de llamada, 
siempre intenta llamar a los miembros en orden, comenzando por el primer miembro. 

Para cambiar el orden de la lista de miembros, marque una extensión y utilice las flechas arriba/abajo para desplazar la 
extensión hacia arriba o hacia abajo en la lista. 

Configuración de miembro en cola
Estas configuraciones determinan cómo los miembros en cola se comportan en la cola. 

Segundos durante los que sonará el teléfono de cada miembro
Introduzcael número máximo de segundos durante los que sonará el teléfono de un miembro de la cola antes de que el 
sistema deje de hacer sonar el teléfono de ese miembro y pase al siguiente miembro de la cola. 

Hay algunos problemas que se deben tener en cuenta: 

• Si un miembro de la cola tiene una regla de llamadas que le hace responder antes de lo indicado en esta opción, la 
regla de llamadas será la acción aplicada. Por ejemplo, si un miembro de la cola tiene una regla de llamadas que 
envía la llamada al buzón de voz después de dos tonos, y esta opción está configurada como cinco, la llamada va 
al buzón de voz de ese miembro y no al siguiente miembro de la cola. 

• Algunos teléfonos dejan de sonar y abandonan la llamada después de un número determinado de segundos o 
tonos. Si este ajuste es un valor alto (por encima de 60) y detecta que los teléfonos se paran antes de alcanzar ese 
número de segundos, tal vez deba cambiar su teléfono para aumentar este límite. 

Segundos que se debe esperar entre miembros
Introduzcael número máximo de segundos durante los que sonará el teléfono de un miembro de la cola antes de que el 
sistema haga sonar el teléfono del siguiente miembro de la cola. 

Nota: si establece un número de segundos bajo y tiene una cola del tipo Hacer sonar todos de gran tamaño, o una cola 
donde no hay nadie conectado, pueden darse problemas de rendimiento en el sistema. Esto es así porque el sistema 
sigue intentando encontrar a alguien que conteste las llamadas de la cola. A menos que tenga un motivo concreto para 
ello, se recomienda utilizar el valor recomendado 5. 

Segundos para Tiempo entre llamadas
Introduzca la cantidad mínima de tiempo (en segundos) que pasará después de desconectar una llamada antes de que el 
agente pueda recibir una nueva llamada desde la cola. Por ejemplo, si este valor se ajusta como 10, el teléfono de un 
agente no sonará de nuevo durante al menos 10 segundos después de finalizar una llamada. 

Anuncio de respuesta
Seleccione un idioma y un archivo de sonido para que se reproduzca cuando un miembro de la cola responda a una 
llamada de la cola. Una vez reproducido este sonido, el miembro de la cola se conectará a la persona que llama. Este 
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sonido permite al miembro de la cola saber que la llamada es de una cola y de qué cola proviene. Esto resulta 
especialmente útil para aquellas personas que responden a diferentes colas. 

Para utilizar el idioma que ha sido configurado para esta llamada, seleccione Utilizar idioma de llamada. Si sólo utiliza un 
idioma en el Switchvox, utilice esta configuración. Para utilizar un idioma específico para el anuncio de respuesta de esta 
cola, seleccione ese idioma. 

El menú desplegable de archivos de sonido enumera automáticamente todos los archivos de sonidos presentes en la 
carpeta Cola de llamadas del Administrador de sonidos. Para obtener más información, consulte Administrador de 
sonidos. 

Confirmar llamada 
Seleccione Sí para solicitar a los miembros que pulsen la tecla 1 para aceptar la llamada. Si el miembro cuelga el 
teléfono, la llamada pasa al siguiente miembro de la cola correspondiente. 

Número de llamadas perdidas antes de desconexión automática
Este ajuste controla cuando se desconectarán automáticamente los miembros de esta cola. (Los miembros permanentes 
de la cola nunca podrán desconectarse.) 

• Si un miembro pierde más llamadas de forma consecutiva que el número indicado en este ajuste, se desconecta 
automáticamente de esta cola. Las llamadas ya no sonarán en el teléfono de este miembro hasta que vuelva a 
conectarse. 

• Si no desea que los miembros se desconecten automáticamente, ajuste este valor como 0 (cero). 

Los miembros de la cola pueden recibir llamadas mientras atienden una llamada
Marque esta casilla si desea que esta condición sea verdadera. De forma predeterminada, las colas no llaman a 
miembros que se encuentran atendiendo una llamada. Nota: Su teléfono debe ofrecer la posibilidad de admitir varias 
llamadas de forma simultánea para que esta opción funcione correctamente. 

Configuración de la experiencia de la persona que llama 
La configuración de la experiencia de la persona que llama ofrece dos opciones para lo que debe suceder cuando una 
persona espera en la cola. 

Escuchar llamadas en cola 
Indique si las personas que llaman debería escuchar señales de llamada o música en espera mientras esperan en la cola. 

Si selecciona Señal de llamada, las opciones de Música en espera y Anuncios no estarán disponibles. 

Grupo de música en espera
Indique el grupo de música en espera que desea reproducir para las personas que llaman que esperan en esta cola. 

Anunciar posición en la cola
Seleccione Sí o No. Si selecciona Sí, la persona que llama escuchará un mensaje al entrar en la cola y este mensaje le 
indicará cuál es la posición en dicha cola de la persona que llama. Este mensaje se repetirá dependiendo del ajuste 
Frecuencia de anuncio. 

Si selecciona No, la persona que llama escuchará la Música en espera sin ningún mensaje acerca de su posición en la 
cola. 

• Anunciar el tiempo de espera estimado en los anuncios de posición 
Seleccione Sí o No. La persona que llama escucha un tiempo de espera estimado, así como su posición en la cola. 
El tiempo de espera estimado se deriva del número de llamadas en la cola y del tiempo medio requerido para 
contestar las llamadas anteriores. 

• Frecuencia de anuncio
 
Introduzca el número de segundos que pasarán entre cada anuncio.
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Gestionar anuncios 
Existen diferentes sonidos de anuncios que se reproducen a la persona que llama mientras espera en una cola. Todos 
estos sonidos pueden personalizarse para esta cola. Cada anuncio que aparece aquí tiene una descripción y un menú 
desplegable de archivos de sonidos para seleccionar el sonido que se reproducirá cuando se active este anuncio. 

El menú desplegable de archivos de sonido enumera automáticamente todos los archivos de sonidos presentes en la 
carpeta Cola de llamadas del Administrador de sonidos. Para obtener más información, consulte Administrador de 
sonidos. 

Realice las siguientes selecciones para los anuncios: 

Idioma: reproduzca todos los anuncios a partir de archivos de sonido en este idioma. Para utilizar el idioma que ha sido 
configurado para esta llamada, seleccione Utilizar idioma de llamada. Si sólo utiliza un idioma en el Switchvox, utilice 
esta configuración. Para utilizar un idioma específico para estos anuncios de esta cola, seleccione ese idioma. 

Usted es el siguiente: su llamada es ahora la primera en la cola y será atendida por el siguiente representante disponible 

Número de llamada:Usted es actualmente la llamada número 

Llamadas en espera: A la espera para hablar con un representante 

Tiempo de espera: El tiempo de espera estimado en estos momentos es 

Minutos: Minutos 

Gracias:Gracias por su paciencia 

Configuración de enrutado de llamadas en cola 
La configuración del Enrutado de llamadas en cola determina cualquier enrutado de llamadas alternativo. Introduzca 
valores en los cuadros (mostrados en blanco) para definir el enrutado de las llamadas en cola. 

Si una persona que llama ha estado esperando en la cola durante [] segundos, enrutar su llamada
a la extensión []
Introduzca un número de segundos y la extensión. Si se deja este cuadro en blanco, las llamadas permanecerán en la 
cola de forma indefinida. 

Si no hay ningún miembro conectado a la cola, enrutar todas las llamadas entrantes de la cola a la
extensión []
Introduzca una extensión. Si se deja este campo en blanco, las llamadas se mantendrán en espera en la cola hasta que 
un miembro de la cola se conecte. 

Si hay [] llamadas no contestadas en la cola, enrutar todas las nuevas llamadas entrantes de la cola
a la extensión []
Introduzca un número y una extensión. Si se deja este campo en blanco, podrá haber un número ilimitado de llamadas 
esperando en la cola. 

Si una llamada en cola ha pasado a través de la Estrategia de tonos [] veces sin ser contestada,
enrutar esa llamada a la extensión []
Introduzca un número y una extensión. Si se deja este cuadro en blanco, las llamadas permanecerán en la cola de forma 
indefinida. El efecto de este ajuste depende de la Estrategia de tonos. Por ejemplo, si la Estrategia de tonos Hacer sonar 
todos, la llamada suena para todos los miembros de la cola y se considera como una pasada a través de la estrategia. Si 
la Estrategia de tonos es Round Robin, la llamada suena para cada uno de los miembros de la cola y una vez que se ha 
probado con todos los miembros de la cola, se considera como una pasada a través de la estrategia. 

Mientras se encuentre en una cola, permitir a la persona que llama marcar un 0 para enrutar su lla-
mada a la extensión []
Introduzca una extensión si desea que esta condición sea verdadera. Nota: Haga clic en el icono de Persona para 
realizar una selección entre las extensiones disponibles. 
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Permisos del panel de la centralita
Configure el nivel de permisos para que las extensiones puedan ver esta cola en el Panel Cola de su Centralita. 

Añada extensiones o grupos de extensiones y, a continuación, seleccione uno de los siguientes niveles de permiso: 

Mi estado: Permite a la extensión abrir este panel de cola y ver su información de llamadas de hoy. 

Vista general: permite a la extensión abrir este panel de cola y ver su información de llamadas de hoy, así como una 
vista general de la información de colas de hoy. 

Vista detallada: permite a la extensión abrir este panel de cola y ver su información de llamadas de hoy, una vista 
general de la información de colas de hoy, y los miembros y personas que han llamado, y que están en la cola. 

Extensiones de conexión de agentes 
Una extensión de conexión de agentes se utiliza para conectar una extensión a las colas de llamadas y/o para conectar 
una extensión virtual a un teléfono. Esta extensión también puede utilizarse para cambiar entre conexión y desconexión, 
de modo que no necesitará una extensión de Desconexión de agentes independiente. 

Extensión de conexión de agentes
Introduzca un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las 
extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

No exigir contraseña para conexión
Marque esta casilla si desea que esta condición sea verdadera. Cuando una persona llame a esta extensión, se podrán 
conectar sin tener que introducir una contraseña. 

Cambiar entre conexión/desconexión
Marque esta casilla si desea que las personas que llamen a esta extensión se conecten o desconecten. Si ya están 
conectadas, estas personas serán desconectadas. Si están desconectadas, se conectarán. Al utilizar esta opción, no 
necesitará una extensión de Desconexión de agentes independiente. 

Indicar siempre a los agentes que introduzcan la extensión de su conexión
Marque esta opción si desea que las personas introduzcan su extensión para conectarse. Esto resulta útil si tiene a 
personas que comparten áreas de trabajo y teléfonos, o si tiene extensiones virtuales utilizadas por diferentes personas. 

El estado de conexión/desconexión afecta a extensiones virtuales
Marque esta casilla si desea que esta acción de conexión (o desconexión, en caso de cambio) afecte a las extensiones 
virtuales. Por ejemplo, si una extensión virtual se conecta a un teléfono y a una cola, ¿la acción de desconexión debería 
aplicarse a la extensión virtual o sólo a la cola? 

Colas a las que afectará la acción
Marque las colas a las que se deberá conectar una persona cuando llame a esta extensión. Mantenga pulsada la tecla 
CTRL para marcar varias colas. Marque Afectar a todas las colas para aplicar esta opción. Si no desea afectar a las 
colas de llamadas con la acción Conexión de agentes, no seleccione ninguna cola. 

Extensiones de desconexión de agentes 
Una extensión de desconexión de agentes se utiliza para desconectar una extensión de las colas de llamadas y/o para 
desconectar una extensión virtual de un teléfono. 
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Extensión de desconexión de agentes
Introduzca un número exclusivo para esta extensión. Para obtener información acerca de la longitud del número de las 
extensiones, consulte Configuración de extensiones. 

Colas a las que afectará la acción
Marque las colas de las que se deberá desconectar una persona cuando llame a esta extensión. Mantenga pulsada la 
tecla CTRL para marcar varias colas. Marque Afectar a todas las colas para aplicar esta opción. Si no desea afectar a 
las colas de llamadas con la acción Desconexión de agentes, no seleccione ninguna cola. 

No exigir contraseña para desconexión
Marque esta casilla si desea que esta condición sea verdadera. Cuando una persona llame a esta extensión, se podrán 
desconectar sin tener que introducir una contraseña. 

El estado de conexión/desconexión afecta a extensiones virtuales
Marque esta casilla si desea que esta acción de desconexión afecte a las extensiones virtuales. Por ejemplo, si una 
extensión virtual se conecta a un teléfono y a una cola, ¿la acción de desconexión debería aplicarse a la extensión virtual 
o sólo a la cola? 

Extensiones de códigos de función 
Una extensión de Código de función le permite realizar una operación determinada marcando un *, el código de función de 
dos dígitos y, a continuación, otra extensión. 

Ir al buzón de voz 
Esta función llama directamente al buzón de voz de otra extensión. 

Por ejemplo, si define 56 como el código de la función Ir al buzón de voz, para transferir una llamada al buzón de voz de la 
extensión 202, sólo tiene que transferirla a *56202. 

Respuesta dirigida
Contesta una llamada que está sonando en una extensión diferente. Por ejemplo, si define *39 como el código de la 
función de Respuesta dirigida, al marcar *^39202 se responderá a una llamada que suene en la extensión 202. 

Defina qué extensiones o grupos de extensiones pueden utilizar esta función y defina qué extensiones pueden ser 
respondidas por estas extensiones autorizadas. 

Supervisión de llamadas
Escucha en silencia la llamada actual de otra extensión. Por ejemplo, si usted define *92 como el código de la función 
Supervisión de llamadas, al marcar *92202 se escuchará la llamada de la extensión 202 sin que lo sepa ninguno de los 
interlocutores. 

Durante la supervisión de una llamada usted puede cambiar a diferentes modos pulsando los dígitos correspondientes en 
su teléfono: 

• Pulse 5 para el modo "susurro". Este modo le permite hablar con la extensión que está controlando, pero no permite 
que el otro interlocutor pueda escucharle. 

• Pulse 6 para el modo "entrada abierta". Este modo permite que ambos interlocutores puedan escucharle. 

• Pulse 4 para regresar al modo predeterminado de supervisión. 

Utilice las casillas de las extensiones para definir qué extensiones o grupos de extensiones pueden utilizar esta función, 
y defina qué extensiones pueden ser supervisadas por las extensiones autorizadas. 

Intercomunicador personal
Esta función marca directamente el intercomunicador de otra extensión. Por ejemplo, si define *55 como el código de 
función del intercomunicador y marca *55202, comenzará a hablar a través del altavoz del teléfono de la extensión 202. 
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Nota: esta función requiere compatiblidad con el intercomunicador del terminal que recibe la llamada. 

Defina la configuración básica de Intercomunicador. Defina qué extensiones pueden utilizar esta función y qué 
extensiones pueden recibir estas llamadas desde las extensiones autorizadas. 

Fax 
Establece una extensión del sistema como la encargada de enviar el fax y, a continuación, envía un fax. El fax se 
almacena en Faxes enviados de la extensión designada. Marque la opción Solicitar contraseña de extensión si desea 
solicitar al remitente que introduzca la contraseña de la extensión designada. 

Por ejemplo: usted tiene una extensión de Código de función de fax 33. Usted desea enviar un fax como si saliese de la 
extensión 200, que tiene una contraseña de buzón de voz 111. Debe marcar 9 para la línea saliente y enviar el fax al 1-
888-555-1212. Deberá marcar lo siguiente para enviar este fax desde su máquina de fax. *33200*111*918885551212 
. Si no es necesaria la contraseña, sólo tiene que marcar: *33200*918885551212. En ambos casos, el fax se envía al 
número 1-888-555-1212 y se almacena en Faxes enviados de la extensión 200. 

Grupos de extensiones 
Los Grupos de extensiones le permiten agrupar extensiones para poder aplicar cambios y acciones a varias extensiones 
al mismo tiempo. 

El grupo Todas las extensiones del teléfono incluye todas las extensiones de tipo telefónico en Switchvox. Si añade 
extensiones de tipo telefónico, estas extensiones se incluirán automáticamente como Miembros de grupo. Este grupo 
no puede ser modificado. 

El Grupo de todas las extensiones incluye cada extensión de Switchvox. Si puede añadir una extensión, esta se inluirá 
automáticamente como un Miembro de grupo. Este grupo no puede ser modificado. 

Cómo gestionar los Grupos de extensiones 
Haga clic en Crear un grupo de extensiones para añadir un nuevo grupo de extensiones. 

Haga clic en el iciono Modificar para la grupo que desee modificar. Aparecerá la página Modificar grupo. 

Haga clic en el icono Eliminar para el grupo que desee eliminar. Aparecerá la página Eliminar grupo. Haga clic en Sí, 
eliminar grupo de extensiones para eliminar el grupo. 

Configuración de grupos de extensiones 
Nombre de grupo 

Un nombre exclusivo para este grupo. 

Descripción del grupo 

Una descripción breve para este grupo. Esto se muestra cuando pasa el ratón sobre el icono de bloc de notas. 
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Cuota del buzón de mensajes de voz/fax (MB) 

Un número de megabytes como una cuota de espacio del disco. Será el número máximo de megabytes que podrán 
utilizarse para los mensajes de voz y los faxes. Este valor puede configurarse para extensiones y grupos de extensiones. 

• Si deja este campo en blanco, indicará un espacio ilimitado. 

• Si introduce un 0 (cero), indicará que no pueden almacenarse mensajes de voz ni faxes. 

• Si se configura una cuota para un grupo o grupos, y para una extensión del grupo, se utilizará la cuota para el buzón 
de la extensión. 

• Si una extensión pertenece a varios grupos, se utilizará la cuota de buzón más baja. 

• Si una extensión no tiene permiso para tener buzón de voz, este ajuste no será relevante. 

Gestionar miembros de grupo 

Este cuadro de selección le permite encontrar y reunir las extensiones y otros grupos de extensiones que pertenecen a 
este grupo de extensiones. 

Para colocar una extensión o un grupo de extensiones en el conjunto de Grupos de extensión: 

• Escriba un nombre o número de extensión en el campo de texto. Mientras lo escribe, Switchvox le ofrece 
sugerencias de extensiones que coinciden. 

• Haga clic en el icono Encontrar para visualizar las extensiones disponibles en Switchvox. Usted puede ordenar 
esta visualización por los encabezados de las columnas. 

Para eliminar un elemento del conjunto, selecciónelo y haga clic en el icono Eliminar 

Para colocar elementos en el orden correcto, seleccione los elementos que desee desplazar, a continuación haga cilc en 
el botón ArribaParte superiorAbajo, o Parte inferior. 

Para seleccionar muchos elementos del conjunto: 

• Haga clic con la tecla control para seleccionar dos o más elementos que no estén agrupados en orden. 

• Haga clic en un elemento y, a continuación, haga haga clic en Mayúscula sobre otro elemento para seleccionar 
ambos elementos y todos los que se encuentran entre ellos. 

Plantillas de extensiones 
Las Plantillas de extensiones contienen casi todos los mismos ajustes que usted utiliza al crear extensiones telefónicas 
o virtuales, y las plantillas le ayudan a gestionar la configuración de todas estas extensiones. Puede modificar la plantilla 
Predeterminada para que se adecue a sus necesidades, o crear varias plantillas para diferentes tipos de extensiones. Por 
ejemplo, tal vez desee que todo el personal de ventas tenga una configuración similar: un Teléfono SIP con Reenvío de 
buzón de voz que perteneaca al grupo de llamadas Ventas. Puede utilizar esa plantilla para crear todas las extensiones 
del personal de ventas, lo que le ahorrará tiempo y garantizará la consistencia. 

Una extensión creada con una plantilla siempre puede ser modificada. Si tiene un caso especial, puede crear la extensión 
con una plantilla y, a continuación, modificar la extensión. 

Crear una plantilla de extensión
 
En la página Plantillas de extensiones, introduzca un nombre único para la nueva plantilla, a continuación, haga clic en
 
Crear nuevo. Se crea la nueva plantilla y la página de configuración se muestra con la configuración predeterminada
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para guardar sus cambios y regrese a la página Plantillas de extensiones. 

Una Plantilla de extensiones tiene los mismos detalles que Extensiones telefónicas y virtuales. 

Eliminar una plantilla de extensión 
Para eliminar una Plantilla de extensión, haga clic en el botón Eliminar. Asegúrese de que realmente desea eliminar la 
plantilla y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar plantilla. 

Modificar una plantilla de extensiones 
Para modificar una Plantilla de extensiones, haga clic en su botón Modificar. Se mostrará la página de configuración para 
la plantilla. Realice sus cambios, haga clic en Modificar plantilla para guardar sus cambios y regrese a la página 
Plantillas de extensiones. 

Una Plantilla de extensiones tiene los mismos detalles que Extensiones telefónicas y virtuales. 

Permisos de extensiones 
Permisos de extensiones le permite establecer permisos para las funciones de Entrada ampliada en las Agendas de la 
centralita. 

Una vez configurados estos permisos, los propietarios de las extensiones de control deberán añadir las extensiones 
controladas a la sección Entradas ampliadas de sus Agendas. 

Extensiones o grupos con permisos ampliados
En el cuadro de la izquierda, seleccione una o más extensiones, o un grupo de extensiones. La/s extensione/s 
seleccionadas tendrán permisos para gestionar las extensiones de la derecha. 

¿Qué extensiones o grupos tienen sus permisos activados
En el cuadro de la derecha, seleccione una o más extensiones, o un grupo de extensiones. La/s extensione/s de este 
cuadro es/son las únicas que podrán ser gestionadas por las extensiones de la izquierda. 

Permitir visualizar llamadas 
Permita que la extensión de control visualice el ID de la persona que llama en las llamadas actuales de las extensiones 
controladas. 

Grabar llamadas 
Permita que la extensión de administración grabe las llamadas actuales de la extensión administrada. 

Permitir el control de llamadas 
Permita que la extensión de administración escuche en silencio la llamada actual de la extensión administrada. 

Permitir las respuesta a las llamadas que suenen
Permita a la extensión de control contestar a una llamada que suena en la extensión controlada. 

Permitir intercomunicador 
Permita a la extensión de control iniciar una conexión de intercomunicador con la extensión controlada. 

Permisos ampliados
Una vez que haya creado un conjunto de permisos, marque las casillas de los permisos que deberían concederse. Si 
realiza cambios en los permisos, haga clic en Guardar. 
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Para cambiar el conjunto de permisos, haga clic en Editar. Los cuadros de las extensiones se reinician con este conjunto 
de permisos, y usted podrá guardar sus cambios o cancelar la edición. 

Teléfonos 
Si adquirió sus teléfonos con Switchvox, éstos ya estarán configurados. ¡Será muy sencilla configurar y hacer funcionar 
sus teléfonos!Conecte los teléfonos a su red y espere a que se inicien. Cuando vea la fecha y la hora en la pantalla del 
teléfono, coja el terminal y marque 800. Esta extensión inicia un menú de muestra de Respuesta de voz interactiva (IVR). 
Esta llamada debería realizar la conexión y usted debería escuchar una voz grabada que diga "Enhorabuena, Switchvox 
se ha configurado correctamente". 

Si no compró sus teléfonos con Switchvox, le ofrecemos la herramienta Teléfonos, que le permite configurar fácilmente 
los teléfonos de Polycom® y snom technology Inc. 

Nota: si no cuenta con estos tipos de teléfonos, deberá consultar la documentación de su teléfono para obtener 
información sobre cómo configurarlo para su uso con Switchvox. 

Seleccione Configuración > Extensiones: Teléfonos para visualizar la página Teléfonos. 

Debe comprobarse lo siguiente antes de configurar sus teléfonos. Asegúrese de que 

• Switchvox está activado y en funcionamiento. 

• Sus teléfonos se encuentran en la misma red que el Switchvox. 

• Usted tiene un Paquetes de funciones de teléfono disponible para cada teléfono. 

• Cualquier teléfono Polycom que configure deben incluir el firmware SIP versión 1.6.7 o superior. 

• Cualquier teléfono snom que configure deben incluir el firmware snom versión 6.5.18 o superior. 

• Switchvox actualizará el firmware de cada uno de los teléfonos si fuera necesario. Si no desea que el firmware 
de un teléfono sea actualizado, deberá configurar ese teléfono manualmente (no como parte de este proceso). 

• Switchvox configurará el nombre de usuario y la contraseña de laautentificación de configuración de cada uno 
de los teléfonos, y la contraseña de su terminal. El nombre de usuario y la contraseña de autentificación de 
configuración se generan de forma aleatoria y pueden encontrarse en la lista de Teléfonos configurados. La 
contraseña del terminal será siempre 456. Si no desea que se modifique esta información para un teléfono, deberá 
configurar ese teléfono manualmente (no como parte de este proceso). 

IMPORTANTE: si su teléfono no se encuentra en la misma red que Switchvox, o no tiene el firmware requerido, no podrá 
ser localizado por Switchvox. En este caso, consulte Cómo hacer que los teléfonos sean visibles para Switchvox. Si 
tiene un teléfono Polycom 300 ó 500, deberá configurar su teléfono manualmente (no podrá utilizar la herramienta 
Teléfonos). Para obtener ayuda, consulte la documentación de su teléfono. 

La herramienta Teléfonos tiene tres categorías principales: Teléfono desconocidos, Teléfonos no configurados y 
Teléfonos configurados. Debe confirmar cada teléfono para su configuración y, a continuación, configurar cada 
teléfonos con los detalles de la extensión. 

Para iniciar la configuración de teléfonos en el Switchvox: 

1. Coloque cada teléfono en su ubicación, conéctelos a su red y actívelos. Resulta útil anotar la dirección MAC de cada 
teléfono, aunque no es necesario. 

Cuando se inicialicen los teléfonos (después de activarlos), Switchvox los detectará y añadirá a la lista Teléfonos 
desconocidos. Se trata de los teléfonos que el Switchvox ha detectado en la red, pero sobre los que no tiene control. 

2. En el Paquete del administrador, seleccione Configurar > Extensiones. Teléfonos. 

Switchvox Manual del Administrador 



Se abrirá la página Configuración de teléfonos para la lista Teléfonos desconocidos. Si un teléfono no aparece en 
esta lista, vuelva a inicializar el teléfono. 

Paquetes de funciones de teléfono 
Los Paquetes de funciones de teléfono le permiten configurar fácilmente sus teléfonos para su uso con Switchvox y 
ofrezca grandes herramientas de personalización para sus teléfonos. 

Necesitará un Paquete de funciones de teléfono por cada teléfono SIP. Por favor, consulte a su distribuidor para obtener 
instrucciones para la compra y activación de más Paquetes de funciones de teléfono. Si ha comprado sus teléfonos con 
Switchvox, cada teléfono ya tiene su propio Paquete de funciones de teléfono y ya está configurado para su uso con 
Switchvox. Los Paquetes de funciones de teléfono no son necesarios para ningún otro tipo de extensión. 

Un Paquete de funciones de teléfono de Switchvox ofrece las siguientes funciones: 

• Pantallas de teléfono personalizadas
 
Personalice parte de la información que aparece en su teléfono. Consulte Opciones de teléfono.
 

• Indicadores de estado 
Ajuste una luz indicadora de estado de línea de su teléfono. Esta función puede mostrar si una llamada está a la 
espera en un puesto de estacionamiento o si usted está conectado a una cola. Consulte Entradas de indicadores de 
estado. 

• Tonos distintivos 
Configure el archivo de audio que elija para sonar en las llamadas entrantes, dependiendo de quién sea la persona 
que llame. Consulte Reglas de tonos distintivos. 

• Respuesta automática 
Configure una respuesta automática en el modo Intercomunicador, dependiendo de quién sea la persona que llame. 
Consulte Reglas de tonos distintivos. 

• Combinar tonos y respuesta automática 
Combine un tono y una respuesta automática, dependiendo de quién sea la persona que llame. Consulte Reglas de 
tonos distintivos. 

• Aplicaciones telefónicas 
Acceda a muchas de las funciones de Switchvox desde su teléfono.
 

•
 

Las Aplicaciones telefónicas disponibles para su teléfono variarán dependiendo del tipo de teléfono que tenga. 

• Las Opciones generales están disponibles para los teléfonos snom y Polycom. 

• El resto de funciones sólo están disponibles para los teléfonos Polycom. Si tiene un teléfono Polycom nuevo 
con tres o más líneas, (por ejemplo, el VVX 1500 o los SoundPoint 450, 550, 560, 650 o 670), debería poder 
aprovecharse su Paquete de funciones de teléfono. El resto de teléfonos Polycom puede que no ofrezcan todas las 
funciones. 

• Si utiliza el Switchvox de forma remota (su teléfono no se encuentra en la misma red que el Switchvox), no 
podrá ver los Perfiles de las personas que llaman de Switchvox. 

Teléfonos desconocidos 
Los teléfonos desconocidos son aquellos que Switchvox ha detectado en su red, pero que aún no están configurados 
para su uso con Switchvox. (Estos teléfonos no reciben ningún archivo de configuración desde el sistema Switchvox.) 
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Los teléfonos que no han sido detectados en la red durante más de 14 días dejarán de aparecer en la lista de Teléfonos 
desconocidos. 

1. Marque la casilla situada junto a cada teléfono que desee configurar y, a continuación, haga clic en Confirmar tel-
éfonos marcados. Switchvox envía el firmware y los archivos de configuración al teléfono, y a continuación, ordena 
su reinicio. 

IMPORTANTE: si no desea configurar un teléfono, no marque su casilla. De este modo, el teléfono no recibirá los 
archivos de configuración de Switchvox. En concreto, si tiene más de un PBX en su red local, asegúrese de que no 
confirma los teléfonos configurados en otro PBX. Esto sustituye la configuración de estos teléfono, que no podrán 
conectarse correctamente a los teléfonos del otro PBX. 

2. Asegúrese de que todos los teléfonos han finalizado su inicialización. Esta operación puede durar hasta 10 minutos y 
es importante que finalice antes de ir al siguiente paso. Si la fecha y la hora se muestran en la pantalla de su teléfono, 
esto indica que ha finalizado su reinicialización. 

Una vez que haya finalizado la inicialización de su teléfono y que esté conectado, aparecerá en la lista Teléfonos no 
configurados. Ahora deberá asignarse una extensión. 

Teléfonos no configurados 
Los teléfonos no configurados son aquellos que están registrados con Switchvox y que pueden recibir archivos de 
configuración, pero a los que aún no se ha asignado ninguna extensión. 

Nota: el nombre de usuario y la contraseña de "Autentificación de configuración" mostrados en esta página se utilizan 
cuando el teléfono solicita un archivo de configuración actualizado de Switchvox. Es diferente del nombre de usuario de 
registro del teléfono y del nombre de usuario de la extensión, por lo que puede ignorar esta información. 

Para eliminar un teléfono de esta lista y volver a colocarlo en la lista Teléfonos desconocidos, marque la casilla de ese 
teléfono y haga clic en Rechazar teléfonos marcados. 

Para asignar una extensión a un teléfono: 

1. Introduzca la extensión en la fila de ese teléfono. Puede utilizar una extensión existente siempre que sea una exten-
sión SIP y que aún no haya sido configurada para su uso por un teléfono.
 

Si conoce la dirección MAC del teléfono y la extensión que le pertenece, puede introducir la extensión en esta página.
 
Realice esta operación para cada teléfono del que conozca la extensión.
 

Si no conoce la dirección MAC del teléfono, coja el terminal de un teléfono y siga las indicaciones para introducir la
 
extensión correcta para ese teléfono. Cuando haya acabado, regrese a la página Configuración de teléfonos. La lista
 
Teléfonos no configurados ahora tendrá una extensión indicada para cada teléfono.
 

Si ya existe una extensión, se mostrará el nombre del propietario y el resto de su información. 

2. Si la extensión no existe ya, introduzca el nombre y los apellidos del propietario de la extensión, así como su direc-
ción de correo electrónico. También puede seleccionar la Plantilla de extensión que desee utilizar para crear esta 
extensión (o dejarla ajustada como Predeterminada). 

3. Si tiene un Switchvox secundario para el teléfono, introduzca esa dirección IP en el campo Host alternativo. 

Si un teléfono no puede contactar con el Switchvox principal (el que utiliza para configurar este teléfono), el teléfono 
intentará conectarse con un servidor SIP en esta dirección IP. éste debería ser un Switchvox secundario con la 
misma configuración que su Switchvox principal. Puede configurar un Switchvox secundario utilizando Copias de 
seguridad desde su Switchvox principal. 
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4. Una vez que cada teléfono tenga la extensión correcta, marque esta casilla y haga clic en Aceptar teléfonos mar-
cados. 

Switchvox crea cualquier extensión que aún no exista, envía la configuración final a cada teléfono y envía un comando a 
cada teléfono para que se reinicie. 

si una extensión ya existe, este proceso no cambia el nombre de usuario de registro del teléfono ni la contraseña de la 
extensión. Si se crea la extensión en este proceso, se generará aleatoriamente el nombre de usuario de registro del 
teléfono y la contraseña de la extensión será la misma que el número de la extensión. 

Una vez que haya finalizado la inicialización de su teléfono y que esté conectado, aparecerá en la lista Teléfonos 
configurados. Si desea asignar líneas adicionales a este teléfono, puede hacerlo en la página Teléfonos configurados. 

Teléfonos configurados 
Los teléfonos se encuentran ahora en la lista de Teléfonos configurados, en la página Configuración de teléfonos. Cada 
vez que un teléfono configurado se reinicia, recibe actualizaciones de configuración y su directorio telefónico detallado 
(consulte las Opciones de funciones de teléfono del Paquete de usuario). 

Líneas adicionales 
Haga clic en Mostrar líneas adicionales para añadir o eliminar 2 líneas adicionales en este teléfono. 

Para añadir una línea, especifique si esta línea es una Extensión de Switchvox o no, y a continuación introduzca la inform-
ación de la extensión. 

• Si se trata de una extensión de Switchvox, deberá introducir el número de la extensión. 

• Si no se trata de una extensión de Switchvox, puede introducir el nombre de host, el nombre de host alternativo 
(si estuviera disponible), el puerto, el ID de usuario y la contraseña. 

Cómo hacer que los teléfonos sean visibles para
Switchvox 
Si Switchvox no puede ubicar su teléfono (no puede ver su teléfono en la lista Teléfonos desconocidos), deberá señalar 
manualmente el teléfono en el servidor Switchvox. 

Para teléfonos Polycom: Restaure los valores de fábrica del teléfono; a continuación, configure el tipo de servidor de 
configuración de red como HTTP y la Dirección del servidor como "SWITCHVOX_IP_ADDRESS/pc". Por ejemplo, si el 
Switchvox tiene una dirección IP "192.100.0.1", configure la dirección del servidor como "192.100.0.1/pc". Para hacer 
estos en los modelos Polycom 320, 330 y 430, mantenga pulsadas las teclas 1, 3, 5 y 7 de forma simultánea. Para el 
resto de modelos, mantenga pulsadas las teclas 4, 6, 8 y * hasta que el teléfono le solicite una contraseña. A 
continuación, pulse las teclas 4, 5 y 6 en el teclado, y seleccione Exit. 

Para teléfonos snom: Restaure los valores de fábrica del teléfono; a continuación ajuste la URL de configuración como " 
SWITCHVOX_IP_ADDRESS/pc/PHONE_MAC_ADDRESS.xml". Por ejemplo, si el Switchvox tiene una dirección IP 
"192.100.0.1" y el teléfono tiene una dirección MAC "00:11:11:AF:2A:EA", ajuste la URL de configuración como 
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"192.100.0.1/pc/00:11:11:AF:2A:EA.xml". (Consulte el manual de usuario de su teléfono para obtener indicaciones sobre 
cómo realizar esta acción.) 

Después de realizar estos cambios, asegúrese de reiniciar el teléfono. La reinicialización puede durar hasta 10 minutos y 
es importante que deje que se realice completamente. Si la fecha y la hora se muestran en la pantalla de su teléfono, esto 
indica que ha finalizado su reinicialización. 

Cuando su teléfono se reinicie y vuelva a estar conectado, aparecerá en la lista Teléfonos no configuradosen 
Configuración de teléfonos. 

IMPORTANTE: Para configurar teléfonos que no pertenezcan a su red, se debe poder acceder al Switchvox desde fuera 
de la red a través del puerto 80. Póngase en contacto con el administrador de su red para obtener información acerca de 
cómo efectuar esta operación. 

Opciones avanzadas 
No es habitual realizar cambios en las Opciones avanzadas, por lo que están ocultas. Si cree que necesita cambiar una 
Opción avanzada, haga clic en Mostrar opciones avanzadas. 

Opción predeterminada de host alternativo
Marque esta casilla si desea utilizar el valor predeterminado para la opción Host alternativo. La opción predeterminada 
es la IP/nombre de host externo del PBX. La opción predeterminada sólo se aplica si un teléfono no tiene configurada la 
opción Host alternativo. 

Aceptar llamadas únicamente del PBX
Marque esta casilla si sus teléfonos configurados en Switchvox sólo deberían aceptar llamadas realizadas desde este 
Switchvox. 

Opciones de mapas de dígitos 
Cuando su teléfono obtiene los archivos de configuración de Switchvox, Switchvox proporciona configuraciones de 
mapas digitales para su teléfono basándose en las longitudes de las extensiones que utiliza su sistema y en los 
requisitos de marcado típicos. 

Longitud de las extensiones
éste es el ajuste que utiliza su mapa de dígitos para marcar extensiones en Switchvox. De forma predeterminada, ésta 
es la longitud de la extensión más larga. Puede cambiar este ajuste si tiene dos Switchvoxes vinculados entre sí y que 
utilizan diferentes longitudes en sus extensiones. 

Utilizar marcado local de 10 dígitos
Algunos proveedores solicitan la introducción de 10 dígitos, incluso para llamadas locales. Si éste es el caso para su 
proveedor, debería marcar esta casilla. 

Mapa de dígitos personalizado
Usted puede especificar un mapa de dígitos personalizado para teléfonos configurados en Switchvox. Si hace esto, 
Switchvox ignora el resto de reglas para la creación de un mapa de dígitos y utiliza el mapa de dígitos personalizado para 
los teléfonos configurados. 

Tiempo límite para mapas de dígitos personalizados
Puede especificar un Tiempo límite (en segundos) para cada segmento de su mapa de dígitos personalizado. Si hay más 
mapas de dígitos que valores de tiempo límite, se utilizará el valor predeterminado 3. Si hay más valores de tiempo límite 
que mapas de dígitos, los valores extra de tiempo límite se ignorarán. 
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Opciones para descubrir teléfonos: Omitir DHCP
Los teléfonos Polycom con aplicaciones SIP anteriores a la versión 2.2.2 no son compatibles con DHCP INFORM. Para 
configurar estos teléfonos antiguos, Switchvox debe ser más agresivo, usurpando el servidor DHCP de su red. Una vez 
actualizado el teléfono, Switchvox regresa al comportamiento habitual. Lo más probable es que resulte seguro dejar esta 
opción activada, aunque si su servidor DHCP no reacciona bien cuando se configuran teléfonos antiguos, desactivar 
esta opción puede resultar útil. 

Personalizar Servidor NTP 
Puede especificar un servidor NTP (Network Time Protocol) para configurar la hora en sus teléfonos configurados en 
Switchvox. 

Configuración de extensiones 
La configuración de extensiones le permite controlar algunas funciones básicas de las extensiones. 

Cuando la configuración sea la correcta, haga clic en Guardar configuración de extensión. 

Longitud de las extensiones
Seleccione 3, 4, 5 ó 6 dígitos. ésta será la longitud de las extensiones en Switchvox. Al cambiar este número no se 
modificarán las extensiones existentes. 

Recuerde que si utiliza un número superior y sigue teniendo números de extensiones más bajos, puede que se produzca 
un ligero retardo en el marcado interno. Por ejemplo, si llama a una extensión de 3 dígitos, Switchvox esperará un 
momento antes de conectar la llamada para ver si va a marcar un cuarto dígito (o un quinto o sexto). 

Pitido antes de una transferencia asistida 
Marque esta casilla si desea reproducir un pitido cuando se realice una transferencia asistida. Por ejemplo: Jill coloca a 
Jack en espera, a continuación llama a Jane y le pregunta si ella puede hablar con Jack. Jane acepta y Jill transfiere a 
Jack para que hable con Jane. Cuando la transferencia se completa, se reproduce el pitido, Jill está fuera de la llamada, y 
Jack y Jane están conectados y pueden comenzar a hablar. 

Necesita contraseñas de extensión seguras
Marque esta casilla para solicitar al propietario de esa extensión que utilice contraseñas de extensión seguras. Si se 
marca esta casilla, el propietario de la extensión no podrá cmabiar su contraseña a no se que sea evaluada como fuerte 

Una contraseña segura tiene al menos 6 números, no más de 2 números iguales en la misma fila (por ejemplo, 111) y no 
tiene secuencias (por ejemplo, 123). Tampoco contiene la extensión. 

Para obtener más información sobre la configuración de las extensiones que se ve afectada, consulte Contraseña 
numérica. 

Solicite a todos los titulares de extensiones que cambien sus contraseñas si no son ya seguras
Si son necesarias contraseñas seguras (se marca la casilla de arriba) y puede marcar esta casilla para solicitar que todos 
los propietarios de extensiones cambien sus contraseñas si no son ya seguras. Estos significa que los propietarios de la 
extensión no podrán utilizar el paquete web hasta que no hayan creado una contraseña segura. 

Esto es similar a Acciones de conexión, pero esta configuración se aplica a todos los propietarios de extensiones que no 
tengan una contraseña segura o muy segura. 

Necesita contraseñas de teléfono seguras
Marque esta casilla para solicitar que los teléfonos se registren a Switchvox usando una contraseña segura. 
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Una contraseña segura tienen al menos seis caracteres, uno de cada tipo de caracter (letra mayúscula, letra minúscula, 
número y símbolo), sin secuencias (abc, 123), con no más de 2 caracteres del mismo tipo en una línea y que incluya dos 
símbolos. Si no desea utilizar símbolos, puede crear una contraseña más larga. 

Por ejemplo: m!2T^1 

Para obtener más información sobre la configuración de las extensiones que se ve afectada, consulte Contraseña de 
teléfono 

Nota:Si utiliza Teléfonos para configurar un teléfono, esta acción hará que el teléfono se configure con una contraseña 
muy segura. 

Enrutamiento de llamadas 

Grupos de canales 
Las herramientas Grupos de canales le permiten controlar los canales de dispositivos de hardware para permitir 
diferentes métodos de señalización y configurar extensiones de devolución de llamada. 

Grupos de canales muestra todos los canales disponibles y le permite agrupar los canales por tipo de señalización. 
También puede modificar o eliminar grupos existentes. 

Para crear un grupo de canales, haga clic en Crear nuevo grupo de canales. Aparecerá la página Configuración de 
grupos de canales. 

Introduzca un nombre para el grupo de canales, especifique el tipo de dispositivo y seleccione los canales que desee 
añadir al grupo. Introduzca también la Extensión de devolución de llamada y la Extensión de fax predeterminada para el 
canal. (Las llamadas de voz que no coincidan con ninguna de las reglas o rutas de Llamada entrante se envían a la 
Extensión de devolución de llamada. Si tiene un fax instalado, las llamadas de fax que no coincidan con ninguna Ruta de 
llamada entrante se envían a la Extensión de fax predeterminada.) A menos que usted sea un usuario avanzado, no 
cambie ningún otro ajuste. 

Cuando haya acabado, haga clic en Crear grupo de canales para crear el grupo. 

ADVERTENCIA: Switchvox se reinicia después de la creación de un nuevo canal. Se perderá cualquier llamada actual y 
todos los agentes conectados a las colas se desconectarán. 

Tipos de dispositivos 
El Tipo de dispositivo describe el tipo de línea que se conecta al PBX a través de este dispositivo. 

FXO y FXS 
Los tipos de dispositivo Foreign Exchange Office (FXO) y Foreign Exchange Service (FXS) se refieren al tipo de interfaz 
del equipo telefónico: una interfaz FXO recibe alimentación (batería) y recibe señales de tonos; y una interfaz FXS 
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proporciona alimentación (batería) y genera señales de tonos. Los dispositivos FXO sólo pueden comunicarse con 
dispositivos FXS y viceversa. Cada tipo FXO y FXS que aparece en el menú desplegable tiene un tipo de señalización 
asociado: kewlstart, loopstart, o groundstart. El tipo de señalización es el "idioma" que utiliza la interfaz para 
comunicarse con los dispositivos conectados a ella. Algunos dispositivos tienen su tipo de señalización preseleccionado 
y no puede cambiarse (por ejemplo, en tarjetas analógicas). Algunos dispositivos tienen su tipo de señalización 
modificado para coincidir con los dispositivos a los que están conectados. 

No puede tener canales FXS y FXO en el mismo grupo. No obstante, puede crear más de un grupo por cada tipo de 
señalización. 

FXO (Foreign Exchange Office) con señalización Kewlstart 
Seleccione esta opción si va a conectar líneas telefónicas analógicas normales de la compañía telefónica en su PBX. 
Esta opción también puede utilizarse con determinadas líneas T1 o grupos de canales T1 en unos pocos casos. 

FXO (Foreign Exchange Office) con señalización Loopstart 
No utilice esta opción. En su lugar, utilice la opción FXO con Kewlstart. Kewlstart es totalmente compatible con 
Loopstart y detectará señales de colgado en la mayoría de las líneas en las que la opción Loopstart no podría. 

FXO (Foreign Exchange Office) con señalización Groundstart 
Groundstart es un tipo alternativo de señalización utilizado con líneas telefónicas analógicas de la compañía telefónica. 
Las líneas telefónicas Groundstart son poco habituales, así como consulte a su proveedor antes de seleccionar esta 
opción. 

FXS (Foreign Exchange Station) con señalización Kewlstart 
Seleccione esta opción si va a conectar un terminal analógico normal a un puerto FXS de una tarjeta analógica. 

FXS (Foreign Exchange Station) con señalización Loopstart 
Se recomienda utilizar la opción Kewlstart en lugar de la opción Loopstart. 

FXS (Foreign Exchange Station) con señalización Groundstart 
Seleccione esta opción si va a conectar un dispositivo FXS Groundstart, como otro PBX analógico, al puerto FXS de una 
tarjeta analógica. 

PRI 
El canal Datos es un canal único utilizado para el control de llamadas en conexiones PRI T1/E1. Normalmente se utiliza 
el canal 24 para las conexiones T1 y el canal 16 para las conexiones E1. Los canales Portador llevan el audio de las lla-
madas PRI T1/E1. Los PRI completos utilizan todos los canales, excepto el canal D. Los PRI parciales utilizan un sub-
conjunto para los canales Portador. 

Canal PRI T1/E1 D (Datos) 
El canal de Datos es un canal único utilizado para el control de llamadas en conexiones T1/E1 PRI. Normalmente se 
utiliza el canal 24 para las conexiones T1 y el canal 16 para las conexiones E1. 

Canal PRI T1/E1 B (Portador) 
Los canales Portador llevan el audio para las llamadas T1/E1 PRI. Los PRI completos utilizan todos los canales, excepto 
el canal D. Los PRI parciales utilizan un subconjunto para los canales Portador. 

BRI 
El canal de Datos es el tercer canal de cada BRI que controla la señalización. Los canales Portador son los primeros dos 
canales sobre los que un BRI pasan realmente las llamadas. 

Canal BRI D (Datos) 
El canal de Datos es el tercer canal de cada BRI que controla la señalización. 

Canal BRI B (Portador) 
Los canales Portador son los primeros dos canales de un BRI que pasan las llamadas. 
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Señalización E&M 
El tipo de dispositivo de señalización E&M (Ear & Mouth) es un tipo diferente de señalización T1 que utilizan algunas 
empresas de telefonía. 

Señalización E&M 
La señalización E&M describe ciertas líneas T1 antiguas. Seleccione esta opción si tiene un circuito E&M o E&M-
parpadeo, en ocasiones denominados Supertruncado. 

Extensión de devolución de llamada 
Se trata de la extensión que sonará cuando llegue una llamada de voz a través de este proveedor o canal. Las 
extensiones de devolución de llamada (respuesta) pueden ser cualquier tipo de extensión (el teléfono de recepción, un 
IVR, etc.). 

Extensión de fax predeterminada 

La extensión que sonará cuando una llamada llegue a través de este proveedor o canal y se identifique como un fax. 
(Switchvox sólo identifica faxes T.38 en proveedores SIP. Una fax entrante a través de un proveedor IAX o un canal, o un 
fax que utilice un estándar diferente, puede que no sea identificado como tal.) 

Opciones avanzadas 
No es habitual realizar cambios en las Opciones avanzadas, por lo que están ocultas. Si cree que necesita cambiar una 
Opción avanzada, haga clic en Mostrar opciones avanzadas. 

Cancelación de eco agresiva
Esta opción permite la supresión agresiva del eco en el cancelador de eco Analógico. Esto se consigue haciendo que la 
línea pase a ser half-duplex, o silenciando a aquella parte que no esté hablando. Aunque esto elimina el eco, puede 
provocar otros problemas, como no poder interrumpir al interlocutor que esté hablando, o el recorte de los inicios o finales 
de las conversaciones. Ajustar esta opción para su ejecución durante los primeros 5 segundos de una llamada es un 
modo eficaz de eliminar el eco que pueda surgir en un determinado momento. De lo contrario, es mejor mantener esta 
opción desactivada. 

Aplicar filtro de reducción de ruido
Esta opción aplica un filtro en las llamadas para reducir el ruido de las líneas analógicas. Esto puede mejorar la calidad en 
líneas analógicas muy antiguas de zonas rurales. Antes de activar esta opción, lo mejor es llamar a su proveedor para ver 
si pueden mejorar la calidad o la potencia de la señal desde su extremo, ya que esta opción lo único que hace es 
enmascarar el ruido. 

Corrección automática de ganancia
Al activar esta opción, se ajustará automáticamente el volumen recibido de llamadas a un nivel de volumen estándar. 
ésta debería ser la primera opción a modificar en el caso de que las llamadas entrantes tengan un volumen muy bajo, 
específicamente en línea analógicas. 

Determinar automáticamente el progreso de la llamada
No active esta opción a menos que se le indique explícitamente que lo haga. La activación de esta opción en el entorno
 
incorrecto puede provocar la caída de las llamadas.
 

Rebote de batería
 
Esta opción es muy avanzada y sólo debería utilizarse en muy pocas circunstancias en determinados países.
 

Esta opción controla cómo Switchvox busca una señal de colgado en líneas Kewlstart. En la señalización Kewlstart, la 
señal de colgado se envía mediante una caída de tensión en las líneas analógicas durante un periodo de tiempo deter-
minado. 
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El Rebote de batería controla el tiempo durante el cual Switchvox espera antes de decidir que se ha recibido una señal de 
colgado. Si el valor es demasiado bajo, hay ruido en la línea o con rayos, el habla normal puede considerarse como una 
señal de colgado. Si se configura demasiado alto, las señales de colgado correctas no se recibirán. El valor prede-
terminado para este ajuste se considera el balance perfecto. No cambie este valor a menos que haya medido físicamente 
la duración de una caída de batería para las líneas telefónicas de su país. 

Umbral de batería
 
Esta opción es muy avanzada y sólo debería utilizarse en muy pocas circunstancias en determinados países.
 

Esta opción controla cómo Switchvox busca una señal de colgado en líneas Kewlstart. En la señalización Kewlstart, la
 
señal de colgado se envía mediante una caída de tensión en las líneas analógicas durante un periodo de tiempo
 
determinado.
 

El Umbral de batería controla el nivel bajo de tensión que se puede alcanzar antes de que la llamada se considere caída.
 
El valor predeterminado para esta opción será el que deba utilizarse en la mayoría de los países. No cambie este valor a
 
menos que haya medido físicamente la duración de una caída de batería para las líneas telefónicas de su país.
 

Señalización de ID de la persona que llama
El ID de la persona que llama se envía de forma diferente en las líneas analógicas en diferentes países. Esta opción 
controla el método de lectura del ID de la persona que llama. Las opciones con Campana (para países como Estados 
Unidos, v23 (Reino Unido) y DTMF (Suecia). Al cambiar este valor, asegúrese también de ajustar el valor de Inicio de ID 
de la persona que llama para que se corresponda con el de su país. 

Inicio de ID de la persona que llama
Cada país envía un ID de persona que llama en diferentes momentos. Esta opción indica al Switchvox cuándo debe 
buscar la señal de ID de la persona que llama. Las opciones son tono (para países como Estados Unidos), o polaridad 
(para países como el Reino Unido). 

Detectar señal de ocupado
Esta opción buscará la señal de ocupado para activar una señal de colgado. Se recomienda dejar esta opción 
desactivada y hacer que su equipo envíe una señal de desconexión auténtica. Esta opción puede activarse en países 
que no cuentan con supervisión de desconexión. Si usted se encuentra en Estados Unidos, Reino Unido, Australia o 
Canadá, no debería activar esta opción. Si se activa esta opción, se recomienda aumentar el valor Recuento de Ocupado 
con el mayor número de tonos posible para evitar falsos positivos que puedan provocar la caída de llamadas. 

Cancelación de eco 
Esta opción activa o desactiva la cancelación del eco en el sistema. Recomendamos ajustar esta opción como Sí. 
Ajustar esta opción como No desactivaría la cancelación de eco mediante software y cualquier cancelador de eco 
mediante hardware en la tarjeta en cuestión. 

Cancelación de eco al puentear canales TDM
Esta opción controla la cancelación de eco para llamadas que entran en el Switchvox en un un canal de hardware y que 
salen del mismo por otro canal de hardware. IE: esto afecta a las llamadas que no pasan por ningún Proveedor VoIP o 
terminal SIP. 

Las llamadas de este tipo normalmente no necesitan cancelación de eco, por lo que resulta seguro dejar esta opción con 
el valor predeterminado de No. Recuerde que este ajuste no se aplica a las llamadas a terminales SIP normales. 

Longitud de cola de cancelación de eco
Esta opción controla el tiempo durante el cual el cancelador debería escuchar el eco para dar un retorno. Lo mejor es 
utilizar el valor más pequeño posible. Para líneas analógicas, el eco suele situarse en el intervalo 64 o 128. Para las 
líneas T1, 128 o superior. 

Tipo de cancelador de eco
Hay varios tipos de cancelador de eco que pueden ofrecer un mejor rendimiento en determinadas situaciones. 

Analógico 
Un buen cancelador de eco de carácter general que funciona mejor en líneas analógicas, o en líneas T1 con colas de eco 
más cortas. Se trata del cancelador de eco predeterminado y es el mejor para comenzar. 
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T1 
Este cancelador de eco funciona mejor en líneas T1 con colas de eco largas, pero también puede ofrecer un mejor 
rendimiento que otros tipos en determinados entornos analógicos. 

HPEC 
El software de cancelación de software High Performance Echo Cancellation de Digium, Inc. Para utilizar esta opción, 
deberá tener instalada una licencia de HPEC. 

Acústico 
Este cancelador de eco experimental está especialmente preparado para el eco acústico. Aunque sobre el papel parece 
un buen sistema, este método de cancelación no ha dado muy buenos resultados en la práctica. 

Reglas de buffers de fax 

Configure las Reglas de buffers de fax para este Grupo de canales. Para desactivar esta opción, seleccione la opción 
Desactivado. El valor predeterminado es Half (Semi). 

Esta opción le permite ajustar unas reglas de buffers para evitar fallos de fax en sistemas con un nivel de latencia alto. 
Por favor, consulte la opción relacionada Número de buffers de fax. 

Debe instalar una licencia de fax y un software de envío y recepción de faxes para disponer de esta función. Para obtener 
más información, consulte Productos extra de Digium. 

Detección de fax 

Configure la Detección de fax para este Grupo de canales. Para obtener más información, consulte Acerca del envío y 
recepción de faxes. 

Ambos 
Detecta los faxes entrantes y salientes, provocando el comportamiento correspondiente. 

No 
No detecta ni los faxes entrantes ni los salientes. 

Entrantes 
Detecta los faxes entrantes y provoca el comportamiento correspondiente. No detecta los faxes salientes. 

Salientes 
Detecta los faxes salientes y provoca el comportamiento correspondiente. No detecta los faxes entrantes. 

Debe instalar una licencia de fax y un software de envío y recepción de faxes para disponer de esta función. Para obtener 
más información, consulte Productos extra de Digium. 

Modo de corrección de errores de fax 
Modo de corrección de errores (ECM). La opción predeterminada es dejar activada esta función. 

Colgar con conmutación de polaridad
En algunos países, en especial en Australia, la señal de colgado remoto se obtiene conmutando la polaridad de las 
líneas. A esto, en ocasiones, se le denomina ROIC (Reverse On Idle Condition). Active esta opción únicamente si ha 
confirmado con su técnico que los colgados se señalizan con inversión de la polaridad. 

Cancelación de eco mediante hardware 
Esta opción activa el módulo de cancelación de eco mediante hardware en tarjetas BRI. 

Ocultar ID de la persona que llama
Al activar esta función se desactivará el envío del ID de la persona que llama para este grupo de canales. 

Velocidad máxima de transferencia para transmisiones de fax
Velocidad máxima de transferencia utilizada en la negociación de la velocidad de fax. La velocidad máxima de 
transferencia predeterminada es 14.400. 
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Velocidad mínima de transferencia para transmisiones de fax
Velocidad mínima de transferencia utilizada en la negociación de la velocidad de fax. La velocidad mínima de 
transferencia predeterminada es 2.400. 

Código de instalación específica de red
Esta opción se utiliza en muy pocas ocasiones. Si no está seguro de lo que debe hacer, déjela configurada como Ninguno 
. 

Los códigos NSF, o Network Specific Facility, son unos códigos especiales que se envían en los mensajes de 
instalaciones PRI y que se usan para señalizar datos adicionales para su compañía telefónica. No cambie esta 
configuración a menos que su compañía telefónica indique explícitamente que requieren un valor NSF específico. 

Número de buffers de fax 

Ajuste el número de buffers de fax. El número predeterminado es 12. 

Esta opción le permite ajustar unas reglas de buffers para evitar fallos de fax en sistemas con un nivel de latencia alto. 
Por favor, consulte la opción relacionada Reglas de buffers de fax. 

Debe instalar una licencia de fax y un software de envío y recepción de faxes para disponer de esta función. Para obtener 
más información, consulte Productos extra de Digium. 

Solapar marcado
El marcado solapado envía cada dígito pulsado tal y como se introduce, en lugar de enviar el número completo de una 
sola vez. Lo más seguro es dejar desactivada esta opción. 

Pausa antes de marcar 
Esta opción añade un ligero retardo para permitir que la señal de descolgado se propague hasta la compañía telefónica 
antes del envío de los dígitos DTMF. Este valor no debería tener que modificarse. 

Plan de marcado PRI 
Esta función controla cómo se envían las llamadas salientes a través del PRI. Consulte a su proveedor PRI para 
confirmar qué método prefiere utilizar. 

Intervalo de reinicio PRI 
El valor predeterminado para esta opción, 3600, suele ser correcto. 

Esta función controla la frecuencia con la que los canales PRI B se reinician cuando no se utilizan. Para la gran mayoría 
de líneas PRI, esto no tiene ningún efecto en el PRI y sólo se utiliza por seguridad. Sin embargo, algunos PRI de países 
como India pueden tener problemas con los reinicios. En ese caso, tal vez sea conveniente utilizar el valor nunca. 

Tipo de conmutador PRI
Su proveedor PRI debería poder ofrecerle el tipo de Conmutador PRI preferente. La opción más habitual es National 
ISDN 2, en ocasiones denominado NI2. 

Relajar reconocimiento DTMF
Al activar esta opción, el intérprete DTMF será mucho más permisivo. Si tiene problemas para recibir pulsaciones de 
teclas DTMF en sistemas IVR con llamadas de un grupo de canales, la activación de esta opción podría ser de ayuda. 
Lamentablemente, también dará como resultado un número mayor de falsos positivos o dobles pulsaciones de teclas. En 
aquellos casos en los que una mala calidad de la línea suponga problemas de detección DTMF, se recomienda mejorar la 
calidad de la línea antes de activar esta opción. 

Rebote de tono 
Esta opción sólo debería utilizarse en muy pocas circunstancias en determinados países. 

Esta opción controla el tiempo que Switchvox espera antes de confirmar un tono en líneas analógicas. El valor es de 
1/8000 de un segundo y el valor predeterminado es 1024. Un número superior haría que Switchvox esperase más tiempo, 
haciendo más difícil la recepción de falsos positivos o llamadas fantasma. Un número inferior haría que Switchvox fuese 
más sensible a los tonos. 

Ganancia RX 
Recomendamos activar la Corrección automática de ganancia antes de modificar esta opción. 
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Esta función controla el volumen del audio recibido desde este grupo de canales. Por ejemplo, si las llamadas entrantes 
tienen un volumen demasiado bajo o demasiado alto, esta opción puede cambiar el volumen. Los valores se establecen 
en decibelios y pueden ser positivos o negativos para hacer que las llamadas tengan un volumen más alto o más bajo, 
respectivamente. Esto sólo suele ser necesario en líneas analógicas (no en líneas T1) para compensar la pérdida de 
señal en los cables. El intervalo de valores normal se sitúa entre -15 y 15, y se recomienda empezar bajo e incrementar 
las ganancias en un factor de 2 hasta que alcancen el volumen correcto (por ejemplo, 2, 4, 6, 8...). 

Tipo de dispositivo secundario
Esta opción siempre debería estar configurada como PRI (Primary Rate ISDN) CEP Side. Consulte a su proveedor de T1 
antes de seleccionar una opción alternativa. 

Calibrar el cancelador de eco al inicio de las llamadas 
Esta opción envía un pulso al inicio de una llamada para intentar precalibrar el cancelador de eco. Esto puede mejorar 
situaciones con eco al inicio de de una llamada. 

Ganancia TX 
Esta función controla el volumen del audio enviado desde este grupo de canales. Se recomienda no aumentar este valor, 
aunque reducirlo a -3 puede mejorar la calidad de la llamada y/o el nivel de eco. Si tiene alguna duda, se recomienda dejar 
este valor con el valor predeterminado 0,0. 

Utilizar ID de la persona que llama
Al activar esta opción también se activará la recepción (y envío) del ID de la persona que llama. 

Casi siempre se recomienda dejar este valor como Sí. La única situación en la que puede preferirse desactivar el ID de la 
persona que llama es cuando se utilicen líneas analógicas en un país (como Estados Unidos) que envía el ID de la 
persona que llama entre el primer y el segundo tono. Para recibir el ID de la persona que llama en líneas analógicas, 
Switchvox tiene que esperar hasta el segundo tono antes de contestar. Si el ID de la persona que llama está desactivado, 
Switchvox contestará a las llamadas entrantes de forma inmediata, sin esperar al ID de la persona que llama. 

Duración de espera
Esto obliga al sistema a esperar el número específico de segundos antes de contestar la llamada, lo que permite que 
haya tiempo para recibir todos los datos antes de contestar la llamada. El predeterminado es 1. Muy probablemente no 
será necesario que cambie el predeterminado. 

Proveedores VOIP 
Esta función le permite gestionar sus proveedores de VOIP (Voice Over Internet Protocol). Los proveedores VOIP 
pueden ser proveedores de servicios telefónicos VOIP comerciales, u de otro hardware VOIP, como un Switchvox 
vinculado. 

Hay dos tipos de proveedores VOIP: SIP o IAX (son dos protocolos habituales utilizados para realizar llamadas a través 
de Internet). Si no está seguro de qué protocolo utilizar, pregunte a su proveedor de servicios. 

Cómo añadir un proveedor SIP 
Seleccione la opción Proveedor SIP en el menú desplegable Añadir nuevo y, a continuación, haga clic en Ir. Aparecerá 
la página Añadir un nuevo proveedor SIP. 

Introduzca la Información del proveedor y, a continuación, haga clic en Añadir un proveedor SIP para crear el nuevo 
proveedor SIP. Hay múltiples pestañas disponbiles con configuraciones avanzadas, pero en la mayoría no será 
necesario aplicar cambios con respecto a los predefinidos. 
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Después de que haya creado un proveedor, se le indicará que debe ir a la página de Estado del sistema. Esta página 
muestra sus proveedores VOIP y su estado. Si Switchvox se pone en contacto correctamente con su proveedor, 
aparecerá el mensaje Registrado. Si llama al número que le proporcionó su proveedor, su llamada debería activar la E 
xtensión de devolución de llamada (respuesta). 

Nombre de proveedor SIP
Cree un nombre para referirse a este proveedor. Esta función sólo se utiliza para referirse a este Proveedor de VOIP en 
otras áreas del Paquete del administrador. 

Su ID de cuenta 
El ID de cuenta proporcionado por su proveedor SIP. También se puede llamar Nombre de usuario o ID de 
autentificación. 

Su contraseña 
Su contraseña para la cuenta. 

Nombre de host/Dirección IP
El nombre de host o dirección IP para el servidor SIP que le ha sido proporcionado por su proveedor SIP. También se le 
denomina Servidor de registro. 

Extensión de fax predeterminada 
La extensión que sonará cuando una llamada llegue a través de este proveedor o canal y se identifique como un fax. 
(Switchvox sólo identifica faxes T.38 en proveedores SIP. Una fax entrante a través de un proveedor IAX o un canal, o un 
fax que utilice un estándar diferente, puede que no sea identificado como tal.) 

Debe instalar una licencia de fax y un software de envío y recepción de faxes para disponer de esta función. Para obtener 
más información, consulte Productos extra de Digium. 

Cómo añadir un proveedor IAX 
Seleccione la opción Proveedor IAX en el menú desplegable Añadir nuevo y, a continuación, haga clic en Ir. Aparecerá 
la página Añadir un nuevo proveedor IAX. 

Introduzca la información acerca del nuevo proveedor, a continuación, haga clic en Añadir proveedor IAX para crear el 
nuevo proveedor IAX. 

Después de que haya creado un proveedor, se le indicará que debe ir a la página de Estado del sistema. Esta página 
muestra sus proveedores VOIP y su estado. Si Switchvox se pone en contacto correctamente con su proveedor, 
aparecerá el mensaje Registrado. Si llama al número que le proporcionó su proveedor, su llamada debería activar la E 
xtensión de devolución de llamada (respuesta). 

Nombre de proveedor IAX
Cualquier cadena utilizada para identificar a este proveedor de VOIP. Esta función sólo se utiliza para referirse a este 
Proveedor de VOIP en otras áreas del Paquete de administración. 

Etiqueta de proveedor IAX
La etiqueta que este proveedor adquiere cuando realiza llamadas a su sistema. Normalmente es el nombre situado dentro 
de los corchetes [ ] en los ejemplos de configuración con Asteriscos. 
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Su ID de cuenta 
Nombre de usuario proporcionado por el Proveedor IAX para autentificar su PBX Switchvox al proveedor durante la fase 
de registro IAX y las llamadas salientes. 

Su contraseña 
Su contraseña para la cuenta. 

Nombre de host/Dirección IP
Nombre del host principal o dirección IP del servidor IAX de su proveedor. Este nombre de host se utilizará para enviar 
solicitudes de registro. También será el host que enviará cualquier llamada entrante a su PBX. 

Si su proveedor utiliza varios servidores para su servicio IAX, puede utilizar los ajustes de Hosts de salida Principal, 
Secundario y Terciario para especificarlos. De lo contrario, el campo Nombre de host/dirección IP se utilizará para ubicar 
las llamadas salientes, así como las llamadas entrantes y las solicitudes de registro. 

Extensión de devolución de llamada 
Se trata de la extensión que sonará cuando llegue una llamada de voz a través de este proveedor o canal. Las 
extensiones de devolución de llamada (respuesta) pueden ser cualquier tipo de extensión (el teléfono de recepción, un 
IVR, etc.). 

Tipo de autentificación para llamadas entrantes
Seleccione una de estas opciones en el menú desplegable: MD5, texto normal y RSA. MD5 y texto normal utilizan su 
contraseña para la autentificación. Es preferible utilizar el método MD5 en lugar del método de texto normal. RSA utiliza 
claves de encriptación públicas y privadas para autentificar el proveedor. Si selecciona esta opción, introduzca la clave 
RSA pública en el campo Clave de autentificación RSA. 

Clave de autentificación RSA 
Seleccione en el menú desplegable de claves disponibles o en el disco duro de su ordenador. 

Cómo añadir un PBX vinculado 
Puede configurar dos o más Switchvoxes para poder realizar llamadas dentro de Switchvox sin utilizar un proveedor de 
servicios telefónicos. A esta operación se la denomina "establecer vínculos internos". Para establecer un vinculo con otro 
Switchvox, deberá configurar un nuevo proveedor de VOIP que en realidad será el otro Switchvox. El protocolo preferente 
para establecer un vínculo de este tipo es IAX, ya que requiere menos reenvíos de puertos que el protocolo SIP. 

IMPORTANTE: Si desea realizar una videollamada con un vínculo interno de Switchvox, deberá utilizar el protocolo SIP. 
Las videollamadas no están disponibles mediante IAX. 

Las siguientes instrucciones describen cómo configurar dos oficinas, una en Londres y otra en Boston. Ambas cuentan 
con su propia instalación de Switchvox y conexión de banda ancha. 

1. Asigne las extensiones. 

Para facilitar el enrutado de las llamadas, resulta conveniente hacer que todas las extensiones de Londres com-
iencen por un número mientras que las extensiones de Boston deben comenzar por un número diferente. En este 
ejemplo, las extensiones de Londres serán las comprendidas entre 200 y 299, y las de Boston entre 400 y 499. 

2. En cada Switchvox, configure un proveedor de VOIP que será el otro Switchvox. Seleccione Configuración del sis-
tema > Proveedores de VOIP, y a continuación agregue un nuevo proveedor IAX o SIP. La configuración será la 
siguiente. Deberá hacer clic en Mostrar opciones avanzadas para acceder a algunos de los ajustes. 

En el nuevo proveedor del Switchvox de Londres: 

• Para SIP:
 
Nombre del proveedor: PBX de Boston
 
Su ID de cuenta: pbx
 

• Para IAX:
 
Nombre del proveedor: PBX de Boston
 

Switchvox Manual del Administrador 



Etiqueta del proveedor: boston_pbx 
Su ID de cuenta: london_pbx 

• Su contraseña: pbxL 

• Nombre de host/Dirección IP: boston.com (o una dirección IP) 

• Nombre de host Jabber: jabber.boston.com 

En el nuevo proveedor del Switchvox de Boston: 

• Para SIP:
 
Nombre del proveedor: PBX de Londres
 
Su ID de cuenta: pbx
 

• Para IAX:
 
Nombre del proveedor: PBX de Londres
 
Etiqueta del proveedor: london_pbx
 
Su ID de cuenta: boston_pbx
 

• Su contraseña: pbxB 

• Nombre de host/Dirección IP: london.com (o una dirección IP) 

• Nombre de host Jabber: jabber.london.com 

En el nuevo proveedor para ambos Switchvoxes, configure las siguientes opciones del mismo modo: 

• Extensión de devolución de llamada: Dejar este apartado en blanco. 

• Extensión predeterminada de fax (sólo SIP): Dejar este apartado en blanco. 

• Modo DTMF (sólo SIP): RFC2833 

• Tipo de autentificación entrante (sólo IAX): MD5 

• Nombre y número de ID de la persona que llama (sólo IAX): Dejar estos apartados en blanco. 

• Tipo de host: Vínculo interno 

• El host es un PBX Switchvox: Sí 

• Tratar a los usuarios del sistema como usuarios locales: Sí 

• Aplicar reglas de llamadas entrantes al proveedor: No 

• Reglas de llamadas salientes: marcar la casilla para Permitir llamadas internas 

• Autorizar hosts: Sí 

Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón Añadir proveedor para guardar sus cambios y añadir el nuevo prove-
edor. 

3. En cada Switchvox, configure una Regla de llamadas salientes para el otro Switchvox. Seleccione Configuración 
del sistema > Llamadas salientes y haga clic en Añadir nueva regla de llamadas salientes. 

En la nueva regla de llamadas salientes del Switchvox de Londres: 

• Nombre de la regla: Switchvox Boston 

• ¿Esta regla es final? Sí 

• Patrón que debe coincidir:
 
El número comienza con los dígitos 4
 
El resto del número debe tener entre 2 2 2 dígitos de longitud
 
(deje los otros dos campos en blanco).
 

• Llamar a través de: Seleccione el nuevo proveedor VOIP Switchvox Boston. 

• ¿Permitir que todas las extensiones existentes utilicen esta regla? Sí 

En la nueva regla de llamadas salientes del Switchvox de Boston: 

• Nombre de la regla: Switchvox Londres 

• ¿Esta regla es final? Sí 

Switchvox Manual del Administrador 

http:jabber.london.com
http:london.com
http:jabber.boston.com
http:boston.com


• Patrón que debe coincidir:
 
El número comienza con los dígitos 2
 
El resto del número debe tener entre 2 2 2 dígitos de longitud
 
(deje los otros dos campos en blanco).
 

• Llamar a través de: Seleccione el nuevo proveedor VOIP Switchvox Londres. 

• ¿Permitir que todas las extensiones existentes utilicen esta regla? Sí 

Haga clic en Añadir regla saliente. Aparecerá un mensaje indicando que la nueva regla saliente se creó con éxito y 
la nueva regla se incluirá en la lista de reglas. Marque la nueva regla y haga clic en la flecha Arriba hasta que la 
nueva regla tenga una prioridad superior a la regla Interno. 

4. Si alguno de los Switchvoxes está conectado a un router NAT, deberá permitir el reenvío de puertos en este router y 
configurar la Configuración de red del Switchvox. 

Si la dirección IP de alguno de los Switchvoxes se encuentra dentro de los siguientes intervalos, está conectado a un 
router NAT: 

192.168.0.0 - 192.168.255.255 
10.0.0.0 - 10.255.255.255 
172.16.0.0 - 172.32.255.255 

Los siguientes puertos deben reenviarse desde el router al Switchvox: 

Para tráfico IAX: Puerto UDP 4569
 
Para tráfico SIP: Puertos UDP 5060 y 10000-20000
 

Para permitir el reenvío de puertos, consulte la documentación de su router. Puede encontrar documentación para el
 
reenvío de puertos para un gran número de routers habituales en:
 
http://www.portforward.com.
 

Para ajustar la Configuración de red del Switchvox, seleccione Administración de máquinas > Configuración de
 
red, y a continuación, haga clic en Mostrar opciones avanzadas. Seleccione Sí para Permitir reenvío puertos
 
NAT e introduzca la dirección IP externa de su router (haga clic en Consultar IP externa si no sabe cuál es). Haga
 
clic en Actualizar configuración de red para guardar sus cambios.
 

Cómo descargar y renombrar su clave RSA 
Las claves RSA pueden utilizarse para autentificar vínculos utilizando IAX. Esto no suele ser necesario cuando se 
utilizan proveedores IAX comerciales, pero puede resultar útil al vincular varios PBX compatibles con IAX. Haga clic en 
Descargar para guardar la clave RSA actual. A continuación, puede cargarla en otro sistema telefónico cuando cree o 
modifique un Proveedor IAX en ese sistema. 

Puede renombrar esta clave RSA con nombre único para este PBX de Switchvox: Introduzca un nombre en el campo 
Renombrar clave RSA y, a continuación, haga clic en Renombrar. Esto puede ayudarle a identificar las claves cuando 
configure sistemas PBX vinculados. Por ejemplo, puede nombrar esta clave como oficinaboston y la clave de otro 
sistema como oficinalondres. 

Configuración de un intervalo de puertos RTP 
éstos son los puertos de origen utilizados para establecer la ruta de medios RTP para llamadas SIP. 

No es probable que necesite cambiar esta configuración. Modifíquela únicamente si así se lo solicita su proveedor. 
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Llamadas salientes 
Las herramientas de Llamadas salientes le permiten gestionar todos los aspectos de las llamadas salientes. 

Reglas de llamadas salientes 
Una regla de llamada saliente es un patrón de marcado y la información de enrutamiento asociada. Por ejemplo, la regla 
de llamadas salientes Internacionales se activa cuando un usuario marca '9011' seguido de un número de entre 7 y 13 
dígitos. Dichas llamadas se envían al dispositivo seleccionado (como un proveedor o un Grupo de canales). 

Puede crear varias reglas de llamadas que sigan el mismo patrón. En este caso, si hay una coincidencia en el patrón, la 
regla con una prioridad más alta es la primera en invocarse. Si esa regla falla y no está marcada como regla final, se 
invoca la siguiente regla, y así sucesivamente. 

Switchvox está preconfigurado con un conjunto de reglas de llamadas salientes que funcionan correctamente en la 
mayoría de las situaciones. 

Cómo crear una nueva Regla saliente 
Para crear una nueva regla de llamadas, haga clic en Añadir nueva reglas salientes. 

Nombre de la regla
Introduzca un nombre exclusivo para esta regla. 

Patrón de coincidencia 
Introduzca la información de la regla de llamada en los cuadros del siguiente modo: 

El número comienza con los dígitos [].
Introduzca cualquier número necesario de prellamada; por ejemplo, Switchvox suele necesitar marcar un 9 para realizar 
una llamada saliente. En este caso, introduzca 9 en este cuadro. 

Después del dígito de prellamada, introduzca el patrón que desee hacer coincidir. Puede utilizar cualquier dígito de 0 a 9, 
almohadilla (#), asterisco (*) y el símbolo más (+) para describir un patrón. Si una llamada utiliza exactamente el patrón 
descrito, la regla se aplicará. 

También puede establecer coincidencias con varios patrones en la misma regla utilizando paréntesis y la barra vertical (|). 
Para ello, coloque todos los patrones posibles entre paréntesis y sepárelos con una barra vertical. La regla 
predeterminada Llamada gratuita es un buen ejemplo: 91(800|888|877|866). Si una llamada comienza por 91800, 91888, 
91877 o 91866, se aplica la regla. 

El resto del número debe tener entre [] y [] dígitos.
Introduzca el número de dígitos de un número de teléfono; por ejemplo, un número local debe tener exactamente 7 
dígitos. En este caso, introduzca 7 en ambos cuadros. 

Antes de conectar la llamada, quitar [] dígitos del principio,
Introduzca el número de dígitos que desee quitar al marcar; por ejemplo, introduzca uno para quitar el 9 inicial del número 
enviado al proveedor. 
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y, a continuación, anteponer los dígitos [] al número.
Introduzca los dígitos que se antepondrán al número de teléfono; por ejemplo, introduzca 1 y el código de área para el 
número. 

Llamar a través de 
Establece dónde se enruta la llamada. Las siguientes opciones están disponibles en el menú desplegable. Proveedor 
SIP, Proveedor IAX, Grupo de canales, Interna. Si selecciona un Proveedor o un Grupo de canales, se mostrará un menú 
desplegable donde podrá seleccionar el proveedor o grupo de canales que desee utilizar. 

¿Permitir que todas las extensiones existentes utilicen esta regla?
Si se configura como Sí (el valor predeterminado), todas las extensiones existentes quedan configuradas para Permitir 
esta regla y la Plantilla de extensión predeterminada se configura para Permitir esta regla. Si se configura como No, las 
extensiones y las plantillas de extensiones no Permiten ni Rechazan esta regla (la regla queda en blanco). Nota: Si tiene 
plantillas de extensiones personalizadas, tal vez desee configurar esta regla como Permitir o Rechazar. 

Haga clic en Añadir regla saliente para crear la nueva regla. La página Llamadas salientes se vuelve a mostrar con un 
mensaje en el que se indica que se ha creado la nueva regla. 

¿Esta regla es final?
Si el valor configurado es Sí (el valor predeterminado), cuando una llamada invoque esta regla, pero la ruta falle, el 
Switchvox no buscará más reglas coincidentes y la llamada no se completará. 

Si el valor es No, cuando una llamada invoque esta regla y se produzca un fallo, el Switchvox buscará otra regla 
coincidente y la llamada podrá completarse. 

Un motivo por el que el enrutado podría fallar es si la extensión no obtiene permiso para utilizar la regla saliente. 

Modificar una regla saliente 
Para modificar una regla saliente, haga clic en su botón Modificar. Esto mostrará la página de Regla saliente, indicando 
la definición actual para esta regla. ?Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en Guardar cambios. 
Sus cambios se guardarán y la página Llamadas salientes se volverá a mostrar con un mensaje indicando que la regla fue 
modificada. 

Eliminar regla saliente 
Para eliminar una regla saliente haga clic en el botón Eliminar. Asegúrese de que realmente desea eliminar la regla 
saliente y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar regla. La regla saliente se eliminará de forma permanente y la página 
Llamadas salientes volverá a aparecer con un mensaje en el que se indica que la regla ha sido eliminada. 

Reglas de ID de las personas que realizan
llamadas salientes 
Las reglas de ID de las personas que realizan llamadas salientes le permiten modificar el ID, el nombre y el número de la 
persona que realiza llamadas salientes. Las reglas de ID de la persona que llama pueden aplicarse a una sola extensión, 
a cualquier extensión, o a un intervalo de extensiones. 

Si desea que una regla se aplique a cualquier extensión, introduzca cualquiera en el campo de la extensión. 

Si tiene una regla de ID de persona que llama, puede derivar el ID de la persona que llama de la extensión añadiendo y 
anteponiendo números a su extensión. Por ejemplo, si tiene un bloque de extensiones que va de la 100 a la 200, y un 
bloque de DID de 800-555-1200 - 800-555-1300, usted utilizaría la siguiente regla: 
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Cuando una extensión se encuentre en el intervalo comprendido entre 100 y 200 y realice 
una llamada saliente a través de la regla Cualquier regla saliente, cambiar su ID de persona 
que llama por un número derivado añadiendo 100 a su extensión y anteponiendo 8005551. 

Nota: no todos los proveedores de VOIP admiten esta función y algunos proveedores de VOIP no funcionan 
correctamente con IDs alterados. Además, no es posible establecer el ID de la persona que llama en líneas telefónicas 
analógicas regulares. 

Diagnóstico de llamadas salientes 
El Diagnóstico de llamadas salientes puede utilizarse para determinar qué Regla de llamadas salientes se está utilizando 
y por qué. 

Si hace clic en Activar el modo de diagnóstico de llamadas salientes, la información de diagnóstico será leída por 
teléfono a todas las personas que llaman en todas las extensiones. Por ejemplo, si va a Activar el modo de diagnóstico 
de llamadas salientes y marcar después una extensión interna (800), en lugar de conectar la llamada, el sistema 
reproducirá "Usted ha marcado ocho, cero, cero. Esta llamada se enviará a la regla de llamadas salientes número siete. 
Esta regla enviará la llamada a la extensión ocho, cero, cero. Pulse uno para intentar esta llamada a través de número de 
regla siete. Cuando las llamadas salientes se hacen más complejas al eliminar o añadir dígitos, alterar el ID de la persona 
que llama, o al intentar cumplir varias reglas de llamadas salientes, la información de diagnóstico proporcionada se hará 
más compleja. 

Escuchar la información de diagnóstico y seguir las indicaciones de voz ofrece una visión de la ruta que siguen las 
llamadas en el sistema para solucionar los problemas de las llamadas o un comportamiento inesperado de las llamadas 
que se esté produciendo en el sistema. Por ejemplo, el diagnóstico puede revelar que una llamada está utilizando una 
regla errónea. 

Al utilizar el modo de Diagnóstico, asegúrese de que el número que está marcando coincide con el patrón de esa regla. Si 
el patrón no coincide, su llamada saliente no se conectará utilizando esa regla. Si el número que ha marcado coincide con 
el patrón de la regla, asegúrese de que la extensión desde donde está realizando la llamada tiene permiso para llamar a 
través de esa regla (consulte Reglas de llamadas salientes). 

Llamadas entrantes 
Las herramientas de Llamadas entrantes le permiten gestionar las reglas y las rutas de las llamadas entrantes. 

Reglas de llamadas entrantes 
Esta sección le permite crear, modificar, priorizar y eliminar las reglas de llamadas entrantes que se aplican a las 
extensiones del Switchvox. Las reglas de llamadas entrantes le permiten ejecutar acciones en las llamadas basándose 
en quién le llama. Estas reglas son comunes a todo el sistema y se dan antes de que se active cualquiera de las reglas de 
llamadas de las extensiones. 

Bloquear número
Esta función le permite bloquear las llamadas recibidas desde determinados números de teléfono o prefijos. Por ejemplo, 
una máquina de fax fraudulenta llama continuamente a su oficina con el ID de interlocutor 8005551234. Podría añadir una 
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regla de llamada entrante Bloquear número que cuelgue cada vez que este número le llame. Puede bloquear prefijos 
completos de números seleccionando bloquear Prefijo en lugar del Número de teléfono. 

Transferir llamada 
Esta opción le permite transferir las llamadas de determinadas personas a una extensión concreta. Por ejemplo, puede 
enrutar todas las llamadas de un proveedor cuyo número es el 8005554321 a la extensión de su departamento de 
compras. 

Nota:Todos los números de teléfono utilizados en una regla de llamadas entrantes deben ser exactamente iguales a los 
que aparecen en su ID de persona que llama. Este número suele ser el número completo de 10 dígitos, que incluye el 
código de área. 

Para crear una nueva regla de llamadas entrantes, seleccione el tipo de regla en el menú desplegable Crear una nueva 
regla de llamadas entrantes; a continuación, haga clic en Añadir regla. Esto muestra una nueva entrada en la lista (la 
nueva entrada queda resaltada). 

Tipo de número
Seleccione Número de teléfono o Prefijo en el menú desplegable. 

Número 
Introduzca los números del número de teléfono o prefijo al que desee que afecte esta opción. 

Transferir a extensión 
Si ha creado una regla de Transferencia, introduzca la extensión a la debería transferirse la llamada. 

Acción a llevar a cabo 
Si ha creado una regla de Bloqueo, seleccione Reproducir señal de ocupado, Reproducir congestión, o Colgar en el menú 
desplegable. 

Horario en el que se aplicará esta regla
Seleccione Cualquier hora, Durante el horario comercial, Fuera del horario comercial, o Sólo fines de semana en el menú 
desplegable. (Para obtener más información, consulte Intervalos de tiempo.) 

Haga clic en Guardar y aparecerá un mensaje indicando que la nueva regla se ha guardado correctamente. 

Modificar reglas de llamadas entrantes 
Para cambiar una regla de llamada entrante, modifique la configuración de la regla y haga clic en el botón Guardar. La 
regla se guardará y se mostrará un mensaje indicando que la regla se guardó correctamente. 

Eliminar reglas de llamadas entrantes 
Para eliminar una regla de llamada entrante, haga clic en el botón Eliminar. La regla de elimina de forma permanente y se 
muestra un mensaje en el que se indica que la regla ha sido eliminada. 

Rutas de llamadas entrantes 
Una Ruta de llamada entrante enruta los números que llegan por un Proveedor o Grupo de canales concreto hasta una 
extensión específica. 

De forma predeterminada, Switchvox crea una ruta de llamadas predeterminada (la extensión de devolución de llamada) 
para cada interfaz a medida que se crean (es decir, cada proveedor tiene una regla). Puede añadir nuevas reglas que 
permitan un enrutado especializado de llamadas basado en la información enviada por el proveedor o que se pueda 
deducir del grupo de canales. 
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DID único 
Esta opción le permite enviar un número de teléfono único a una extensión específica. Por ejemplo: 

Enrutar el número8005551212para los números delGrupo de canales T1a la extensión802 

DID múltiple
Esta acción le permite enviar un intervalo de números de teléfono a una extensión que se deriva del propio número de 
teléfono. Esto resulta útil si cada persona tiene un número externo para marcar directamente su extensión. Por ejemplo: 

Todas lasLlamadas de voza los números delGrupo de canales T1entre8005551200y8005551300se enrutarán a una 
extensión derivada eliminando 7dígitos del inicio y añadiendo0al resultado. 

Nota: Algunos proveedores SIP y la mayoría de los tipos de líneas analógicas no envían el número marcado al PBX. 
Pregunte a su proveedor de servicios telefónicos si admiten varios números entrantes o DID. 

Para crear una nueva ruta de llamadas entrantes, seleccione el tipo de ruta en el menú desplegable Crear una nueva 
ruta de llamadas entrantes; a continuación, haga clic en Añadir ruta. Esto muestra una nueva entrada en la lista (la 
nueva entrada queda resaltada). 

Tipo de llamada
Seleccione el tipo de llamadas a las que afectará la acción: Llamadas de voz, Faxes, o Llamadas de voz y faxes. 

Debe instalar una licencia de fax y un software de envío y recepción de faxes para disponer de esta función. Para obtener 
más información, consulte Productos extra de Digium. 

De 
Introduzca el origen de la llamada, que puede ser un Proveedor o un Grupo de canales. 

Número 
Si ha creado una ruta DID única, introduzca el número de teléfono al que se realizará el enrutamiento. 

Intervalo de números 
Si ha creado una ruta DID múltiple, introduzca el primer número y el último del intervalo. 

Recorte 
Si ha creado una ruta DID múltiple, introduzca el número de dígitos que se recortarán de la parte inicial del número de 
teléfono. 

Añadir 
Si ha creado una ruta DID múltiple, puede introducir un valor que se añadirá al resultado o puede dejar esta opción en 
blanco. 

Extensión 
Introduzca el número de la extensión que recibirá la llamada. 

Modificar rutas de llamadas entrantes 
Para cambiar una ruta de llamada entrante, modifique la configuración de la ruta y haga clic en el botón Guardar. La ruta 
se guardará y se mostrará un mensaje indicando que la ruta se guardó correctamente. 

Eliminar rutas de llamadas entrantes 
Para eliminar una ruta de llamada entrante, haga clic en el botón Eliminar. La ruta de elimina de forma permanente y se 
muestra un mensaje en el que se indica que la ruta ha sido eliminada. 
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Administradores 

Cómo crear y editar usuarios administradores 
Puede crear varios usuarios "subadministradores", cada uno de ellos con sus propios permisos. De este modo, puede 
asignar tareas administrativas de Switchvox a diferentes personas y limitar su acceso únicamente a las tareas que deben 
llevar a cabo. 

Haga clic en Crear nuevo usuario administrador para visualizar la página Nuevo administrador. 

Información general 

Introduzca un nuevo Nombre de usuario para el usuario y, a continuación introduzca dos veces una nueva contraseña. La 
contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas, y puede contener caracteres especiales. La seguridad de su nueva 
contraseña se irá indicando para ayudarle a crear una contraseña adecuada. 

Deje la casilla de Forzar cambio de contraseña en la siguiente conexión marcada, a menos que desee que su nuevo 
usuario subadministrador utilice la contraseña que ha creado. Si el subadministrador crea una contraseña poco segura, 
Switchvox se lo notificará con una alerta. 

Permisos 

Puede configurar el acceso de este usuario subadministrador a cada una de las secciones principales del Switchvox. 
Puede bloquear al usuario subadministrador para una sección, o permitirle ver la información en esa sección, o permitirle 
realizar cambios (lo que le da acceso total a dicha sección). 

Haga clic en Crear administrador y se volverá a mostrar la página Gestión de administradores con el nuevo usuario 
subadministrador incluido en la lista de Usuarios administradores. 

Para modificar un usuario subadministrador, haga clic en Modificar para ese usuario. Puede cambiar la contraseña (deje 
los campos de contraseña en blanco si no desea cambiar la contraseña) y todas las configuraciones de accesos. Si 
desea que el usuario subadministrador cambie su contraseña, asegúrese de que esté marcada la casilla de Forzar 
cambio de contraseña en la siguiente conexión. Haga clic en Actualizar administrador para guardar los cambios y 
regresar a la página Gestión de administradores. 

Información de Mi administrador 
Esta es la información para el "administrador principal", que siempre se conecta a Switchvox como admin. 

Idioma y ubicación 

El paquete de herramientas mediante navegador web está disponible en varios idiomas: 

Inglés para Estados Unidos
 

Inglés para Reino Unido
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Español para España
 

Español para México
 

Italiano
 

Si selecciona utilizar un idioma que no sea Inglés para Estados Unidos, recuerde que el resto de idiomas y áreas locales 
gestionarán las fechas con el formato dd/mm/aaa (en lugar de mm/dd/aaaa). 

Contraseña de administrador 

La contraseña para la cuenta del administrador principal. 

Esta cuenta tiene un control completo sobre Switchvox, por lo que debería tener una contraseña muy segura para prote-
gerla. Las contraseñas seguras son bastante largas y combinan letras, números y caracteres especiales. 
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Configuración
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Funciones PBX
 
La función Opciones del sistema PBX le permite configurar y gestionar las funciones del Switchvox, como Música en 
espera, Intervalos de tiempo y menús de IVR. 

Editor de IVR 
El IVR o sistema de Respuesta de voz interactiva, es un sistema automatizado de menús (también conocido como de 
operador automático) que puede programar para saludar e interactuar con las personas que llaman. Un sistema IVR 
puede ofrecer información a la persona que llama, solicitar y recibir información de esta persona y enviar su llamada a la 
extensión adecuada. 

árbol IVR 
Esta función muestra una vista general del menú seleccionado en forma de árbol. Las Acciones del IVR se enumeran en 
la parte superior, con diferentes iconos para indicar qué tipo de acción se está efectuando. La última acción de la lista 
siempre es Escuchar opciones, que no puede modificarse ni eliminarse. Esta es la acción que gestiona las opciones del 
sistema IVR. 

Las Opciones que una persona que llama puede elegir aparecen en la parte inferior, con el icono de carpeta. Las opciones 
son realmente un punto de entrada a otro IVR, por lo que si hace clic en el símbolo más situado junto a una carpeta de 
Opción, ésta se expande y muestra las acciones de ese menú IVR. 

Haga clic en cualquier acción para ver los detalles de esa acción en la sección Detalles del menú IVR. Haga clic en 
cualquier carpeta o nombre de opción para ver los detalles del menú en la sección Detalles del menú IVR. 

Detalles del menú IRV 
Esta opción suele mostrar el nombre y la descripción del menú, seguidos de una lista de acciones y de una lista de 
opciones. O, si hace clic en una acción en el árbol IVR, se muestran los detalles de esa acción. 

Cómo gestionar los menús IVR 

Crear un nuevo menú IVR 
Para crear un nuevo menú IVR, haga clic en Crear un nuevo menú IVR` Se abrirá la página Crear un nuevo menú IVR. 

Introduzca un nombre único y una descripcion; a continuación, haga clic en Crear menú IVR. Se muestra la página 
principal del Editor IVR con un mensaje en el que se indica que se ha creado el nuevo Menú IVR, y el nuevo menú se 
muestra en el árbol IVR y en Detalles del menú IVR. 

Para crear un IVR principal, es mejor planificar toda la experiencia IVR que desea ofrecer a sus interlocutores, a 
continuación, comience desde el final y vaya hacia el principio: Por ejemplo: 

• Establezca todos los sonidos grabados que desea reproducir para las personas que llamen (instrucciones, 
información, etc.) y cree esos sonidos en el Administrador de sonidos. 

• Establezca a qué extensiones podría ser transferida la persona que llama y cree un menú IVR para cada una. 
(Estos menús tendrán una acción "Marcar extensión".) 

• Determine qué factores podrían cambiar su IVR y cree un menú IVR para gestionar cada situación. Por ejemplo, 
si su IVR se comporta de forma diferente durante el horario de atención habitual y fuera de dicho horario, o si se 
comporta diferente dependiendo del código postal que indica la persona que llama, usted creará un menú IVR para 
cada situación. 
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• Una vez que tenga sus sonidos y un conjunto de IVR "componentes" creados, podrá crear el menú IVR 
principal que responda a sus llamadas. 

Cuando haya finalizado la creación de su IVR principal, deberá crear una extensión que conecte con este sistema. Para 
obtener más información, consulte Extensiones IVR en “Extensiones”. Además, si desea que todas las llamadas de su 
proveedor de servicios telefónicos se dirijan a su IVR principal, puede configurar la Extensión de rellamada de ese 
proveedor con la extensión de su IVR principal. 

Cómo modificar un menú IVR 
Para modificar un menú IVR existente, selecciónelo desde el menú desplegable Modificar un menú IVR existente. El 
menú desplegable presenta sus IVR en dos secciones: Los IVR que tienen un número de extensión y los IVR que no 
tienen un número de extensión. 

Gestionar las acciones de IVR
 
Hay muchas acciones que pueden añadirse a un Menú de IVR. La mayor parte de las acciones tienen una página de 
configuración donde podrá especificar los detalles de la acción para, a continuación, guardar sus cambios. 

Para añadir una acción a un IVR: 

1. Haga clic en Añadir nueva acción de la página de Detalles del menú de IVR o en la página de las Modificar
 
acciones de IVR. Aparecerá la página Añadir una nueva acción.
 

2. Seleccione una acción del menú desplegable. Cuando realice una selección, la sección Descripción de la acción 
mostrará una breve descripción de la acción seleccionada. 

3. Haga clic en Siguiente. 

4. Complete el detalle de la acción cuando proceda y, a continuación, haga clic en Guardar configuración. 

Para modificar una acción existente: 

1. Haga clic en Modificar acciones en los Detalles de Menú de IVR. Se muestra la página Modificar Acciones de IVR. 

2. Haga clic en el botón Modificar para la acción que desee modifiar. Se muestra la página Modificar acción. 

3. Realice sus cambios y haga clic en Guardar configuración. 

Para eliminar una acción existente: 

1. Haga clic en Modificar acciones en los Detalles de Menú de IVR. Se muestra la página Modificar Acciones de IVR. 

2. Haga clic en el botón Eliminar para la acción que desee modifiar. Se muestra la página Eliminar acción. Si está
 
seguro de que desea eliminar esta acción, haga clic en Sí, eliminar acción.
 

Acciones que pueden interrumpirse 
Al crear sus IVR, verá que algunas acciones de IVR pueden interrumpirse si la persona que llama pulsa una tecla en su 
teclado. Esto puede ofrecer una mejor experiencia de servicio, pero debe planificarse cuidadosamente, puesto que tiene 
repercusiones en sus IVR. Si desea permitir las interrupciones, tenga cuidado con cómo se ordenan las acciones en su 
IVR y dónde se permiten las interrupciones. 

éstas son las reglas que sigue el Switchvox para interrupciones en los IVR: 

1. Si una acción no puede interrumpirse, todas las teclas pulsadas antes o durante esa acción se desechan. Si la per-
sona que llama pulsó teclas durante acciones anteriores que podían interrumpirse, esas teclas se perderán. 
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2. Si una acción puede interrumpirse, la persona que llama puede pulsar cualquier tecla para interrumpir y el IVR rec-
ordará esa tecla.
 

3. Si las acciones posteriores pueden interrumpirse, el IVR recuerda cada tecla pulsada para interrumpir cada una de
 
las acciones.
 

4. Cuando un IVR ha recopilado una o más teclas pulsadas durante una serie de acciones que podían interrumpirse, util-
iza esas teclas (en el orden en el que se pulsaron) del siguiente modo: 

1. Si hay una acción tipo Grabar dígitos a continuación, sin ninguna acción que no se pueda interrumpir por el 
camino, las teclas se reservan para la acción Grabar dígitos. No se utilizarán para marcar una extensión ni para 
seleccionar una opción. 

2. Si la opción Activar marcado de extensiones está activada y la primera tecla pulsada coincide con un número de 
extensión, Switchvox se detiene durante 3 segundos para ver si esa persona va a pulsar una segunda tecla. Si se 
pulsa una segunda tecla y se marca una extensión válida, la llamada se transfiere. No obstante, si se pulsan dos o 
más teclas que no coinciden con una extensión válida, la tecla pulsada se considera como una Opción no válida 
(consulte Cómo añadir y modificar opciones en el sistema IVR). 

3. Si la opción Activar marcado de extensiones no está activada o si la persona que llama pulsa una tecla que no 
coincide con una extensión, o si la persona que llama no pulsa una segunda tecla en menos de 3 segundos, la 
opción que coincide con la tecla se selecciona y la llamada se envía al menú IVR de esa opción. 

Reproducir sonido 
Esta acción reproduce un sonido del Administrador de sonidos a la persona que llama. Si desea reproducir sonidos 
grabados por la persona que llama, utilice la acción "Reproducir sonido grabado". 

Carpeta
Seleccione la carpeta del Administrador de sonidos donde esté ubicado este sonido. 

Idioma 
Seleccione el idioma para este sonido. Idioma actual es el valor predeterminado y es el idioma que estaba ajustado 
previamente en el IVR. El idioma predeterminado es inglés. 

Sonico para reproducir
Seleccione el sonido que desee reproducir. 

Este sonido puede interrumpirse
Marque esta opción si la acción puede interrumpirse. Para obtener más información, consulte Acciones que pueden 
interrumpirse. 

Play Sound: Opciones avanzadas 
Si desea decidir qué sonido reproducir en base a un ID de sonido almacenado en una variable, haga clic en el enlace 
Mostrar opciones avanzadas. Esta acción le permite seleccionar variables que hayan sido creadas previamente 
usando la acción "Configurar variables". Asegúrese de que el valor en la variable es un ID de sonido del Administrador de 
Sonidos o esta acción no podrá reproducir el sonido. 

Grabar sonido 
Esta acción graba un sonido de la pesona que llama y lo guarda en una variable. Esta variable de sonido puede utilizarse 
más tarde en el menú IVR para acciones como reproducir o cargar. 

Cuando una persona que llama llega a una acción Grabar sonido, Switchvox reproduce un pitido e inicia la grabación. La 
grabación se detiene cuando la persona que llama pulsa la tecla "#", cuelga, ha grabado un periodo de silencio excesivo y 
ha alcanzado el tiempo de grabación límite. 

Detener la grabación después de intervalos de silencio
Introduzca el número de segundos de silencio permitidos antes de que se detenga la grabación. 
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Detener la grabación después de minutos totales
Introduzca el número máximo de minutos durante los que se grabará. 

Nombre de variable de sonido grabado
Seleccione una variable de sonido definida previamente, o introduzca el nombre de la nueva variable. 

Reproducir sonido grabado 
Esta acción reproduce un sonido grabado previamente a la persona que realiza la llamada. 

Sonido grabado para reproducir
Seleccione un sonido en el menú desplegable. El menú desplegable incluye todas las variables de sonido que se hayan 
configurado anteriormente en este IVR. 

Enviar un mensaje de correo electrónico 
Esta acción envía un mensaje de correo electrónico. Puede incluir variables del IVR y de sistema en el mensaje, así 
como adjuntar un archivo de sonido. 

Dirección de correo electrónico a la que realizar el envío
Seleccione una variable que contenga la dirección de correo electrónico, o introduzca una dirección en el cuadro de texto. 

Dirección de correo electrónico de origen
Seleccione una variable que contenga la dirección de correo electrónico, o introduzca una dirección en el cuadro de texto. 

Asunto del mensaje de correo elecrónico
Introduzca un asunto en el cuadro de texto. Puede utilizar las variables IVR y Sistema para incluir texto que sea 
específico para esta llamada. 

Cuerpo del mensaje de correo electrónico
Introduzca el texto para el cuerpo del mensaje de correo electrónico. Puede utilizar las variables IVR y Sistema para 
incluir texto que sea específico para esta llamada. 

Archivos adjuntos de sonido
Seleccione un sonido en el menú desplegable, a continuación, haga clic en Adjuntar sonido al mensaje de correo 
electrónico. Se visualiza el nombre del sonido, con un botón eliminar. 

Enviar sonido grabado al buzón de voz 
Esta acción envía un sonido a una carpeta del buzón de voz del propietario de una extensión. 

Extensión a la que enviar sonido
Seleccione una variable definida previamente, o introduzca una extensión en el campo de texto. 

Variable de sonido para enviar
Seleccione una variable de sonido previamente configurada. 

Carpeta de buzón de voz para colocar sonido
Seleccione la carpeta del buzón de voz a la que desee enviar el sonido. 

Almacenar sonido grabado en Administrador de sonidos 
Esta acción almacena un sonido en el Administrador de sonidos. Este sonido sustituye al archivo de sonido del usuario 
existente en el Administrador de sonidos (no puede sustituir a un sonido del sistema). Esta acción puede utilizarse para 
volver a grabar sonidos almacenados, como actualizaciones de información. 
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PRECAUCIÓN: cuando el sistema IVR llega a esta acción, almacena inmediatamente el sonido elegido en el 
Administrador de sonidos, sustituyendo el sonido existente. Probablemente desea hacer algo para limitar el acceso a 
esta acción (por ejemplo, solicitar una contraseña). 

Carpeta
Seleccione la carpeta del Administrador de sonidos en la que se guardará el sonido. 

Idioma 
Seleccione el idioma del Administrador de sonidos con el que se guardará el sonido. 

Sonido para almacenar como
Seleccione el sonido del Administrador de sonidos que deberá sobrescribirse. Este menú desplegable sólo incluye los 
sonidos disponibles en la carpeta y el idioma que seleccione. No puede seleccionar sonidos del sistema. 

Sonido grabado para almacenar
Seleccione una variable de sonido definida previamente que deba guardarse en el Administrador de sonidos tal y como se 
ha especificado anteriormente. 

Cargar sonido grabado 
Esta acción carga un sonido en un servidor web remoto. Se necesitan dos cosas: la URL del script de procesamiento de 
carga remota y una variable de sonido de IVR existente. 

Puede introducir una URL "estática", que siempre será la misma, o puede crear una URL "dinámica" introduciendo 
variables para que el sistema cree la URL adecuada. 

Una URL dinámica puede incluir variables de Acciones IVR o variables de sistema. Al utilizar una variable, asegúrese de 
que una acción previa haya asignado un valor a esa variable; de lo contrario, no se insertará nada en la URL. Para añadir 
una variable a la URL, selecciónela en el menú desplegable Variables posibles y, a continuación, haga clic en Añadir. 
La variable aparecerá en el campo URL. Cuando se solicite la URL, cada %VARIABLE_NAME% será sustituido por el 
valor de esa variable. 

URL 
Introduzca la URL para el script de procesamiento remoto. Utilice las opciones Variables posibles para añadir variables 
a la URL. 

Sonido para enviar
Seleccione una variable de sonido definida previamente en el menú desplegable. 

Tiempo límite en segundos
Seleccione el número de segundos durante los que se intentará conectar a la URL. Si Switchvox no puede conectar con 
el script remoto durante ese periodo de tiempo, dejará de intentar la conexión y pasará a la siguiente acción de ese IVR. 

Combinar sonidos 
Esta acción combina varios sonidos en una única variable de sonido. 

Sonidos para combinar
Utilice las opciones Sonidos existentes y Variables de sonido para colocar sonidos en los cuadros numerados del 1 al 
10. Los sonidos se combinarán en este orden. 

Nombre de variable para sonido combinado
Introduzca un nombre exclusivo para esta variable de sonido (un sonido que incluye todos los sonidos anteriores 
combinados). 

Reproducir sonido desde URL 
Esta acción descarga un archivo de sonido WAV desde una URL y, a continuación, reproduce el sonido. 
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Puede introducir una URL "estática", que siempre será la misma, o puede crear una URL "dinámica" introduciendo 
variables para que el sistema cree la URL adecuada. 

Una URL dinámica puede incluir variables de Acciones IVR o variables de sistema. Al utilizar una variable, asegúrese de 
que una acción previa haya asignado un valor a esa variable; de lo contrario, no se insertará nada en la URL. Para añadir 
una variable a la URL, selecciónela en el menú desplegable Variables posibles y, a continuación, haga clic en Añadir. 
La variable aparecerá en el campo URL. Cuando se solicite la URL, cada %VARIABLE_NAME% será sustituido por el 
valor de esa variable. 

URL 
Introduzca la URL para el script de procesamiento remoto. Utilice las opciones Variables posibles para añadir variables 
a la URL. 

Tiempo límite en segundos
Seleccione el número de segundos durante los que se intentará conectar a la URL. Si Switchvox no puede conectar con 
el script remoto durante ese periodo de tiempo, dejará de intentar la conexión y pasará a la siguiente acción de ese IVR. 

Este sonido puede interrumpirse 
Marque esta opción si la acción puede interrumpirse. Para obtener más información, consulte Acciones que pueden 
interrumpirse. 

Controlador de puerta de enlace 
Esta acción coloca un "controlador de puerta de enlace" en el IVR que realiza un recuento de las veces que una persona 
que llama ha pasado a través de la puerta de enlace. Esto resulta útil para evitar que las llamadas acaben atrapadas en 
bucles infinitos, o para atrapar aquellas llamadas que intentan abusar del sistema. Utilice una acción del tipo Cláusula 
condicional para comprobar el recuento y para enviar a la persona que llama a otro IVR cuando supere el límite 
establecido. 

Nombre de variable de puerta de enlace
Introduzca un nombre exclusivo para esta puerta de enlace. 

Cláusula condicional 
Esta acción es una declaración condicional utilizada para enviar las llamadas a otro menú IVR en el caso de que la 
declaración sea verdadera. Una acción de Cláusula condicional tiene tres partes: la variable para evaluar, los criterios de 
uso y un valor con el que compararla. 

Si su variable contiene texto, sólo podrá utilizar los criterios Igual a o No es igual a. El resto de criterios sólo se utilizan 
con una variable que contenga números. Además, el testo que introduzca distingue entre mayúsculas y minúsculas, por 
lo que no es lo mismo "SONANDO" que "sonando". 

Si su variable contiene números, puede utilizar cualquiera de los criterios. 

Si 
Seleccione la variable para evaluar los criterios de uso y un valor con el que compararla. 

A continuación, ir al menú IVR 
Seleccione el menú de IVR al que se enviará la llamada si la condición anterior es verdadera. 

En el punto de entrada
Seleccione una acción que se encuentre en el menú de IVR anterior. No es necesario que comience por el principio del 
IVR. 
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Cláusula basada en horas 
Esta acción comprueba la fecha actual, el día y la hora, y los compara con el Intervalo de tiempo. Si la hora actual se 
encuentra dentro del Intervalo de tiempo, se envía la llamada a otro IVR. (Consulte Intervalos de tiempo para obtener 
instrucciones sobre la creación y modificación de Intervalos de tiempo.) 

Por ejemplo, si la hora actual se encuentra dentro de su Intervalo de tiempo Fuera del horario comercial, puede enviar las 
llamadas al IVR que reproduce un sonido solicitando a la persona que llama que deje un mensaje o que vuelva a llamar 
durante el horario comercial. 

Si la hora actual está dentro del intervalo horario 
Seleccione el Intervalo horario con el que comparar la hora actual. 

A continuación, ir al menú IVR 
Seleccione el menú de IVR al que se enviará la llamada si la condición anterior es verdadera. 

En el punto de entrada
Seleccione una acción que se encuentre en el menú de IVR anterior. No es necesario que comience por el principio del 
IVR. 

Cambiar idioma 
Esta acción cambia el "Idioma de llamada" para esta llamada, y cualquier sonido reproducido después de esta acción lo 
hará en este idioma (o en el idioma predeterminado si no hay ningún sonido disponible para el idioma de la llamada). 

Idioma al que se debe cambiar 
Seleccione un idioma en el menú desplegable. El menú desplegable incluye los idiomas disponibles en el Administrador 
de sonidos. 

Alterar ID de de la persona que llama (origen) 
Esta acción altera el nombre o número de ID de la persona que llama. Usted puede Anteponer, Añadir o Sustituir el 
nombre o número con su información. Esto resulta útil para incluir información que ha introducido la persona que llama, o 
para mostrar qué opciones del sistema IVR ha seleccionado dicha persona. 

¿Cómo desea modificar el ID de la persona que llama?
Seleccione Anteponer, Añadir o Sustituir el ID de la persona que llama con su información. 

¿Qué parte del ID de la persona que llama desea modificar?
Seleccione Número o Nombre, dependiendo de qué parte desee modificar. 

Utilizar este texto para modificar el ID de la persona que llama
Introduzca el texto que desee, o utilice el texto de una variable ajustada previamente. 

Espera 
Esta acción añade un retardo antes de la siguiente acción. 

Tiempo de espera en segundos
Introduzca el número de segundos de espera antes de continuar con la siguiente acción. 

Esta espera puede interrumpirse
Marque esta opción si la acción puede interrumpirse. Para obtener más información, consulte Acciones que pueden 
interrumpirse. 
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Dar señal de ocupado 
Esta acción da a la persona que llama una señal de ocupado durante el número de segundos especificado. La señal de 
ocupado no puede interrumpirse, pero no da por finalizada la llamada. Tras su reproducción, el sistema IVR continúa 
funcionando de forma normal. 

Tiempo límite de señal en segundos
Seleccione el número de segundos durante los que se reproducirá la señal de ocupado. 

Colgar 
Esta acción da por finalizada la llamada. No hay ajustes para esta acción, sólo tiene que hacer clic en Guardar 
configuración para guardar esta acción y volver a la página Acciones actuales. 

Marcar extensión 
Esta acción marca una extensión. La persona que llama sale del IRV y se transfiere esa extensión. En ese punto, se 
aplican las Reglas de llamada de la extensión. 

Extensión para marcar
Seleccione una variable ajustada previamente, o introduzca una extensión. 

Enviar al buzón de voz 
Esta acción envía la llamada al buzón del voz de una extensión. 

Extensión para marcar
Seleccione una variable ajustada previamente, o introduzca una extensión. 

Enviar a número externo 
Esta acción envía una llamada a un número externo. 

Número para marcar
Seleccione una variable ajustada previamente, o introduzca un número de teléfono externo. 

Reglas de llamadas salientes para este número
Marque las casillas para permitir o denegar el uso de cada una de las reglas de llamadas salientes (igual que haría para 
las extensiones de Switchvox). Para obtener más información, consulte Reglas de llamadas salientes. 

ADVERTENCIA: utilice esta acción con mucho cuidado ya que las personas que llaman podrían abusar de ella. 

Ir al menú IVR / Acción 
Esta acción envía una llamada a otro menú de IVR. Este opción también puede utilizarse para saltar o regresar a una 
acción en el menú de IVR actual. 

Ir al menú IVR 
Seleccione el menú de IVR al que desee enviar la llamada. 

Punto de entrada al menú IVR 
Seleccione una acción que se encuentre en el menú de IVR. (no es necesario que comience por el principio del menú). 

Switchvox Manual del Administrador 



Grabar dígitos 
Esta acción graba los dígitos (los tonos DTMF) pulsados por la persona que llama. Los dígitos se guardan en una 
variable. 

Pitido antes de la grabación
Seleccione Sí si desea que se reproduzca un "pitido"antes de que se inicie la grabación. Esto permite al interlocutor saber 
que debería comenzar a pulsar botones. 

Detener la grabación después de esta cantidad de dígitos
Introduzca un número del 0 al 255. La grabación se detendrá cuando la persona que llama haya pulsado el número 
máximo de dígitos o la tecla almohadilla (#). 

Si el valor seleccionado es 0, la grabación continuará hasta que la persona que llama pulse #, o pulse 255 dígitos. 

Nombre de variable de dígitos grabados
Seleccione una variable ajustada previamente, o introduzca un nombre exclusivo para esta variable. 

Decir dígitos/letras 
Esta acción reproduce dígitos y/o letras a la persona que realiza la llamada. 

Cada dígito o letra se lee de forma individual. Por ejemplo, uno cuatro cuatro cinco o similiar. Si desea decir mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco, utilice la acción Decir un número. (si desea decir palabras, utilice una variable de sonido). 

Dígitos que se dirán
Seleccione una variable que contenga los dígitos y/o letras que se vayan a decir, o introduzca los dígitos y/o las letras en 
el campo de texto. 

Decir un número 
Esta acción reproduce un número para que lo escuche la persona que llama. 

El número 1445 se lee como mil cuatrocientos cuarenta y cinco. Si desea decir uno cuatro cuatro cinco, utilice la acción 
Decir dígitos/letras. 

Número que se dirá
Seleccione una variable que contenga el número que se va a decir, o introduzca el número en el campo. 

Decir fecha/hora 
Esta acción reproduce una fecha y una hora a la persona que realiza la llamada. Puede tratarse de la hora y fecha 
actuales, una fecha y hora específicas, o la fecha y hora incluidas en una variable. 

Decir la fecha y hora actuales cuando la llamada entra en esta acción
Marque la casilla Sí si desea que esta condición sea verdadera. 

Decir un fecha predefinida
Introduzca la fecha que se reproducirá. Introduzca también una hora o deje el campo en blanco. 

Decir fecha a partir de una variable
Seleccione una variable del menú desplegable. Esta variable debe tener formato de hora. 

Formato para indicar la fecha de entrada
Seleccione un formato para la reproducción de la fecha. 

Reproducir tonos DTMF 
Esta acción reproduce los tonos DTMF. 

Switchvox Manual del Administrador 



 

Dígitos DTMF que se reproducirán
Seleccione una variable que contenga cada uno de los dígitos DTMF que se reproducirán, o introduzca los dígitos en el 
campo. 

Reproducir cada dígito estos milisegundos
Seleccione el número de milisegundos que desee que se reproduzca cada tono DTMF. 

Esperar estos milisegundos entre dígitos
Seleccione el número de milisegundos que desea esperar antes de que se reproduzca el siguiente tono. 

Llevar a cabo operación matemática 
Esta acción realiza una operación matemática con dos variables del IVR y almacena el resultado en una nueva variable. 

Elija las variables para sus operandos y la operación deseada
Seleccione la primera variable, la operación y la segunda variable. 

Nombre de variable para resultado
Introduzca un nombre exclusivo para esta variable. 

Establecer variable 
Esta acción establece una variable. 

Las variables IVR son variables temporales que se establecen durante una llamada y que sólo están disponibles para esa 
llamada. Durante la llamada, se puede acceder a la variable y a su valor desde todos los menús IVR. 

Nota: si desea establecer una variable IVR a cuyo valor pueda accederse desde las llamadas, consulte Configurar 
Variable global. 

Variable para ajustar
Seleccione una variable previamente ajustada en el menú desplegable, o introduzca un nombre exclusivo para el campo 
de texto. 

Ajustar al valor de
Seleccione una Variable de sistema, o introduzca un valor en el campo. Si selecciona una Variable de sistema, el valor de 
esa variable ahora se incluirá en esta variable. 

Configurar Variable global 
Esta acción establece una Variable global. 

Las Variables globales son variables a las que puede accederse desde todos los Menús del sistema IVR y cuyos valores 
son constantes entre llamadas. Si un valor de una Variable global se modifica en un Menú IVR, todos los Menús del 
sistema IRV y todas las llamadas tendrán acceso a ese valor. 

Variable global para su ajuste
Seleccione una Variable global en el menú desplegable, o introduzca un nombre exclusivo para esta Variable global. 

Ajustar al valor de variable
Seleccione una variable del menú desplegable. El valor contenido en la variable ahora también está incluido en esta 
Variable global. 

Obtener Variable global 
Esta acción almacena el valor de una Variable global en una variable normal. Si cambia el valor de esta variable normal, 
esto no afectará a la Variable global original. 
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Las Variables globales son variables a las que puede accederse desde todos los Menús del sistema IVR y cuyos valores 
son constantes entre llamadas. Si un valor de una Variable global se modifica en un Menú IVR, todos los Menús del 
sistema IRV y todas las llamadas tendrán acceso a ese valor. 

Variable para ajustar
Seleccione una variable previamente ajustada en el menú desplegable, o introduzca un nombre exclusivo para el campo 
de texto. 

Ajustar al valor de Variable global
Seleccione la Variable global que contenga el valor que desee. 

Concatenar variables 
Esta acción concatena varias variables y, a continuación, guarda el resultado en una nueva variable. 

Concatenación de variables 
Introduzca una representación de la variable que desee crear. Añada variables a este campo utilizando las opciones 
Variables posibles, o introduzca texto. Las variables deben ir entre símbolos %. 

Nombre de variable para concatenación
Introduzca un nombre exclusivo para esta variable. 

Enviar valores de llamada a URL 
Esta acción pasa los valores de la llamada a la URL del script de procesamiento. Ese script puede devolver un XML con 
un conjunto de valores, que Switchvox puede guardar en variables. 

URL 
La URL puede incluir variables de IVR o variables del sistema. Al utilizar una variable de IVR, asegúrese de que una 
acción previa haya asignado un valor a esa variable; de lo contrario, no se insertará nada en la URL. 

Para añadir una variable a la URL, selecciónela en el menú desplegable Variables posibles y, a continuación, haga clic 
en Añadir. La variable aparecerá en el campo URL. Cuando se solicite la URL, cada %VARIABLE_NAME% será 
sustituido por el valor de esa variable. Por ejemplo: 

http://www.mybiz.com/cgi-bin/app.cgi?act=%ACCOUNT%&pin=%PIN%
 

Este script puede verificar el número de cuenta y el PIN, y devolver un conjunto de XML que incluya la información de la 
cuenta. 

XML y valores devueltos 
Si su script devuelve un conjunto de XML con valores que desea guardar y utilizar, debe introducir los nombres de las 
variables en los cuadros del 1 al 8. Después de que el Switchvox envie los valores de llamada a su script y reciba el 
conjunto de valores devuelto, esas variables y sus valores estarán disponibles para su uso en esta llamada, en este 
menú IVR. 

éste es un ejemplo de DTD para la respuesta XML a su script: 

<!-- Switchvox PBX IVR xml DTD -->
 
<?xml version="1.0"?>
 
<!ELEMENT ivr_info (variable+)>
 
<!ELEMENT variable (#PCDATA)
 
<!ATTLIST variable name CDATA #REQUIRED>
 

éste es un ejemplo de respuesta XML a su script: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 
<!DOCTYPE ivr_info SYSTEM "http://www.mybz.com/xml/ivr.dtd">
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<response>

<result>
 
<ivr_info>
 
<variables>
 
<variable>
 
<name>saldo</name>

<value>12323</value>

</variable>

<variable>
 
<name>first_name</name>

<value>John</value>

</variable>

</variables>

</ivr_info>

</result>

</response>
 

Obtener Estado de extensión 
Esta accion obtiene el estado de la extensión y guarda el resultado en una nueva variable. Esto resulta útil si desea 
mantener el control de la llamada. Por ejemplo, si utiliza "Obtener Estado de extensión" y la extensión está ocupada, 
puede intentar otra opción. Si utilizó "Marcar extensión" y la extensión estaba ocupada, las Reglas de llamada podrían 
enviar la llamada al buzón de voz. 

Obtener Estado de extensión devuelve uno de los siguientes resultados: 

• IDLE 

• INUSE 

• BUSY 

• INVALID 

• UNAVAILABLE 

• RINGING 

Se trata de una opción que distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que IDLEno será lo mismo que idle. 

Extensión para comprobar el estado Activado
Seleccione una variable que contenga una extensión, o introduzca un número de extensión en el campo. Haga clic en el 
icono de personas para consultar la extensión que desee. 

Nombre de variable para resultado de estado
Introduzca un nombre exclusivo para esta variable. 

Obtener Tipo de extensión 
Esta accion obtiene el tipo de la extensión y guarda el resultado en una nueva variable. 

Obtener Tipo de extensión devuelve uno de los siguientes resultados: 

• zap 

• virtual 

• ivr 

• sip 

• conference 

• group_pickup 

• intercom 

• voicemail 
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• callpark 

• agentcallbacklogoff 

• call_queue 

• agentcallbacklogin 

• autodial 

• directory 

• simple_conference 

• feature_code 

Se trata de una opción que distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que ZAP no será lo mismo que zap. 

Extensión de la que se deseea obtener su tipo
Seleccione una variable que contenga una extensión, o introduzca un número de extensión en el campo. Haga clic en el 
icono de personas para consultar la extensión que desee. 

Nombre de variable para resultado
Introduzca un nombre exclusivo para esta variable. 

Comprobar Contraseña de usuario 
Esta acción evalúa la contraseña de la extensión con la contraseña incluida en una variable, y guarda el resultado en una 
nueva variable. Esta acción devuelve un 0 (cero), que indica fallo, o un 1 (uno), que indica éxito. 

Seleccionar variable en la que se almacenará la extensión
Seleccione la variable que contiene la extensión. 

Seleccionar variable en la que se almacenará la contraseña
Seleccione la variable que contiene la contraseña. 

Nombre de variable para resultado
Introduzca un nombre exclusivo para esta variable. 

Configurar pista de tono distintivo 
Las pistas de tonos distintivos son utilizadas por las Reglas de tonos distintivos de una extensión. éstas permiten a un 
propietario de extensión configurar diferentes "Acciones de tonos" dependiendo de la llamada. 

Para configurar una pista de tono distintivo: 

• Utilizar el valor de una variable existente 
La pista es el valor de la variable y este valor debe configurarse previamente en las acciones del IVR. De lo contrario, 
la pista no está disponible para el destinatario de la llamada. 

• Introducir un valor en el campo de texto
 
La pista es exactamente lo que introduce en este campo.
 

Nota: las Reglas de tonos distintivos sólo están disponibles para teléfonos Polycom. 

Eliminar pista de tono distintivo 
Las pistas de tonos distintivos son utilizadas por las Reglas de tonos distintivos de una extensión. éstas permiten a un 
propietario de extensión configurar diferentes "Acciones de tonos" dependiendo de la llamada. 

Para eliminar una pista de tono distintivo: 
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• Utilizar el valor de una variable existente
 
Seleccione una variable del menú desplegable. La pista que se elimina es el valor de esta variable.
 

• Seleccionar una Pista de tono existente del menú desplegable
 
Seleccione una pista en el menú desplegable. Si no tiene ninguna acción IVR de Configurar pista de tono
 
distintivo, este menú desplegable no estará disponible.
 

• Borrar todas las pistas de tonos distintivos 
Marque esta casilla si desea eliminar todas las pistas de tonos distintivos anteriormente configuradas en este IVR. 

Nota: las Reglas de tonos distintivos sólo están disponibles para teléfonos Polycom. 

Cómo añadir y modificar opciones en el sistema
IVR 
Para añadir una opción, haga clic en Modificar opciones en los Detalles de menús del IVR. Aparecerá la página 
Opciones actuales. 

Para añadir una nueva opción, haga clic en Añadir una nueva opción. Lleve a cabo sus selecciones, a continuación 
haga clic en Crear nueva opción para guardar sus cambios y regrese a la página Opciones actuales. 

Número de opción
Seleccione un número o la tecla asterisco (*). ésta será la tecla que la persona que llama deberá pulsar para seleccionar 
esta opción. 

Nuevo menú IVR 
Seleccione el menú de IVR al que se enviará la llamada cuando se pulse el Número de opción. 

Punto de entrada al menú IVR 
Seleccione una acción que se encuentre en el menú de IVR. (no es necesario que comience por el principio del menú). 

Activar marcado de extensiones 
Esta opción permite que la persona que llama marque un número de extensión y, a continuación, suena ese número. 
Utilice esta función para un IVR que diga: "si conoce la extensión de la persona con la que desea hablar, márquela 
ahora". 

Normalmente, los menús IVR sólo permiten opciones de un único dígito. No obstante, si se activa esta opción, las 
personas que llamen al IVR (sólo en este menú IVR) pueden marcar extensiones. Si la persona que llama al IVR 
introduce una extensión válida, el Switchvox hace sonar esta extensión. Si la persona que llama introduce una extensión 
no válida, se considera una "opción no válida", y se gestiona de acuerdo con dicho valor. 

Solo pueden marcarse Colas de llamadas, Extensiones telefónicas, Extensiones de directorio, Extensiones de acceso a 
buzones de voz, Extensiones virtuales y otras extensiones del sistema IVR. Las personas que llaman no podrán marcar 
ningún otro tipo de extensión. 

Las extensiones deben tener la opción Esta extensión puede marcarse desde el IVR marcada. Incluso si se trata de 
una extensión válida, si no está marcada, se considerará una "Opción no válida" para la persona que llama. (Consulte 
Opciones avanzadas.) 

El marcado de opciones y de extensiones puede coexistir en el mismo menú IVR. No obstante, si tiene una opción en el 
menú (por ejemplo, 1) que comience por el mismo número que una extensión (por ejemplo, 105), la llamada sufrirá un 
retardo. Cuando pulsa "1", Switchvox espera un momento para ver si también tiene que pulsar "05". Si no es así, 
Switchvox continúa con la opción 1. 

Configuración de opciones no válidas
Especifique qué debería suceder cuando la persona que llama pulsa una tecla de una opción que no existe. Seleccione un 
sonido para que se reproduzca y, a continuación, seleccione un menú de IVR y un punto de entrada (no es necesario 
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comenzar desde el inicio del menú). 

Configuración de tiempo límite para opciones
Especifique qué debe ocurrir si una persona que llama no selecciona ninguna opción durante un periodo de tiempo 
determinado. Indique el número de segundos que tendrá la persona que llama, un sonido para reproducir y, a 
continuación, un menú de IVR y un punto de entrada (no es necesario comenzar desde el inicio del menú). 

Configuración de reintentos
Especifique qué debería suceder si una persona que llama selecciona una opción no válida o si agota su tiempo límite 
varias veces. Seleccione el número de veces que esto puede ocurrir y, a continuación, seleccione un menú de IVR y un 
punto de entrada (no es necesario comenzar desde el inicio del menú). 

Intervalos de tiempo 
Switchvox puede funcionar de un modo diferente basándose en la fecha, el día y la hora. Puede configurar los menús IVR 
y las Reglas de llamadas para que consulten los Intervalos de tiempo y para que actúen de acuerdo con ellos. 

Hay varios intervalos de tiempo predefinidos que puede utilizar: Horario comercial, Fuera del horario comercial y Sólo 
fines de semana. Puede editar o eliminar estos intervalos de tiempo, o crear otros nuevos. 

IMPORTANTE:Un intervalo de tiempo se considera válido cuando la fecha y hora actuales coinciden con cualquiera de 
las condiciones con intervalos de tiempo. No tienen que coincidir todas las condiciones. 

Cómo crear un nuevo intervalo de tiempo 
Para crear un nuevo intervalo de tiempo: 

1. Introduzca un nombre exclusivo y haga clic en Crear nuevo. 

Los intervalos de tiempo consisten en Condiciones de intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo se considera vál-
ido cuando se cuemple alguna de sus condiciones. 

2. Haga clic en Crear condiciones de intervalo de tiempo. 

3. Introduzca un Invalo de fechas, Día del intervalo de la semana o un Intervalo de horas o cualquier combinación. 

Continúe añadiendo condiciones hasta que haya finalizado la definición del Intervalo de tiempo. 

Las siguientes son definiciones de muestra de intervalos de tiempo: 

Fecha de inicio 
Fecha de final-
ización 

Día de inicio 
Día de final-
ización 

Hora de inicio 
Hora de final-
ización 

- - Lunes Lunes - -

- - Miércoles Miércoles - -

Lunes de 12:00AM a 11:59PM, y Miércoles de 12:010AM a 11:59PM 

Fecha de final- Día de final- Hora de final-
Fecha de inicio Día de inicio Hora de inicio 

ización ización ización 
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- - - - 3:00 AM 6:00 AM 

Primera hora de la mañana 

Fecha de inicio 
Fecha de final-
ización 

Día de inicio 
Día de final-
ización 

Hora de inicio 
Hora de final-
ización 

01/07/2011 07/07/2011 - - - -

La primera semana de julio de 2011 

Fecha de inicio 
Fecha de final-
ización 

Día de inicio 
Día de final-
ización 

Hora de inicio 
Hora de final-
ización 

21/01/2011 - - - - -

Después del 21.01.11 

Fecha de inicio 
Fecha de final-
ización 

Día de inicio 
Día de final-
ización 

Hora de inicio 
Hora de final-
ización 

01/02/2011 28/02/2011 Lunes Viernes 6:00 AM 7:00 AM 

Días laborables en febrero, 2011, entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana 

Cómo modificar un intervalo de tiempo 
Para modificar un intervalo de tiempo:
 

Hacer clic en su botón Modificar Así aparece la página Gestionar este intervalo de tiempo.
 

Hacer clic en el botón Eliminar para eliminar una condición que ya no se aplica. (No podrá editar una condición.)
 

Haga clic en Crear una condición de hora para añadir una condición.
 

Cómo eliminar un intervalo de tiempo 
Para eliminar un intervalo e tiempo, haga clic en su botón Eliminar. Asegúrese de que realmente desea eliminar este 
intervalo de tiempo y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar intervalo de tiempo. La página principal de Intervalos de 
tiempo se visualiza con un mensaje en el que se indica que el intervalo de tiempo se ha eliminado. 

Antes de eliminar un intervalo de tiempo, asegúrese de que no tiene ningún menú IVR ni ninguna regla de llamadas que 
dependa de dicho intervalo. 
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Grabación de llamadas 
Esto le permite configurar las reglas de tal forma que Switchvox graba automáticamente las llamadas. Cualquier llamada 
que coincida con estas reglas se graba y enumera en esta página. Podrá visualizar, escuchar y descargar las llamadas 
grabadas. 

Hay una regla de grabación de llamadas predeterminada que Switchvox sigue de forma automática, denominada 
grabaciones iniciadas por el usuario. Cuando un usuario graba una llamada (su propia llamada o la de otra persona), estas 
grabaciones se incluyen aquí. Se trata de las mismas llamadas que el usuario tiene en su Buzón, por lo que si usted o el 
usuario eliminan una de estas grabaciones, ya no estará disponible en ninguna parte. No obstante, si el usuario reenvió la 
grabación a otro usuario del Switchvox, esa versión no se modifica. 

Programar una nueva grabación de llamada 
Para programar una nueva grabación de llamada, haga clic en Programar una nueva grabación de llamada. 

¿De quién desea grabar sus llamadas?
Seleccione una o más extensiones, grupos de extensiones o colas de llamadas. No podrá combinar estos tipos, pero 
puede seleccionar varios elementos de cada tipo. 

¿Qué tipo de llamadas desea grabar?
Marque las opciones Todas las llamadas salientes, Llamadas directas entrantes y/o Llamadas entrantes en cola. 

¿Cuántas llamadas desea grabar?
Ajuste un número específico de llamadas, o la fecha y hora a la que desee que finalicen las grabaciones. 

¿Durante cuánto tiempo desea conservar las grabaciones?
Establezca las instrucciones de almacenamiento para las grabaciones. Si desea realizar una copia de seguridad de las 
grabaciones antiguas antes de eliminarlas, haga clic en el enlace a la sección Configuración de grabación de 
llamadas (consulte Configuración de grabación de llamadas). IMPORTANTE: si introduce un número en el cuadro 
Eliminar llamadas después de, Switchvox eliminará de forma inmediata cualquier grabación antigua para asegurarse 
de que no hay más archivos en el disco de los indicados. 

¿Cómo desea etiquetar estas grabaciones de llamadas?
Introduzca un nombre exclusivo para esta regla de grabación programada de llamadas. 

Visualizar y reproducir llamadas grabadas 
La lista Llamadas grabadas muestra la información para cada llamada grabada y le permite reproducir la llamada. Cuando 
haga clic en Reproducir, podrá elegir entre reproducir la llamada con su reproductor de audio y descargar el archivo 
(estas opciones pueden depender de la configuración de su navegador web). 

Switchvox Manual del Administrador 



Opciones de filtro 
Para visualizar y escuchar un conjunto específico de llamadas, haga clic en el enlace Hacer clic para mostrar 
opciones de filtro. El menú desplegable Aplicar filtro le permite filtrar la lista de grabaciones. 

Haga clic en Ejecutar filtro para limitar las Llamadas grabadas a aquellas que coincidan con su filtro. 

Fecha 
Introduzca las fechas que marcan el intervalo de tiempo cuyas llamadas grabadas desee escuchar. 

Etiqueta de grabación
Sólo tiene que elegir la etiqueta de grabación de las llamadas grabadas que desee escuchar en el menú desplegable. 

Duración 
Sólo tiene que elegir el límite de tiempo de las llamadas grabadas que desee escuchar en el menú desplegable. 

ID de de la persona que llama (origen)
Introduzca el número de teléfono, extensión o ID de interlocutor de la persona que llamó y de la que desee escuchar las 
llamadas grabadas. 

ID de de la persona que llama (destino)
Introduzca el número de teléfono, extensión o ID de interlocutor de la persona a la que usted llamó y de la que desee 
escuchar las llamadas grabadas. 

Cuenta grabada
En esta opción de filtro, deberá elegir entre Extensiones de teléfonos, Colas de llamadas o Grupos de extensiones en el 
menú desplegable y, a continuación, elegir entre las cuentas de las listas mostradas bajo el menú. 

Configuración de grabación de llamadas 
Usted puede realizar una copia de seguridad de sus llamadas grabadas en un servidor FTP externo antes de que se 
eliminen las llamadas. Se recomienda efectuar esta operación en el caso de que tenga que consultar sus llamadas 
grabadas. 

En la página principal, haga clic en Introducir configuración para llamadas grabadas. Introduzca la configuración de 
su servidor FTP. 

Cuando las llamadas grabadas se copien en este servidor FTP, Switchvox creará de forma automática una carpeta 
independiente en el servidor FTP para cada regla de grabación. Cada una de las grabaciones de llamadas se almacenará 
automáticamente en su carpeta correspondiente. Cada llamada grabada tiene dos archivos, un archivo WAV y un archivo 
XML. El archivo WAV es el sonido y el archivo XML son los datos relativos a la llamada. 

Los nombres de los archivos se basarán en la siguiente estructura: [Fecha]-[Marca horaria]-[ID de la persona que llama]-
[ID de la persona a la que se llama]. 

2007-04-06-15-00-41_7771021212_102.wav
 
2007-04-06-15-00-41_7771021212_102.xml
 

Esta llamada de muestra se realizó el día 6 de abril de 2007, a las 3:00:41 PM. Una llamada del 7771021212 fue recibida 
por la extensión 102. 

El archivo XML incluye los siguientes datos: 

<recording_info>

<recording_tag>Steve Smith</recording_tag>

<recorded_call_id>1200</recorded_call_id>

<recorder_cid></recorder_cid>

<recorded_cid>Steve Smith <102></recorded_cid>

<recorder_account_id></recorder_account_id>

<recorded_account_id>1101</recorded_account_id>
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<from_account_id>0</from_account_id>

<from_caller_id>BuyIt <7771021212></from_caller_id>

<to_account_id>1101</to_account_id>

<to_caller_id>Steve Smith<102></to_caller_id>

<duration>316</duration>

<date_created_ts>2007-04-06 15:00:41.611474</date_created_ts>

<date_created_secs>1175896842</date_created_secs>

</recording_info>
 

Eliminar llamadas grabadas 
Para eliminar las grabaciones de llamadas, marque la casilla de cada grabación que desee eliminar y, a continuación, 
haga clic en Eliminar llamadas marcadas (en la parte superior de la lista). Asegúrese de que realmente desea eliminar 
las grabaciones y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar. Si va a eliminar "grabaciones iniciadas por el usuario", las 
grabaciones se eliminarán del buzón del usuario. 

Productos extra de Digium 
Esta función le permite registrar y activar los productos extra de Digium. 

Para añadir un producto, 

1. Seleccione el producto en el menú desplegable. 

2. Introduzca su clave de licencia. 

3. Haga clic en Enviar. 

Nota:Si instala una licencia de Fax, se le indicará que debe descargar e instalar el software de fax relacionado. 

Cómo encontrar extras 
Para obtener información acerca de los extras disponibles para su Switchvox, vaya a 

Extras de Switchvox 

En la página web de Extras de Switchvox, debe introducir su código de registro de Switchvox para encontrar sus extras. 
Puede encontrar su código de registro en su DVD de Switchvox. 

Sus extras pueden incluir una licenica para fax de Switchvox, otros extras gratuitos y otros extras específicos para su 
Switchvox. 

Notificador de eventos 
El notificador de eventos le permite configurar Switchvox para interactuar con aplicaciones externas basadas en la web. 
Cuando tienen lugar ciertos eventos en Switchvox, puede realizar un HTTP POST que incluye información sobre el 
evento y, a continuación responder al XML que es devuelto. 
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URL predeterminada 
Puede introducir una URL predeterminada para no tener que introducir una URL completa para cada evento. No obstante, 
puede elegir utilizar o no la URL predeterminada, por lo que seguirá teniendo flexibilidad en cada evento. 

Eventos 
Hay algunos eventos del Switchvox que activan un HTTP POST. 

Al recibir una llamada entrante 
Se activa al inicio de una llamada entrante. Este evento se aplica a las llamadas recibidas desde proveedores VOIP, a 
cualquier grupo de canales, así como a las llamadas entre extensiones. Es habitual en las solicitudes de este tipo realizar 
una devolución en XML para enrutar la llamada o modificar el ID de la persona que llama. 

En ruta a extensión 
Esta función se activa cuando una llamada llega a una extensión. Este evento puede producirse varias veces para cada 
llamada. Por ejemplo, una llamada puede llegar a un IVR, una cola y, a continuación, a una extensión de teléfono. Se 
devolverá un XML para enrutar las llamadas de forma diferenciada. 

ADVERTENCIA:no cree bucles de enrutado. Por ejemplo, si una llamada a la extensión 333 da como resultado una 
solicitud que establece el valor de transfer_extension como 333, el Switchvox entra en bucle infinito. No establezca el 
valor de transfer_extensión en la respuesta a este evento a menos que sea absolutamente necesario. 

Con llamada respondida
Esta función se activa cuando se responde una llamada. Este evento se aplica a llamadas desde números externos y 
desde todas las extensiones de Switchvox. 

Con un nuevo mensaje en el buzón de voz
Esta acción se activa cuando se deja un mensaje de voz para una extensión (incluyendo un mensaje reenviado desde 
otra extensión). Este evento solicita la URL del mensaje de voz. Nota: La configuración de los valores XML en respuesta 
a esta solicitud da como resultado un comportamiento indefinido. Responda con un XML vacío a esta solicitud. 

Al comprobar un mensaje en el buzón de voz
Esta acción se activa cuando una extensión comprueba su buzón de voz. Este evento puede utilizarse junto con el 
evento Con un nuevo mensaje de voz para realizar un seguimiento de los nuevos mensajes de voz e implementar una 
política de escalonado. Nota: La configuración de los valores XML en respuesta a esta solicitud da como resultado un 
comportamiento indefinido. Responda con un XML vacío a esta solicitud. 

Al conectarse un agente
Se activa cuando un miembro de cola se conecta a una cola. 

Al desconectarse un agente
Se activa cuando un miembro de cola se desconecta de una cola. 

Al colgar una llamada
Esta función se activa cuando se cuelga una llamada. Este evento puede utilizarse en combinación con la variable JOB_ 
ID para registrar la finalización de las llamadas en las que se invoquen eventos de URL anteriores. Nota: La configuración 
de los valores XML en respuesta a esta solicitud da como resultado un comportamiento indefinido. Responda con un 
XML vacío a esta solicitud. 

Con una llamada saliente 
Esta función se activa cuando se crea una llamada. Este evento se aplica a llamadas a números externos y a 
extensiones de Switchvox. 
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Variables
 
Los eventos de Switchvox pueden enviar diferente información acerca de las llamadas. Para hacer esto, utilice variables 
en la URL. No todas las variables están disponibles para todos los eventos (compruebe el menú desplegable Variables 
aceptables para cada evento), así que prepárese para gestionar una variable vacía. ésta es la lista completa de todas las 
variables para todos los tipos de ventos: 

CALLER_ID_NUMBER 
Número de teléfono del ID de la persona que llama, incluyendo el código de área. 

CALLER_ID_NAME 
Nombre del ID de la persona que llama. 

EXTENSION 
Extensión interna asociada al evento. 

EXTENSION_TYPE 
El tipo de extensión asociado al evento. Para obtener la lista de los tipos de extensiones, consulte Tipos de extensiones. 

FEATURE_DATA 
Los datos introducidos después de un código de función. Por ejemplo, en *62204, usted tiene una EXTENSION 62, un 
EXTENSION_TYPE feature_monitor y un FEATURE_DATA 204. 

INCOMING_DID 
Número de teléfono marcado por una llamada externa. Puede estar vacía para las llamadas internas o para las llamadas 
desde ciertas líneas analógicas que no proporcionan el DID. 

VM_DUR 
La duración del mensaje de voz, en segundos. 

VM_MSGNUM 
El número de mensaje exclusivo de este mensaje de voz. 

VM_MAILBOX 
Extensión asociada al buzón de voz del evento. 

VM_DATE 
La fecha y la hora del mensaje de voz. 

QUEUES 
Una lista separada por comas de los account_ids de cola conectados o desconectados de la misma. En el caso de que el 
usuario haya sido desconectado de todas las colas, la lista sólo contendrá la lista de colas de las que el miembro el 
usuario. 

EVENT_TYPE 
Tipo de evento que se ha activado. Esto resulta útil para la URL predeterminada, que recibe POSTs de cualquiera de los 
tipos de eventos. 

JOB_ID 
ID exclusivo de la llamada. Nota: esta cadena de dígitos no es un valor numérico: 99.100 no es igual a 99.1. Esta variable 
resulta útil para la correlación de diferentes eventos (y también de determinadas solicitudes de IVR). 

Respuesta XML 
Para algunos eventos, la aplicación web remota puede devolver XML que indique al Switchvox que debe realizar 
operaciones en la llamada. éste es un ejemplo de una respuesta XML: 

<response>
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<result>
 
<call_info>
 
<caller_id_number>8585551212</caller_id_number>

<caller_id_name>John Doe</caller_id_name>

<transfer_extension>850</transfer_extension>

<display_url>http://intranet.ejemplo.com/crm.cgi?custid=2</display_url>

<continue_outgoing_reporting>1</continue_outgoing_reporting>

</call_info>

</result>

</response>
 

Todas las etiquetas presentes en el interior del bloque call_info son opcionales. Pueden utilizarse las siguientes etiquetas 
XML: 

callerid_num 
Ajustar el número de ID de la persona que llama a este valor. 

callerid_name 
Ajustar el nombre de ID de la persona que llama a este valor. 

transfer_extension 
Transferir la llamada a la extensión de este valor. Si este XML es una respuesta al evento En llamada saliente, puede 
tratarse de un número externo. Asegúrese de introducir este número tal y como lo marcaría desde su teléfono. Por 
ejemplo, si debe marcar 9 para un número externo, un número externo debe empezar aquí con un 9. ADVERTENCIA: es 
posible provocar un funcionamiento incorrecto de Switchvox creando bucles de enrutado con transfer_extension. 

display_url 
Mostrar esta URL en la Centralita como icono en el que se puede hacer clic. Por ejemplo: la aplicación web remota puede 
consultar el número de teléfono de la persona que llama en la base de datos de usuarios de su empresa y devolver la URL 
del registro de usuario de dicha persona. 

continue_outgoing_reporting 
Continuar informando de cualquier llamada saliente posterior para este JOB_ID. Por ejemplo, si se realiza una llamada a 
una cola, el evento continuará cuando se marque una extensión de un miembro de la cola. El valor de esta etiqueta debe 
ser 1 o 0. 

Configuración del buzón de voz 
Seleccione Configuración del sistema > Configuración del buzón de voz para visualizar la página Configuración del 
buzón de voz. Esto le permitirá tener el control sobre las opciones relacionadas con el buzón de voz. 

Enrutado del buzón de voz 
El Enrutado del buzón de voz le permite gestionar varias acciones relacionadas con el buzón de voz: 

Durante el saludo del buzón de correo de un usuario, las personas que llaman pueden pulsar la
tecla "*" para conectarse al buzón de voz actual.
Marque esta casilla si desea que esta condición sea verdadera. Cuando la persona que llama pulsa la tecla "*", se le 
solicita su contraseña. 
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Durante el saludo de buzón de correo de un usuario, las personas que llaman pueden pulsar la
tecla "0" para salir y ser desviados a la extensión [].
Introduzca una extensión si desea que esta condición sea verdadera. Haga clic en el icono de persona para realizar una 
selección entre una lista de extensiones. Cuando la persona que llama pulsa "0", tiene la opción de aceptar y guardar su 
grabación antes de ser transferida a la extensión. 

Si el buzón de voz de un usuario está lleno, las llamadas se desviarán a la extensión [].
Introduzca una extensión si desea que esta condición sea verdadera. Haga clic en el icono de persona para realizar una 
selección entre una lista de extensiones. 

Buzón de voz externo 
Si desea utilizar el sistema de buzón de voz de un proveedor externo, en lugar del sistema de buzón de voz de este 
Switchvox, marque esta casilla y seleccione el Proveedor SIP cuyo sistema de buzón de voz desee utilizar. 

En el SMB del Switchvox, el Proveedor SIP puede ser un Switchvox vinculado (para obtener más información, consulte 
Cómo añadir un PBX vinculado). Para utilizar un Switchvox vinculado como el Proveedor de buzón de voz externo: 

• Asegúrese de que ambos Switchvoxes utilizan un SMB con una versión 4.0 o posterior. 

• En el Switchvox servidor (el proveedor de buzón de voz externo): 

• configure un nuevo proveedor SIP que sea el Switchvox cliente. En el nuevo proveedor, abra las Opciones 
avanzadas, seleccione Sí para El host es un PBX de Switchvox e introduzca el Nombre de host Jabber para el 
Switchvox cliente. 

• Asegúrese de todas las extensiones del Switchvox cliente también existan en el Switchvox servidor como una 
extensión virtual. Para obtener ayuda con esto, consulte Cómo crear y actualizar varias extensiones. 

• En el Switchvox cliente: 

• Configure un proveedor SIP que sea el Switchvox servidor. 

• Marque la casilla para Utilizar el sistema de buzón de voz externo y seleccione el Switchvox servidor como el 
proveedor SIP. 

• Configure una regla de llamada saliente para que las llamadas a la extensión de acceso del buzón de voz (de forma 
predeterminada, 899) se envíen al Switchvox servidor. (Para obtener más información, consulte Reglas de 
llamadas salientes.) 

• Recuerde que, al comprobar su buzón de voz, los usuarios deberían ir al Paquete de usuario de Switchvox, en el 
Switchvox servidor. 

Personalizar la duración de los mensajes del
buzón de voz 
Puede especificar el número de segundos necesarios para que Switchvox "abandone" a una persona que llama si llega al 
buzón de voz sin dejar un mensaje. Por ejemplo: si especifica 10 segundos, alguien llama y se pone en contacto con su 
buzón de voz, pero no comienza a hablar, Switchvox cuelga y no guarda esos 10 segundos de silencio. Establecer un 
número de segundos ayuda a reducir el espacio perdido en los buzones y en el disco. 

También puede establecer un número de segundos durante los que la persona que llama puede hablar, después de los 
cuales se desconecta la llamada. Esto resulta útil si está preocupado acerca de la capacidad de almacenamiento. 
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Notificaciones 

Configuración SMTP 
Cuando se recibe un mensaje de voz para una extensión tipo telefónico, se envía un mensaje de correo electrónico de 
notificación a la dirección de correo electrónico de esa extensión. 

La configuración SMTP le permite configurar una dirección "Desde"(origen) para esos mensajes de correo electrónico y el 
servidor SMTP. 

Puede que sea necesario configurar este campo con una dirección real de correo electrónico para poder recibir las 
notificaciones del buzón de voz. Algunos servidores de correo estricos rechazan los correos electrónicos provenientes 
del dominio hostlocal.dominiolocal. 

Notificación de mensaje de buzón de voz "desde" dirección de correo electrónico.
Introduzca una dirección de correo electrónico. Cuando reciba mensajes de correo electrónico notificándole que tiene 
mensajes nuevos en el buzón de voz, estos provendrán de esta dirección de correo electrónico. Puede que sea necesario 
configurar este campo con una dirección real de correo electrónico para poder recibir las notificaciones del buzón de voz. 
Algunos servidores de correo estrictos rechazarán los correos electrónicos provenientes del dominio 
hostlocal.dominiolocal. 

Servidor SMTP de salida 
Introduzca el nombre de host de su servidor SMTP. Algunos ISP o administradores de red solicitan que todo el correo 
electrónico de salida pase a través de un servidor SMTP específico. Si tiene problemas para recibir los mensajes de 
correo electrónico de notificaciones del buzón de voz, tal vez deba especificar el nombre de host de su servidor aquí. 

Nombre de usuario y contraseña de SMTP saliente
Introduzca un nombre de usuario y una contraseña en el caso de que su servidor SMPT lo solicite. Probablemente sea 
seguro dejar este campo en blanco, ya que muchos servidores de correo no necesitan estos datos. 

Ejecutar diagnóstico de notificación de buzón de
voz 
Si está teniendo problemas con las notificaciones de buzón de voz, introduzca una dirección de correo electrónico para 
enviar un mensaje y, a continuación, haga clic en Ejecutar herramienta de diagnóstico. Se mostrará una página de 
diagnóstico en la que se describirá cada paso realizado y su resultado (éxito o fallo). 

Plantillas de notificaciones 
Las plantillas de notificaciones le permiten personalizar sus notificaciones del buzón de voz. Puede crear varias plantillas 
y personalizarlas para diferentes tipos de cuentas. Estas plantillas están disponibles para un usuario cuando configura 
sus notificaciones de buzón de voz (junto con cualquier plantilla que cree para sí mismo). 
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Puede utilizar variables en su plantilla, que se sustituirán por valores reales cuando se envíe la notificación. Por ejemplo, 
%VM_NAME% en una plantilla envía el nombre y los apellidos del propietario de la extensión. Dispone de una lista 
completa con estas variables en las páginas de creación o edición de plantillas. 

Cómo visualizar y modificar plantillas de correo electrónico
del buzón de voz 
Para obtener una vista previa de una plantilla, seleccione esa plantilla en el menú desplegable Seleccionar plantilla y 
haga clic en Visualizar. Se mostrará la plantilla con valores de muestra, en formato HTML y sólo texto. 

Para modificar una plantilla, seleccione esa plantilla en el menú desplegable Seleccionar plantilla y haga clic en Editar. 
Se muestra la página Modificar plantilla. Haga clic en Guardar plantilla para guardar los cambios y regresar a la página 
Configuración del buzón de voz. Haga clic en Restaurar la plantilla original para restaurar esta página con la plantilla 
predeterminada original del sistema. 

Cómo eliminar plantillas de correo electrónico para el
buzón de voz 
Puede editar todas las plantillas predeterminadas del sistema, pero no podrá eliminarlas. 

Para eliminar una de sus propias plantillas personalizadas, seleccione la plantilla en el menú desplegable Seleccionar 
plantilla y, a continuación, haga clic en Eliminar. Asegúrese de que realmente desea eliminar la plantilla y, a 
continuación, haga clic en Sí, eliminar plantilla de correo electrónico para el buzón de voz. La plantilla se elimina y 
se vuelve a mostrar la página Configuración del buzón de voz. Si algún propietario de extensiones estuviese utilizando 
esta plantilla, esta configuración cambiaría a la plantilla "Predeterminada". 

Funciones de extensión 

Tonos distintivos 
Switchvox puede almacenar y reproducir tonos distintivos que pueden utilizarse en teléfonos Polycom (cada teléfono 
necesitará un Paquetes de funciones de teléfono). Para obtener información acerca del uso de estos tonos en un teléfono 
SIP con un Paquete de funciones de teléfono, consulte las Funciones de teléfono del Paquete de Usuario. 

Puede añadir todos los tonos que desee a Switchvox. No obstante, cada teléfono tiene dos limitaciones importantes para 
los tonos compatibles que no vienen de serie en el teléfono: 

• Espacio máximo en disco de 300 kilobytes para todos los tonos 

• Un máximo de 8 tonos 

Añadir un tono
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Para añadir un tono: 

1. Haga clic en Explorar y busque el archivo en su ordenador. 

2. En el campo Nombre, introduzca un nombre para este tono. 

3. Haga clic en Añadir tono. 

La lista de Tonos distintivos se actualiza, incluyendo su nuevo tono. 

Lista de tonos distintivos 
Esta lista muestra los tonos que usted ha cargado en Switchvox y los tonos que vienen con un teléfono Polycom. 

Reproducir el tono.
 
El archivo de audio se descarga en su ordenador, a continuación, se reproduce utilizando su reproductor predeterminado
 
para archivos .WAV.
 

Editar el tono.
 
Puede cargar un nuevo archivo o cambiar el Nombre.
 

Eliminar el tono.
 
Debe verificar que desea eliminar el tono. Si elimina un tono, todas las reglas de tonos que utilicen ese tono también se
 
eliminarán.
 

Plugins de la centralita 
La opción Plugins de la centralita le permiten añadir potentes paneles a la centralita. Estos paneles le permiten 
intercambiar datos con aplicaciones web externas y visualizar los resultados. Los paneles se actualizan cada vez que se 
recibe una llamada, mostrando información específica de la persona que llama. 

Para cada panel, puede especificar qué extensiones telefónicas podrán utilizarlo. Si una extensión no tiene permiso para 
utilizar un panel, ese panel no se incluye en el menú Panel de la centralita. 

Paneles estándar 
Los paneles estándar ofrecen integración con SugarCRM®, Salesforce.com y Google® Maps. 

SugarCRM® 
Este panel ofrece integración con su aplicación SugarCRM®. 

URL de la web de SugarCRM®
ésta es la URL para la interfaz web de su aplicación de SugarCRM® (por ejemplo, 
http://crm.ejemplo.com/sugarcrm). Si desea que los usuarios externos tengan acceso a este panel, este URL 
debe ser accesible a través de Internet. Si su aplicación SugarCRM® se ejecuta detrás de un sistema NAT, puede que 
sea necesario hacerla accesible desviando puertos. Se permite el uso de URL del tipo HTTPS y los puertos alternativos 
(por ejemplo, https://public.ejemplo.com:8080/sugarcrm/). 
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SugarCRM® SOAP URL
ésta es la URL para la API SOAP de su aplicación de SugarCRM® (por ejemplo, 
http://crm.ejemplo.com/sugarcrm/soap.php). Esta URL debe estar accesible desde Internet, por lo que si su 
aplicación CRM se ejecuta detrás de un sistema NAT, puede que sea necesario hacerla accesible mediante el desvío de 
puertos. Se permite el uso de URL del tipo HTTPS y los puertos alternativos (por ejemplo, 
https://public.ejemplo.com:8080/sugarcrm/soap.php). 

Extensiones que pueden utilizar este panel
Seleccione una o más extensiones de la izquierda y haga clic en el icono verde situado a su derecha para colocar estas 
extensiones en el cuadro de la derecha. Todas las extensiones del cuadro de la derecha podrán utilizar este panel. 

Comprobar su conexión
Introduzca su nombre de usuario y contraseña del sistema CRM, así como el número de teléfono de un contacto, en su 
aplicación. Haga clic en Comprobar configuración para ver los resultados de su test. 

Esta sección solamente se utiliza para comprobar el acceso de su Switchvox al servicio CRM, este Nombre de usuario y 
Contraseña no se utilizan fuera de esta prueba. En el panel de la centralita, cada usuario debe introducir su propia 
información de acceso. 

Salesforce.com 
Este panel ofrece integración con su cuenta Salesforce.com. 

Extensiones que pueden utilizar este panel
Seleccione una o más extensiones de la izquierda y haga clic en el icono verde situado a su derecha para colocar estas 
extensiones en el cuadro de la derecha. Todas las extensiones del cuadro de la derecha podrán utilizar este panel. 

Comprobar su conexión
Introduzca su nombre de usuario y contraseña del sistema CRM, así como el número de teléfono de un contacto, en su 
aplicación. Haga clic en Comprobar configuración para ver los resultados de su test. 

Esta sección solamente se utiliza para comprobar el acceso de su Switchvox al servicio CRM, este Nombre de usuario y 
Contraseña no se utilizan fuera de esta prueba. En el panel del Panel de control, cada usuario debe introducir su propia 
información de acceso. 

GoogleTMMaps 
Este panel proporciona integración con la aplicación Google Maps. 

Nivel de zoom predeterminado
Seleccione el nivel de zoom que desee utilizar. El usuario del Panel de control siempre podrá acercar o alejar la imagen. 

Extensiones que pueden utilizar este panel
Seleccione una o más extensiones de la izquierda y haga clic en el icono verde situado a su derecha para colocar estas 
extensiones en el cuadro de la derecha. Todas las extensiones del cuadro de la derecha podrán utilizar este panel. 

Comprobar su configuración
Introduzca un número de teléfono para consultar. Haga clic en Comprobar configuración para ver los resultados de su 
test. 

Personalizar paneles 
Con los paneles personalizados podrá crear su propio panel, que podrá integrar con cualquier aplicación web. Puede crear 
la URL con variables de Switchvox, que pasará los datos de la persona que llama a la aplicación. 

Nombre de panel
Introduzca un nombre exclusivo para este panel. El nombre del panel aparece como el título de la ventana de panel. 
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Descripción del panel
Introduzca una descripción para este panel. Esta descripción sólo se mostrará en el Paquete de Administración; no se 
mostrará en el panel. 

URL del panel
ésta es la URL que se cargará en el panel, por ejemplo: 

http://news.google.com/news?q=%CALLER_ID_NAME%
 

La URL puede contener variables (entre signos de porcentaje) que se sustituyen por valores reales durante cada 
solicitud. (Consulte Variables de URL.) 

Extensiones que pueden utilizar este panel
Seleccione una o más extensiones de la izquierda y haga clic en el icono verde situado a su derecha para colocar estas 
extensiones en el cuadro de la derecha. Todas las extensiones del cuadro de la derecha podrán utilizar este panel. 

Variables de URL 
Puede incluir una o más variables en una URL de Panel personalizado: 

CALLER_ID_NUMBER 
El número de teléfono de la llamada actual. Ejemplo: 8585551212 

CALLER_ID_NAME 
El componente de texto para el identificador de llamada para la llamada actual. Ejemplo: BOB JONES 

EXTENSIóN 
La extensión del usuario actual de la centralita. Esta función no se aplica a quien llama, sino a la extensión que invocó 
este panel de la centralita. 

SESSION_ID 
Una cadena de números y guiones bajos que representan la sesión actual del panel de control. (No está garantizado que 
esta session_id sea exclusiva para conexiones o máquinas.) 

FIRST_LOAD 
Un valor entero booleano que indica si es la primera vez que el panel solicita la página. En el inicio, el panel solicitará la 
URL sin ninguna información sobre la llamada asociada, con el valor FIRST_LOAD ajustado como 1. Después de las 
llamadas posteriores, el valor FIRST_LOAD cambiará a 0. 

PARTIAL_REG_CODE 
Los últimos cuatro dígitos de su código de registro de Switchvox. 

FULL_REG_CODE_DIGEST 
Un identificador único (hash) MD5 hexadecimal de su código de registro de Switchvox. 

Medios
 

Música en espera
 
Música en espera (MOH) le permite configurar su/s programa/s de audio que escuchará/n las personas que llamen 
cuando no sean atendidos (es decir, en espera, esperando en una cola, estacionados, o durante una transferencia de 
llamada). Aunque el audio de MOH suele denominarse como "canciones", también pude incluir anuncios personalizados 
y actualizarlos las veces que lo desee. Es una herramienta fantástica para comunicarse con sus clientes. 
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MOH está organizado en grupos de canciones. La mayor parte de las situaciones de MOH utilizan el grupo 
predeterminado, que puede personalizar añadiendo y eliminando canciones. MOH en una cola de llamadas puede utilizar 
cualquier grupo. Por ejemplo, puede crear un grupo de MOH con anuncios sobre ofertas especiales y asignar ese grupo a 
su cola de llamadas de ventas. 

El grupo MOH predeterminado es una selección de canciones clásicas. Puede añadir canciones a este grupo y eliminar 
cualquier canción que no desee. 

Switchvox permite el uso de los códecs MP3 y Ogg Vorbis para archivos de MOH. Esto significa que cualquier archivo 
que desee utilizar para MOH debe finalizar en .mp3 o .ogg, o no se reproducirá correctamente. 

Gestionar música en espera 
La página Principal de MOH incluye Todas las canciones en MOH. Para cada canción, indica su grupo, orden de 
reproducción y fecha añadida. Para ordenar por los datos de una columna, haga clic en el nombre de la columna y haga 
clic de nuevo para cambiar el orden entre ascendente y descendente. También puede reproducir los archivos. 

Para listar todos los grupos, seleccione Todos los grupos y haga clic en Ir. 

Para listar las canciones de un grupo, seleccione el nombre del grupo y haga clic en Ir. 

Cómo añadir un grupo 
Para añadir un nuevo grupo, seleccione Grupo en el menú desplegable Añadir nuevo y, a continuación, haga clic en Ir. 
Aparecerá la página Grupo de música en espera. 

Haga clic en Crear grupo para guardar su nuevo grupo y regresar a la página Música en espera. Un mensaje indica que 
el grupo ha sido creado y la lista de grupos se muestra con el nuevo grupo resaltado en azul. 

Nombre de grupo
Introduzca un nombre exclusivo para este grupo. 

Descripción
Introduzca una breve descripción del grupo. 

Volumen de reproducción
Seleccione Bajo, Normal, Alto o una posición intermedia en la barra de ajuste. 

Orden de reproducción
Seleccione Orden elegido, que efectúa la reproducción en el orden mostrado en la lista, o Aleatorio, que reproduce de 
forma aleatoria todas las canciones de la lista. 

Modificar un grupo 
Para modificar un grupo, seleccione Todos los grupos en el menú desplegable Visualizar y, a continuación, haga clic en 
Ir. Así se mostrará la lista de grupos. Haga clic en Modificar para el grupo en el que desee realizar cambios. Aparecerá la 
página Grupo de música en espera. 

Realice sus cambios, haga clic en Modificar grupo para guardar sus cambios y regrese a la página Música en espera. 
Un mensaje indicará que el grupo ha sido modificado correctamente. 
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Eliminar un grupo 
Para eliminar un grupo, seleccione Todos los grupos en el menú desplegable Visualizar y, a continuación, haga clic en Ir. 
Así se mostrará la lista de grupos. Haga clic en Eliminar para el grupo que desee eliminar. Asegúrese de que realmente 
desea eliminar el grupo y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar grupo. Volverá a mostrarse la página principal de 
Música en espera y un mensaje indicará que su grupo ha sido eliminado. 

Cargar una canción 
Para cargar una canción, seleccione Cargar canción en el menú desplegable Añadir nuevo y, a continuación, haga clic 
en Ir. Aparecerá la página Carga MOH. 

Haga clic en Explorar para buscar el archivo en su ordenador. El archivo debe ser del tipo .mp3 o .ogg. 

Seleccione el grupo al que debe pertenecer esta canción. 

Haga clic en Cargar canción para cargar el nuevo archivo. Se volverá a mostrar la Página principal de MOH, con un 
mensaje de éxito (o fallo), y la nueva canción estará disponible en la lista de canciones. 

Canción para cargar
Haga clic en Explorar y, a conitnuación, utilice el cuadro de diálogo para localizar el archivo en su máquina. Seleccione 
el archivo que desee cargar y, a continuación, haga clic en OK. De este modo se cierra el cuadro de diálogo y se coloca el 
nombre del archivo en el cuadro Canción para cargar. 

Asegúrese de que está cargando un archivo tipo .mp3 o .ogg. 

Parte del grupo
Seleccione un grupo en el menú desplegable (siempre puede mover o copiar la canción a un grupo diferente). 

Mover o copiar canciones 
Para mover canciones a un grupo diferente, marque la casilla de cada una de las canciones que desee mover, seleccione 
el nuevo grupo en el menú desplegable Mover a y, a continuación, haga clic en Mover a. La lista de canciones se 
actualiza y refleja este cambio. 

Para copiar canciones a un grupo diferente, marque la casilla de cada una de las canciones que desee copiar, seleccione 
el nuevo grupo en el menú desplegable Copiar en y, a continuación, haga clic en Copiar en. La lista de canciones se 
actualiza y refleja este cambio. 

Eliminar canciones 
Para eliminar archivos de canciones, marque la casilla de cada canción que desee eliminar y, a continuación, haga clic en 
Eliminar. Revise la lista de canciones que se eliminarán, asegúrese de que realmente desea eliminarlas y, a 
continuación, haga clic en Sí, eliminar archivos. Los archivos se eliminarán de forma permanente, se mostrará la 
página Principal de MOH y un mensaje indicará que los archivos han sido eliminados. 

Administrador de sonidos
 
El Administrador de sonidos le permite crear, cargar, modificar y eliminar todos los sonidos del Switchvox, excepto el de 
Música en espera. También le permite organizar sus sonidos en carpetas y gestionar los mismos sonidos que se 
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encuentran en diferentes idiomas. 

Los sonidos pueden cargarse desde su ordenador o volver a grabarse en cualquier teléfono conectado al Switchvox. 

Utilice la página principal del Administrador de sonidos para visualizar y gestionar sus sonidos: 

• Visualice todos los sonidos 

• Visualice todos los paquetes de sonidos, carpetas o idiomas 

• Visualice todos los sonidos incluidos en una carpeta 

• Añada un nuevo sonido, paquete de sonidos, carpeta o idioma 

Nota: usted no tendrá permiso para eliminar, mover o modificar información de sonidos del sistema o archivos de sonido 
del sistema en inglés. 

Cómo añadir un sonido 
Para añadir un nuevo archivo de sonido de un idioma a un sonido que ya existe, siga las instrucciones que aparecen en 
Modificar/Reproducir un sonido. Por ejemplo, si ya tiene un sonido para "hi" en inglés y desea crear el sonido "hola" en 
español, deberá modificar el "hi" inglés añadiendo el sonido en español. Eso le permitirá mantener los mismos sonidos en 
diferentes idiomas agrupados juntos. 

Para añadir un sonido completamente nuevo, seleccione Sonido en el menú desplegable Añadir nuevo y, a 
continuación, haga clic en Ir. 

Cuando la configuración sea la correcta, haga clic en Guardar sonido. (Si carga un archivo, se inicia la transferencia). El 
sistema vuelve a mostrar la página principal del Administrador de sonidos con un mensaje indicando que se ha añadido 
un nuevo sonido, y el nuevo sonido se incluye en la lista de sonidos. 

Nombre de sonido 
Introduzca un nombre exclusivo para este sonido. 

Descripción el sonido/guión
Introduzca las palabras de esta grabación. éstas palabras se mostrarán cuando el ratón pase por encima del nombre del 
sonido en la lista de sonidos. 

Carpeta
Seleccione una carpeta para este sonido. 

Idioma del sonido 
Seleccione el idioma que se utilizará para este sonido. 

Origen de sonidos
Seleccione Grabar en el teléfono o Cargar archivo. 

Si selecciona Grabar en el teléfono, introduzca la extensión que debe sonar y haga clic en Grabar. Realice su grabación 
y, a continuación, cuelgue el teléfono o pulse #. 

Si selecciona Cargar archivo, explore su ordenador para identificar el archivo de sonido. 
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Modificar/Reproducir un sonido 
Para modificar un sonido, haga clic en el botón Modificar/Reproducir. Aparecerá la página Actualizar un sonido. Esta 
página muestra el sonido, los idiomas disponibles y el estado del sonido, su nombre, paquete de sonidos, descripción y 
acciones permitidas. 

Cuando la configuración sea la correcta, haga clic en Guardar sonido. (Si carga un archivo, se inicia la transferencia). El 
sistema vuelve a mostrar la página principal del Administrador de sonidos con un mensaje indicando que se ha añadido 
un nuevo sonido, y el nuevo sonido se incluye en la lista de sonidos. 

Reproducir
Reproduce el sonido en su ordenador. Debe tener una aplicación de reproducción de sonidos instalada para escuchar el
 
sonido. Para los sonidos en format gsm, Quicktime de Apple es reproductor adecuado.
 

Reproducir en el teléfono

Muestra el cuadro de diálogo Reproducir en el teléfono. Introduzca la extensión que desee que suene y haga clic en Ir.
 
De este modo sonará la extensión y se reproducirá el mensaje al contestar la llamada.
 

Modify

Muestra la página Detalles de sonido. Realice sus cambios y, a continuación, haga clic en Actualizar la carpeta de
 
sonidos. Aparecerá la página principal del Administrador de sonidos, con un mensaje indicando que el sonido ha sido
 
modificado.
 

ADVERTENCIA:Si está cargando o regrabando el archivo de sonido, se reemplazará el archivo existente. No podrá
 
recuperar la antigua versión del archivo.
 

Grabar en el teléfono 
Muestra la página Detalles de sonido. Introduzca el nombre y la descripción del sonido, así como la extensión que desee 
que suene. Haga clic en Grabar. Realice su grabación y, a continuación, cuelgue el teléfono o pulse #. 

Cargar archivo
Muestra la página Detalles de sonido. Introduzca el nombre del sonido y la descripción, y explore su ordenador para 
identificar el archivo de sonido que se va a cargar. 

Cómo eliminar un sonido 
En la lista de sonidos de la página principal, marque las casillas de los sonidos que desee eliminar, a continuación, haga 
clic en Eliminar (en la parte superior de la lista de canciones). Asegúrese de que realmente desea eliminar estos sonidos 
y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar sonidos. Se vuelve a mostrar la página principal, con un mensaje indicando 
que el sonido ha sido eliminado. 

Nota: Si no puede marcarse una casilla de sonido, es porque no puede eliminarse. El conjunto básico de sonidos del 
sistema no puede ser eliminado. 

Cómo mover un sonido a carpeta 
En la lista de sonidos, marque las casillas que desee mover, seleccione la carpeta a la que desee mover los sonidos (el 
menú desplegable en la parte superior de la lista de canciones) y haga clic en Mover a. Aparecerá la página principal del 
Administrador de sonidos, con un mensaje indicando que se ha movido el sonido. Si ha utilizado el sonido en sistemas 
IVR o colas de llamadas, el Switchvox accederá ahora al sonido desde su nueva carpeta. 
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Nota:si no puede marcarse una casilla de sonido, es porque no puede moverse. El conjunto básico de sonidos del 
sistema no puede moverse. 

Acerca de los paquetes de sonidos 
Los paquetes de sonidos son paquetes preconfigurados que puede añadir al Switchvox y utilizar en lugar del paquete de 
sonidos predeterminados instalados (en inglés). Sólo pueden instalarse en el Switchvox paquetes de sonidos con 
certificación oficial. 

Para obtener paquetes de sonidos para diferentes idiomas, vaya a Administración de máquinas > Productos extra 
de Digium y haga clic en Productos extra de Switchvox. 

Para añadir un paquete de sonidos: 

1. Descargue el paquete de sonidos a su ordenador de escritorio. 

2. Vaya a Funciones del PBX > Administrador de sonidos. 

3. Seleccione Paquete de sonidos en el menú desplegable Añadir nuevo: . 

4. Haga clic en Ir. 

5. Haga clic en Explorar y busque el archivo en su ordenador. 

6. Haga clic en Añadir paquete de sonidos. 

El paquete de sonidos se añadirá al Administrador de sonidos y el idioma del paquete de sonidos estará disponible para 
su uso. 

Gestión de carpetas 
Los sonidos se organizan en carpetas. Switchvox viene preconfigurado con varias carpetas, las cuales no pueden 
eliminarse. Normalmente, el nombre de la carpeta indica el tipo de sonidos que contiene. Cualquier nueva carpeta debería 
recibir un nombre adecuado. 

Cómo añadir una nueva carpeta 
Para crear una nueva carpeta, seleccione Carpeta en el menú desplegable Añadir nuevo y, a continuación, haga clic en 
Ir. Introduzca un nombre único y una descripción para esta carpeta, a continuación, haga clic en Crear carpeta de 
sonidos. Aparecerá la página principal del Administrador de sonidos con un mensaje indicando que se ha creado una 
nueva carpeta, incluyéndose la nueva carpeta en la lista de carpetas. 

Modificar una carpeta 
Para modificar una carpeta, haga clic en su botón Modificar. Realice sus cambios y, a continuación, haga clic en 
Modificar la carpeta de sonidos. Aparecerá la página principal del Administrador de sonidos, con un mensaje indicando 
que la carpeta ha sido modificada. 

Eliminar carpeta 
Para eliminar una carpeta, seleccione el botón Eliminar. Asegúrese de que realmente desea eliminar esta carpeta y 
todos los sonidos incluidos en la misma, a continuación, haga clic en Sí, eliminar carpeta. La carpeta y todos sus 
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sonidos se eliminarán de forma permanente y la página Administrador de sonidos se mostrará con un mensaje en el que 
se indicará que la carpeta ha sido eliminada. 
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Informe
 

Call Reports 

Concurrent Calls Report 
The Concurrent Calls Report shows the total calls happening at the same time, over a date and time range that you 
define. 

Registro de llamadas 
Esta función le permite generar un registro de la actividad de llamadas. Los registros de llamadas se generan para el 
intervalo de fechas y criterios que usted especifique. Los criterios incluyen extensiones, proveedores, ID de la persona 
que llama o DID de llamadas entrantes. 

Visualizar informe 
Abra el informe en la ventana del navegador. 

Salida a archivo .xls 
Descargue un archivo .xls, que podrá abrir con una aplicación como Microsoft Excel. 

Informes de llamadas 
Esta función le permite generar un informe acerca de la actividad de llamadas. Los informes de llamadas se generan para 
el intervalo de fechas y los criterios que especifique, e incluyen la información que usted determina. 

Marque la casilla "Ignorar fines de semana" si su organización no trabaja los fines de semana y las llamadas realizadas 
esos días pueden ignorarse. 

Los informes de llamadas pueden desglosarse de formas diferentes, basándose en números acumulados, fecha, cuenta, 
hora del día y día de la semana (por ejemplo, lunes), extensiones, proveedores, o el DID de las llamadas entrantes. 

Puede seleccionar qué campos de datos desea incluir en un informe, dependiendo de qué llamadas incluya en el mismo. 
Los campos incluyen el total de llamadas entrantes y/o salientes, el tiempo de conversación y la duración de las 
llamadas, y los promedios de tiempo. Duración de las llamadas se refiere a la llamada completa, incluyendo el tiempo 
transcurrido en un IVR o en espera en una cola. Tiempo de conversación se refiere al tiempo durante el cual las personas 
han estado hablando entre ellas. 

Para generar el informa, puede elegir una de las opciones de visualización disponibles. 

Visualizar informe 
Abra el informe en la ventana del navegador. 
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Salida a archivo .xls 
Descargue un archivo .xls, que podrá abrir con una aplicación como Microsoft Excel. 

Salida a xml 
Descargue un archivo xml. 

Informe de diagrama
Abre el informe como un diagrama gráfico en la ventana del navegador. 

Informes de colas 
Esta opción le permite generar un informe acerca de la actividad de llamadas en una cola (o un conjunto de colas), o un 
miembro de cola. Los informes de colas se generan para el intervalo de fechas y criterios que usted especifique. 

Marque la casilla "Ignorar fines de semana" si su cola no trabaja los fines de semana y las llamadas realizadas esos días 
pueden ignorarse. 

Para visualizar el informe, configure sus criterios y haga clic en Visualizar gráfico. 

Registros de colas 
Queue Logs return a list of queue calls based on the criteria that you specify. 

• Date Range
 
The log will include queue calls that happened during this date/time range.
 

• Queue
 
The log will include calls made to this queue.
 

• Type of Queue Call
 
The log will include only these types of queue calls.
 

Queue Reports 

Informes de colas de llamadas 
Los informes de colas pueden clasificarse de modos diferentes, basándose en los tiempos de espera y de conversación, 
la fecha, el día de la semana (por ejemplo, lunes), o la hora del día. 

Seleccione el tipo de clasificación y, a continuación, seleccione al menos una cola para poder generar el informe. Para 
seleccionar varias colas, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras hace clic en las colas. 
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Informes de miembros de la cola de llamadas 
Los informes de los miembros de la cola pueden clasificarse de modos diferentes, basándose en la hora de la 
conversación, el miembro, la fecha y la duración. 

Seleccione el tipo de clasificación y, a continuación, seleccione al menos un miembro para poder generar el informe. Para 
seleccionar a varios miembros, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras hace clic en los miembros. 

Estado de la cola 
La herramienta Estado de la cola proporciona información de cada una de las colas de llamadas del Switchvox: 
Estadísticas generales, estados y estadísticas de los miembros, y llamadas en espera en la cola. 

Estadísticas 
Las estadísticas de la cola le muestran cuál ha sido el funcionamiento de la cola. 

Llamadas actuales en espera
Llamadas en espera en la cola. 

Llamadas completadas
Llamadas contestadas por miembro de la cola. 

Llamadas abandonadas 
Llamadas en cola, pero que cuelgan antes de ser atendidas por un miembro de la cola. 

Llamadas redirigidas
La llamada se redirigió fuera de la cola de llamadas, o la persona que llamó pulsó la tecla 0, o la llamada alcanzó el tiempo 
límite máximo, o la llamada se envió el número máximo de veces, o la cola de llamadas alcanzó su tamaño máximo. 

Longitud máxima de cola
Número máximo de llamadas en espera en la cola al mismo tiempo. 

Posición media de entrada 
Posición media en la que las llamadas entran en primer lugar en la cola. 

Tiempo de espera máximo para llamadas completadas
El tiempo máximo que una llamada permanece en la cola y es contestada por un miembro de la cola. 

Tiempo de espera máximo para llamadas abandonadas
El tiempo máximo que una llamada permanece en la cola pero que cuelga antes de ser contestada por un miembro de la 
cola. 

Tiempo de espera medio para llamadas completadas
El tiempo medio que una llamada permanece en la cola y es contestada por un miembro de la cola. 

Tiempo de espera medio para llamadas abandonadas
El tiempo medio que una llamada permanece en la cola y que cuelga antes de ser contestada por un miembro de la cola. 

Tiempo medio de conversación
Tiempo medio que los miembros de las colas pasan hablando con las personas que llaman de la cola. 
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Estado de los miembros 
Esta opción muestra a cada uno de los miembros de la cola, sus extensiones y estados en la cola (conectado, 
desconectado, o conectado y en pausa), con quién están hablando y la cantidad de tiempo que duró su última llamada. 
También incluye las siguientes estadísticas: el número de llamadas que han atendido hoy y el tiempo medio que han 
dedicado a atender estas llamadas. 

Llamadas actuales en espera 
Esta opción muestra las llamadas que se encuentran en espera en estos momentos en la cola, incluyendo su posición 
actual, el ID de interlocutor, cuánto tiempo llevan esperando en la cola y la posición en la que entraron en la cola. 

Estadísticas anteriores 
Haga clic para visualizar las estadísticas anteriores para el día de ayer, los últimos 2, 7, 10 ó 30 días, o del año pasado. 
Las estadísticas anteriores no incluyen el estado de los miembros ni las llamadas en espera. 

Informes programados 
La opción Informes programados es similar a Informes de llamadas, aunque aquí puede configurar un informe para que se 
ejecute a una hora determinada y con una salida concreta, y el informe se le envía (por correo electrónico) basándose en 
esos criterios. 

Para crear un nuevo informe, haga clic en Crear un nuevo informe programado. Asigne un nombre al informe y, a 
continuación, establezca la programación, los parámetros y la opción de entrega. 

Para editar un informe programado existente, haga clic en Modificar en la misma línea del informe. 

La opción Programar información indica las fechas durante las cuales estará activo este informe. Introduzca la fecha 
en la que desee activar el informe (la primera fecha en la que se debería ejecutar) y la fecha en la que deseea desactivarlo 
(la última fecha en la que se debería ejecutar). Si desea que el informe de ejecute de forma indefinida, indique Sin fecha 
de finalización. 

El Patrón de recurrencia indica con qué frecuencia debería ejecutarse el informe durante el tiempo en el que esté activo. 
Puede controlar con qué frecuencia se ejecuta el informe, desde cada hora a una vez al año. La fecha de inicio del informe 
indica el día y la hora iniciales del informe, basándose en el patrón de recurrencia. 

Los Parámetros del informele permiten definir qué campos de datos se incluirán en el informe. 

Las Opciones de entrega le permiten definir cómo desea recibir el informe: 

Tipo de salida
HTML, diagrama gráfico o XML. 

Método de envío 
El método de envío disponible es Correo electrónico. Introduzca su dirección completa de correo electrónico. 
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Servidor
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Diagnóstico
 
Las herramientas de Diagnóstico le ofrecen diferentes visualizaciones de la actividad de llamadas en el Switchvox y le 
ayudan a evaluar posibles problemas. 

Estado de la conexión 
Esta página le muestra el estado general de los dispositivos conectados al Switchvox, incluyendo los Proveedores 
VOIP, Teléfonos SIP, Dispositivos de Hardware y vínculos. También incluye Uso del disco del buzón de voz y el estado 
de las tareas de impresión del fax. 

Proveedores VOIP 
Esta sección ofrece la siguiente información para cada proveedor: 

• Nombre del proveedor tal y como se introdujo cuando se creó el proveedor 

• Host al que se conecta Switchvox cuando se registra y envía llamadas 

• ID de cuenta 

• Extensión a la que se envían las llamadas entrantes de forma predeterminada 

• Estado de la conexión 

El estado de la conexión debería ser Registrado cuando el sistema funciona correctamente. Si no es así, fallarán las 
llamadas salientes y las llamadas entrantes no podrán ser recibidas. éstos son algunos de los motivos más habituales 
por los que un proveedor VOIP puede estar en un estado no registrado, así como una solución: 

• El proveedor VOIP acaba de introducirse y el registro aún no ha finalizado. Espere unos minutos y, a
 
continuación, actualice la página.
 

• El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos. Asegúrese de que los ha introducido correctamente. 

• El firewall no permite la comunicación entre el Switchvox y su proveedor de forma libre. Cuando utilice un 
firewall que detecte SIP, tenga en cuenta que reconoce los datos enviados y recibidos. Un router normal no necesita 
ninguna configuración especial, pero un firewall que detecte SIP sí la necesitará. Póngase en contacto con el 
fabricante del firewall para obtener más información acerca de cualquier regla de enrutado necesaria. 

Teléfonos SIP 
Esta sección muestra todas las extensiones telefónicas e información acerca de sus teléfonos. 

Estado del teléfono 
La columna Estado indica el estado del teléfono de la extensión en el Switchvox. 

• Registrado: este valor indica que el teléfono está correctamente configurado y que está en la red. 
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• Tiempo límite: este valor indica que el teléfono fue registrado en algún momneto, pero que el servidor ya no lo 
reconoce y que ha dejado de enviar llamadas a este teléfono. 

• Sin conexión: este valor indica que el teléfono aún no se ha registrado en Switchvox. 

Si un teléfono no está Registrado, pero debería estarlo: 

• Asegúrese de que su teléfono está configurado para registrarse cada 120 segundos. (Algunos teléfonos están 
configurados de forma predeterminada para registrarse sólo una vez.) Consulte el manual de usuario del teléfono para 
obtener más información acerca de este ajuste. 

• Asegúrese de que su teléfono está bien configurado. Su teléfono debe conocer la dirección IP del Switchvox y 
tiene que tener la misma contraseña que la "Contraseña de teléfono" para la extensión. Para obtener más 
información sobre la configuración de su teléfono, consulte el manual del teléfono o llame al servicio técnico del 
fabricante del teléfono. 

• Asegúrese de que su teléfono está activado, que el cable Ethernet está conectado al teléfono y a la toma 
Ethernet correcta, y que el teléfono se encuentra en la misma LAN que el Switchvox (no en una subred LAN 
independiente). 

• Asegúrese de que no haya un firewall entre su teléfono y el Switchvox que pueda estar bloqueando su teléfono, 
impidiendo su acceso al Switchvox. 

Diagnóstico de problemas 
Si un teléfono SIP no tiene un estado Registrado, haga clic en su botón Diagnóstico para ejecutar una herramienta de 
diagnóstico para ese teléfono. 

Teléfonos externos 
Los teléfonos se consideran "Externos" si no se encuentran en la misma red que Switchvox. Esto suele significar que 
tienen que conectarse a Switchvox a través de Internet, o que están ubicados en una red particionada independiente. Los 
teléfonos externos no pueden pasar el diagnóstico completo porque Switchvox no tiene acceso directo a estos teléfonos. 

Dispositivos de hardware 
Esta sección enumera todos los canales de los dispositivos de hardware instalados para el Switchvox y un estado de 
alarma para cada uno. El estado de estos canales, si están bien conectados, debería ser Sin alarma. 

Si aparece cualquier otro estado de alarma (una Alarma ROJA o una Pérdida de señal), asegúrese de que el dispositivo 
está conectado a la línea correcta y que usted tiene seleccionado el tipo de señalización adecuado. 

Tareas de impresión 
This is a list of the current Print Jobs for faxes. 

These Print Jobs occur when an extension-owner is creating a fax from his or her desktop computer. 
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Llamadas actuales
 
ésta es una lista de todas las llamadas actuales. Muestra a la persona que llama, la persona que atiende la llamada, la 
duración de la llamada (en segundos), el estado actual de la llamada y el proveedor. 

Para colgar una llamada, haga clic en Colgar. Asegúrese de que realmente desea eliminar colgar la llamada y, a 
continuación, haga clic en Sí, colgar. 

Supervisor de hardware 
Esta función ofrece información sobre el estado de funcionamiento del servidor de Switchvox. Siempre que el Estado 
actual de cada elemento sea Bueno, el hardware se encontrará en buen estado. 

Si un campo está por encima de su umbral, necesitará atención inmediata. A continuación se ofrecen algunas 
sugerencias para tratar un problema: 

memoria 
Si el valor memoria está por encima del límite, puede optar por desactivar el sistema (espere unos instantes) y volver a 
activarlo. De esta forma, se libera normalmente el uso de la memoria. Otra opción es instalar más RAM. También puede 
intentar identificar el proceso que está sobrecargando la memoria (grabación de llamadas, llamadas simultáneas, 
llamadas de conferencia simultáneas, etc.) y detener dicho proceso. 

disco 
Si el valor disco supera el umbral predeterminado, compruebe el buzón de voz, fax, las grabaciones de llamadas y las 
copias de seguridad para saber qué está ocupando el espacio del disco. 

carga
Si el valor carga está por encima de su límite, compruebe Diagnóstico > Llamadas actuales para comprobar si el 
sistema ha alcanzado una cantidad excesiva (punta) de llamadas simultáneas. 

Espacio del disco utilizado 
Esta sección muestra una vista general del uso del disco y muestra cada extensión y su espacio utilizado en el disco. 

Para obtener información acerca de cuotas de espacio en disco, consulte Cuota de buzón de mensajes de voz/buzón de 
fax (MB). 
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SNMP
 
SNMP (Simple Network Management Protocol) se utiliza para controlar los dispositivos de una red IP. Si no está 
utilizando SNMP, puede ignorar estos ajustes. 

Si ya está utilizando SNMP, puede controlar los OID que el agente de Switchvox proporciona. 

IMPORTANTE: Asegúrese de permitir el tráfico SNMP en el Control de acceso del Switchvox. (De forma 
predeterminada, el tráfico SNMP no está permitido). 

Nombre de comunidad SNMP v1/v2c
Introduzca el Nombre de comunidad para la comunidad SNMP a la que deba pertenecer el Switchvox. 

Nombre de usuario SNMP v3 
Introduzca el Nombre de usuario SNMP, si utiliza la versión 3 de SNMP. 

Contraseña SNMP v3 
Introduzca la contraseña de SNMP, si utiliza la versión 3 de SNMP. 

OID de Switchvox 
El prefijo del Switchvox es .1.3.6.1.4.1.22736.10 

.1 Información del Switchvox 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.1.1 versión del software 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.1.2 número máximo de llamadas simultáneas 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.1.3 paquetes de funciones utilizados 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.1.4 número máximo de paquetes de funciones 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.1.5 extensiones utilizadas 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.1.6 número máximo de extensiones 

.2 Proveedores VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.1 número de proveedores VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.2 número de proveedores VOIP con el estado "OK" 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.3.1.1 ID del primer proveedor VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.3.1.2 Tipo del primer proveedor VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.3.1.3 Nombre del primer proveedor VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.3.1.4 Host del primer proveedor VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.3.1.5 ID de cuenta del primer proveedor VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.3.1.6 
Extensión de devolución de llamada del primer 
proveedor VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.3.1.7 Latencia del primer proveedor VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.3.1.8 Estado del primer proveedor VOIP 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.2.3.[2-xxx].[1-8] detalles de cada proveedor VOIP adicional 

.3 Estado del hardware 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.3.1.1 memoria utilizada 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.3.1.2 memoria total 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.3.1.3 intercambio utilizado 
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.1.3.6.1.4.1.22736.10.3.1.4 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.3.1.5 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.3.2.1 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.3.2.2 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.3.2.3 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.3.3.1 

.4 Estado del teléfono 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.4.1 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.4.2 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.4.3.1.1 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.4.3.1.2 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.4.3.1.3 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.4.3.1.4 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.4.3.1.5 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.4.3.1.6 

.1.3.6.1.4.1.22736.100,4.3.[2-xxx].[1-6] 

.5 Llamadas actuales 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.1 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.2 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.3 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.4 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.5 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.6 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.7 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.8 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.9 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.10 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.11 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.12 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.13 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.14 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.15 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.16 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.5.17 

.6 Tarjetas telefónicas 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.6.1 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.6.2 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.6.3.1.1 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.6.3.1.2 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.6.3.1.3 

intercambio total
 

última actualización (memoria/intercambio)
 

espacio de disco utilizado
 

espacio de disco total
 

última actualización (disco)
 

carga
 

número de teléfonos SIP
 

número de teléfonos SIP con lo que se puede poner
 
en contacto
 

ID del primer teléfono
 

extensión del primer teléfono
 

ID de la persona que llama del primer teléfono
 

agente de usuario del primer teléfono
 

dirección ip del primer teléfono
 

estado del primer teléfono
 

detalles de cada teléfono adicional
 

total de llamadas actuales
 

número de llamadas con el estado "agent_login"
 

número de llamadas con el estado "agent_logout"
 

número de llamadas con el estado "checking_voice-
mail"
 

número de llamadas con el estado "conference"
 

número de llamadas con el estado "directory"
 

número de llamadas con el estado "faxing"
 

número de llamadas con el estado "intercom"
 

número de llamadas con el estado "ivr"
 

número de llamadas con el estado "leaving_voice-
mail"
 

número de llamadas con el estado "monitoring"
 

número de llamadas con el estado "parked"
 

número de llamadas con el estado "queued"
 

número de llamadas con el estado "receiving_fax"
 

número de llamadas con el estado "ringing"
 

número de llamadas con el estado "talking"
 

número de llamadas con el estado "unknown"
 

número de dispositivos 

número de dispositivos con el estado "OK" 

ID del primer dispositivo 

nombre del primer dispositivo 

canal del primer dispositivo 
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.1.3.6.1.4.1.22736.10.6.3.1.4 grupo de canales del primer dispositivo 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.6.3.1.5 señalización del primer dispositivo 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.6.3.1.6 estado del primer dispositivo 

.1.3.6.1.4.1.22736.100,6.3.[2-xxx].[1-6] detalles de cada dispositivo adicional 

.7 Suscripción del Switchvox 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.7.1 fecha de expiración 

.1.3.6.1.4.1.22736.10.7.2 días restantes 

.8 Controladora RAID 

1.3.6.1.4.1.22736.10.8.1 Estado de la controladora 

1.3.6.1.4.1.22736.10.8.2 Estado del dispositivo lógico 

1.3.6.1.4.1.22736.10.8.3 Estado #0 del dispositivo 

1.3.6.1.4.1.22736.10.8.4 Estado #1 del dispositivo 

Otros OID 
El agente del Switchvox proporciona algunos OID adicionales que no son específicos de la aplicación de Switchvox. 

OID para sistema Linux. Puede utilizar cualquier OID 
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system 

con este sistema.
 

OID para sistema Linux. Puede utilizar cualquier OID
 
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.ucdavis 

con este sistema. 

Registro de errores 
Esta sección proporciona herramientas para que nuestros representantes de atención al cliente puedan ayudarle con 
cualquier problema que pueda tener con el Switchvox. No necesita utilizar estas herramientas a menos que así se lo 
indiquemos. 

Las herramientas incluidas aquí son registros de errores simples, registros de errores avanzados y sesiones de 
depuración avanzadas. 

Depuración de errores avanzada 
Las sesiones de depuración de errores avanzada puede resultar útil para identificar el origen de un problema. No 
obstante, estas sesiones suponen una carga adicional para los recursos del sistema Switchvox. Recomendamos que no 
utilice esta herramienta a menos que así se lo indique un representante de servicio técnico. 

Estas sesiones de depuración de errores recopilan información detallada de PCAP, PRI o ACLI para ayudarle a ver 
exactamente que está sucediendo en el sistema Switchvox. 
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Asistencia técnica
 
Esta sección proporciona herramientas para que nuestros representantes de asistencia técnia puedan ayudarle con 
cualquier problema que pueda tener con el Switchvox. 

IMPORTANTE:No necesita y no debería utilizar estas herramientas a no ser que se lo solicite un representante de 
asistencia técnica de Switchvox. 

El acceso a la asistencia técnica nos permite acceder a su máquina para ayudar a diagnosticar un problema. Debe hacer 
clic en Permitir el acceso de la asistencia técnica para utilizar la conexión VPN. Si hace clic en Desactivar el acceso 
a la asistencia técnica se desactivará todo el acceso a su sistema, incluída cualquier conexión VPN abierta. 

Es posible descargar un TSR y enviarlo a la Asistencia técnica de Switchvox. 

Mantenimiento 

Tarjetas de teléfono 
Las herramientas de Tarjetas de teléfono le permite buscar y configurar un nuevo hardware de telefonía en el servidor de 
Switchvox. También puede eliminar el hardware. 

Si el hardware no ha sido detectado, asegúrese de que todas las tarjetas estén bien instaladas y que la tarjeta que esté 
utilizando sea compatible con el sistema. 

Dispositivos de hardware 
Todos los dispositivos conectados al servidor Switchvox aparecen enumerados debajo de Dispositivos de hardware. 

Para configurar un dispositivo, haga clic en Configurar para ese dispositivo. Para eliminar un dispositivo, haga clic en 
Eliminar para ese dispositivo y, a continuación, compruebe que realmente desea eliminarlo. Los dispositivos se 
enumeran con Tipo de tarjeta, Tipo de dispositivo, Nombre de dispositivo, Alcances (los grupos lógicos de canales) y 
Canales totales. 

Si ha añadido nuevo hardware, Switchvox lo detecta cuando usted inicia el servidor. Si ha eliminado un dispositivo y 
desea que Switchvox lo vuelva a detectar, haga clic en Buscar nuevos dispositivos. Switchvox detecta el hardware de 
telefonía y lo incluye en la lista Dispositivos de hardware. 
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Configuración de país para el hardware 
Si necesita cambiar el país en el que está ubicado su servidor Switchvox, selecciónelo en el menú desplegable y, a 
continuación, haga clic en Establecer país. Este ajuste también configura el plan de tonos de progreso de llamadas, que 
determina los tonos que se envían a las personas que le llaman. 

Cancelación de eco mediante hardware 
Usted puede desactivar la cancelación de eco mediatne hardware de tal forma que Switchvox gestione toda la 
cancelación de eco. Para obtener más información sobre esta configuración, consulte Opciones avanzadas dentro de 
Grupos de canales. 

Reducción del eco 
Para reducir el eco de sus líneas analógicas, haga clic en Ejecutar herramienta de reducción del eco. Switchvox 
ejecuta una serie de pruebas y, a continuación, las líneas analógicas se calibran automáticamente dependiendo de los 
resultados. Haga clic en Eliminar configuración de reducción del eco para restaurar los valores predeterminados. 

Recomendamos ejecutar la Herramienta de reducción del eco si cambia de puertos las línas o si añade nuevas líneas. 

La ejecución de esta herramienta hace que el sistema se desconecte aproximadamente dos minutos por cada línea 
analógica. Se perderá cualquier llamada telefónica actual y todos los agentes conectados a las colas de llamadas se 
desconectarán. 

Copias de seguridad 
Switchvox le permite crear y descargar una copia de seguridad que puede contener muchos de los datos y archivos de 
audio del Switchvox. Este archivo puede recuperarse en el Switchvox en cualquier momento para devolver el Switchvox 
al mismo estado en el que estaba cuando creó la copia de seguridad. 

Realice siempre una copia de seguridad antes de realizar cambios en el Switchvox y antes de recuperar una copia de 
seguridad. 

IMPORTANTE: Se recomienda programar una copia de seguridad diaria de forma automática que almacene la copia de 
seguridad en un servidor FTP. Para obtener más información, consulte Crear copias de seguridad de forma automática. 

Crear una copia de seguridad 
Para crear una de copia de seguridad, haga clic en Crear una copia de seguridad. Se mostrará la página Copias de 
seguridad. 

En la página Crear copias de seguridad, haga clic en las casillas situadas junto a cada uno de los componentes 
opcionales que desee incluir. Lo único que no puede incluir en una copia de seguridad son las grabaciones de llamada; 
puesto que las copias de seguridad de esos archivos se realizan por separado. Para obtener más información, consulte 
Configuración de grabación de llamadas. 
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Haga clic en Crear copia de seguridad para crear la copia de seguridad y volver a la página principal. 

ADVERTENCIA: El proceso de creación de la copia de seguridad puede tardar varios minutos dependiendo de la 
cantidad de contenido. No haga clic en ningún enlace o botón durante el proceso de creación de la copia de seguridad. 

Una vez creada la copia de seguridad, se vuelve a mostrar la página Copia de seguridad con la nueva copia de 
seguridad incluida en la tabla Copias de seguridad. Haga clic en Descargar para guardar la copia de seguridad (que 
puede incluir multitud de archivos). Asegúrese de colocarlo en una ubicación a la que se pueda acceder fácilmente para 
restaurar su sistema. 

Crear copias de seguridad de forma automática 
Es una buena práctica programar copias de seguridad diarias para su creación automática. Para hacer esto, haga clic en 
Configurar copias de seguridad automáticas para visualizar la página de Copias de seguridad automáticas. 

Asegúrese de probar configuración FTP y de marcar las casillas de cualquier componente opcional que desee incluir. 

Cuando haya introducido los ajustes que desee, haga clic en Guardar configuración para guardar esta copia de 
seguridad automática y regresar a la página Copias de seguridad. 

Para desactivar las copias de seguridad automáticas, borre toda la información del FTP y, a continuación, haga clic en 
Guardar configuración. Se han guardado los cambios y se visualiza la página de Copias de seguridad. 

Día y hora
Ajuste el día de la semana y la hora para ejecutar el proceso de copia de seguridad. 

Número de copias
Cuando se supera este número, la copia de seguridad más antigua se elimina del host FTP. 

Información de FTP 
Seleccione el nombre de host de su servidor FTP, el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para acceder al 
servidor y la ruta hasta el directorio donde desea almacenar los archivos de copia de seguridad. Haga clic en Comprobar 
configuración de FTP para comprobar esta información y asegurarse de que sus archivos de copia de seguridad pueden 
transferirse correctamente. 

Componentes opcionales
Haga clic en cada una de las casillas "Opcional" de los archivos y registros que desee incluir en la copia de seguridad. 

Restaurar una copia de seguridad 
Si el archivo de copia de seguridad que desea restaurar aparece en la tabla de Copias de seguridad, puede restaurarlo 
desde la lista. 

Si el archivo de copia de seguridad que desea restaurar no aparece en la lista, necesitará cargar el archivo de copia de 
seguridad y, a continuación, restaurarlo. 
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Recuperar de la lista 
En la lista de copias de seguridad, busque el archivo de copia de seguridad que desee recuperar y haga clic en el botón 
Recuperar. 

Asegúrese de que realmente desea recuperar esta copia de seguridad y, a continuación, haga clic en Sí, recuperar 
copia de seguridad. 

Cómo recuperar desde una copia de seguridad de su orde-
nador. 
Para cargar el/los archivo/s de copia de seguridad: 

1. Haga clic en Cargar un archivo de copia de seguridad. 

2. Haga clic en Explorar para buscar el archivo en su ordenador. Si la copia de seguridad está contenida en muchos
 
archivos, seleccione un archivo .meta.
 
Si selecciona un archivo meta, se le indicará que busque todos los archivos de su ordenador.
 

3. Haga clic en Cargar y restaurar la copia de seguridad 

ADVERTENCIA: al restaurar un archivo de copia de seguridad, se produce lo siguiente: 

• Su configuración actual de Switchvox se sobrescribe con el contenido de este archivo de copia de seguridad. 

• Se pierden todas las llamadas actuales. 

• Todos los agentes se desconectan de las colas. 

• Todos los datos creados desde la última copia de seguridad se perderán, incluyendo las extensiones y el buzón 
de voz. 

Por ello, es importante estar totalmente seguro de que se desea restaurar el archivo de copia de seguridad. 

Eliminar un archivo de copia de seguridad 
Para eliminar un archivo de copia de seguridad de la lista, haga clic en su botón Eliminar. Asegúrese de que realmente 
desea eliminar permanentemente el archivo de copia de seguridad y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar copia de 
seguridad. El archivo de copia de seguridad se elimina de forma permanente del sistema y desaparece de la lista. La 
página Copia de seguridad aparece con un mensaje, indicando que el archivo ha sido eliminado. 

Registro 
Normalmente se completa el registro cuando se instala por primera vez Switchvox. Si este es el caso, esta página 
visualiza los primeros caraceres de su código de registro que necesitará si llama al Servicio de Asistencia técnica de 
Switchvox. 

Si aún no ha registrado el producto Switchvox, por favor, proceda. 
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Actualizaciones
 
Esta opción le muestra la siguiente información acerca de Switchvox: 

• Número de versión del software de Switchvox actual 

• Número máximo de extensiones y llamadas simultáneas 

• Número de Paquetes de funciones de teléfono (todos y los no utilizados) 

• La fecha de caducidad de las suscripciones 

• Cualquier actualización del software de Switchvox que esté disponible para su aplicación 

Paquetes de funciones de teléfono 
Los Paquetes de funciones de teléfono le permiten configurar fácilmente sus teléfonos para su uso con Switchvox y 
ofrezca grandes herramientas de personalización para sus teléfonos. 

Necesitará un Paquete de funciones de teléfono por cada teléfono SIP. Por favor, consulte a su distribuidor para obtener 
instrucciones para la compra y activación de más Paquetes de funciones de teléfono. Si ha comprado sus teléfonos con 
Switchvox, cada teléfono ya tiene su propio Paquete de funciones de teléfono y ya está configurado para su uso con 
Switchvox. Los Paquetes de funciones de teléfono no son necesarios para ningún otro tipo de extensión. 

Un Paquete de funciones de teléfono de Switchvox ofrece las siguientes funciones: 

• Pantallas de teléfono personalizadas
 
Personalice parte de la información que aparece en su teléfono. Consulte Opciones de teléfono.
 

• Indicadores de estado 
Ajuste una luz indicadora de estado de línea de su teléfono. Esta función puede mostrar si una llamada está a la 
espera en un puesto de estacionamiento o si usted está conectado a una cola. Consulte Entradas de indicadores de 
estado. 

• Tonos distintivos 
Configure el archivo de audio que elija para sonar en las llamadas entrantes, dependiendo de quién sea la persona 
que llame. Consulte Reglas de tonos distintivos. 

• Respuesta automática 
Configure una respuesta automática en el modo Intercomunicador, dependiendo de quién sea la persona que llame. 
Consulte Reglas de tonos distintivos. 

• Combinar tonos y respuesta automática 
Combine un tono y una respuesta automática, dependiendo de quién sea la persona que llame. Consulte Reglas de 
tonos distintivos. 

• Aplicaciones telefónicas 
Acceda a muchas de las funciones de Switchvox desde su teléfono.
 

•
 

Las Aplicaciones telefónicas disponibles para su teléfono variarán dependiendo del tipo de teléfono que tenga. 

• Las Opciones generales están disponibles para los teléfonos snom y Polycom. 

• El resto de funciones sólo están disponibles para los teléfonos Polycom. Si tiene un teléfono Polycom nuevo 
con tres o más líneas, (por ejemplo, el VVX 1500 o los SoundPoint 450, 550, 560, 650 o 670), debería poder 
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aprovecharse su Paquete de funciones de teléfono. El resto de teléfonos Polycom puede que no ofrezcan todas las 
funciones. 

• Si utiliza el Switchvox de forma remota (su teléfono no se encuentra en la misma red que el Switchvox), no 
podrá ver los Perfiles de las personas que llaman de Switchvox. 

Expiración de la suscripción 
Si su suscripción a Switchvox está a punto de vencer, podrá ver alertas y opciones para renovar su suscripción. Si 
renueva su suscripción, estas alertas desaparecerán. También podrá desactivar las alertas en cualquier momento. 

Actualizaciones del software de Switchvox 
Si la página Actualizaciones indica que no hay actualizaciones para su sistema, eso querrá decir que usted tiene la 
versión más reciente del software. 

Si aparecen una o más actualizaciones en la esta página, cada una aparece con un enlace más información... que 
visualiza las notas de la versión para esa actualización. La nota de versión describe las nuevas mejoras implementadas 
en la actualización y cualquier otro asunto resuelto en la actualización. 

Cada actualización requiere dos acciones: Descargar y Descargar y aplicar. 

Descargar 
Si hace clic en Descargar, se descargará esa actualización de Switchvox y aparecerá un indicador del progreso para que 
pueda visualizar el tiempo que durará la acción. Cuando se complete la descarga y la actualización esté lista para 
aplicarse, ese botón se convierte en Aplicar esta actualización. Puede aplicar la actualización cuando le resulte más 
apropiado. 

Una vez que ha aplicado una actualización, los archivos de esa actualización y cualquier otra actualización previa que 
haya descargado son eliminadas de Switchvox. 

Descargar y aplicar 
Si hace clic en Descargar y aplicar, se aplicará inmediatamente en Switchvo la actualización descargada. 

Antes de aplicar una actualización 
La aplicación de una actualización requiere que Switchvox esté inactivo durante un período de tiempo. Antes de que 
Aplique una actualización, tome las siguientes precauciones: 

• Cree una copia de seguridad (consulte Copias de seguridad) y asegúrese de que se puede acceder fácilmente a 
la misma. (También puede asegurarse de que las copias de seguridad automáticas sean accesibles fácilmente, pero 
le recomendamos que cree una nueva copia de seguridad antes de aplicar una actualización. ) 

• Ubique su CD de Switchvox y colóquelo en un lugar accesible. 

• Asegúrese de que nadie esté usando Switchvox en estos momentos y disponga siempre de una cantidad de 
tiempo razonable para aplicar la actualización antes de que alguien vuelva a usar Switchvox. 
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Después de aplicar una actualización 
Una vez que se ha aplicado una actualización, asegúrese de que la actualización se ha completado correctametne y de 
que Switchvox funcione como esperaba: 

• Compruebe la versión actual para asegurarse de que esta actualización se ha aplicado. 

• Realice una llamada desde una extensión de Switchvox a otra extensión y a un número de teléfono externo. 

• Si es posible, realice una llamada a Switchvox (por ejemplo, desde un teléfono móvil) y asegúrese de que su 
IVR principal responde con normalidad. 

Eso es todo lo que necesita realizar. 

•
 

•
 

Configurar reloj del sistema 
Esta opción le muestra la zona horaria actual y la configuración horaria. De forma predeterminada, Switchvox utiliza NTP 
para recuperar su configuración horaria. A menos que tenga un motivo concreto para cambiar esta opción, deje la 
configuración del reloj con los valores NTP predeterminados. La zona horaria puede modificarse si la máquina se traslada 
de una ubicación a otra. 

Recarga del sistema 
Le recomendamos que no utilice estas opciones a menos que así se lo indique un representante de servicio técnico. 

Si decide utilizar estas herramientas para recargar, reiniciar, inicializar o apagar el Switchvox, prepárese: 

• Cree un archivo de copia de seguridad (consulte Crear una copia de seguridad). 

• Informe a sus usuarios de Switchvox de que las llamadas se perderán y que todos los miembros se 
desconectarán de sus colas. 

Conexión de redes
 

Configuración de red
 
Esta opción le permite configurar la información de redes para Switchvox. Estos ajustes son similares a los establecería 
en cualquier otro ordenador de su red. 
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Introduzca la información y, a continuación, haga clic en Actualizar configuración de red. 

Dirección de la puerta de enlace
ésta es la dirección IP de la máquina a la que Switchvox envía el tráfico de salida. Normalmente, se trata de la dirección 
de su router. 

Direcciones DNS 
Puede introducir hasta tres direcciones DNS. Switchvox utiliza estas direcciones para traducir cualquier nombre de 
host/dominio en direcciones IP. 

Permitir desvío de puertos NAT
Seleccione Sí para permitir el Desvío de puertos NAT en Switchvox. Esta opción resulta útil si necesita gestionar 
llamadas realizadas hacia o desde una red externa y cuando Switchvox se basa en un router que utiliza NAT. 

En su router, deberá desviar los siguientes puertos a su servidor Switchvox. En Administración de máquinas > 
Control de acceso, deberá tener una regla que permita el tráfico correspondiente para una red externa. Consulte Control 
de acceso para obtener más información. 

Protocolo TCP/UDP Puerto/s 

IAX UDP 4569 

SIP UDP 5060 

SIP UDP 10000-10500 

TCP 80 

TCP 443 

TCP 5222 & 843 

TCP 5269 

Dirección IP externa 

Descripción 

Puerto de señalización necesario para teléfonos situados fuera 
de su red.
 

Puerto de señalización necesario para teléfonos situados fuera
 
de su red.
 

Puertos de audio RTP necesarios para teléfonos situados fuera
 
de su red.
 

Puerto HTTP para acceso remoto web al buzón de voz
 

Puerto HTTPS para acceso remoto web para el administrador
 

Puerto para el uso remoto del Panel de control
 

Puerto para acceso remoto XMPP (Jabber/chat)
 

Su IP externa es la Dirección IP pública de su router. Si no está seguro de cuál es su IP pública, haga clic en Consultar 
IP externa para localizarla automáticamente. 

Nota: Cualquier teléfono SIP que esté fuera de su red debe utilizar esta IP externa para su registro. 

no podrá utilizar esta función si su ISP no le da una dirección IP externa fija. Consulte a su ISP para asegurarse de que la 
IP pública que introduce aquí no va a cambiar. Si no tiene una IP pública fija, sólo podrá utilizar teléfonos desde dentro de 
su red local. 

Interfaces 
La dirección de IP y de máscara de red. Estas direcciones se indican en el momento de la instalación del software del 
Switchvox y normalmente no es necesario modificar esta información después de la instalación. 

Opciones avanzadas 
No es habitual realizar cambios en las Opciones avanzadas, por lo que están ocultas. Si cree que necesita cambiar una 
Opción avanzada, haga clic en Mostrar opciones avanzadas. 

Nombre de host 
Puede establecer un nombre de host para el Switchvox (por ejemplo, pbx.ejemplo.com) si tiene una configuración de 
DNS. Esto evitará problemas con la entrega de mensajes de correo electrónico en servidores SMTP especialmente 
estrictos. 
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IMPORTANTE: Esta opción también establece la clave SSL del servidor web. Esto puede ayudar a evitar las 
advertencias de su navegador cuando se conecte al Switchvox. En la mayoría de los casos, lo mejor es no cambiar esta 
opción. 

Nombre de host Jabber 
Puede establecer un nombre de host para el servidor Jabber de Switchvox (por ejemplo, jabber.ejemplo.com) si tiene una 
configuración de DNS. 

Esto es importante si va a vincular Switchvoxes y desea utilizar funciones como Presencia o Panel Chat. 

IP ToS 
Esta función le permite configurar el campo ToS o DSCP en paquetes VoIP enviados por Switchvox. Este campo puede 
ser utilizado por firewalls (cortafuegos) y conmutadores para distinguir diferentes tipos de tráfico a los que aplicar las 
reglas QoS, como favorecer todo el tráfico de voz para obtener una mejor calidad. Configurar el campo ToS no es 
necesario para priorizar el tráfico VOIP en su router, es sólo un modo de identificar el tráfico VOIP. Si no prioriza de forma 
explícita este campo en su equipo de red, los cambios en esta opción no tendrán efecto en la calidad del servicio VOIP. 

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos: 

RFC 2474 - "Definition of the Differentiated Services Field (DS field) in the IPv4 and IPv6 Headers", Nichols, K., et al, 
Diciembre 1998. 

IANA Assignments, DSCP registry, Differentiated Services Field Codepoints: http://www.iana.org/assignments/dscp-
registry 

Redes locales adicionales 
Utilice esta sección para listar cualquier red adicional que no esté separada del Switchvox por un router NAT. 

Esta opción sólo será necesaria si: 

• El Switchvox está detrás de un router del tipo NAT. 

• Usted desea utilizar "softphones" desde el exterior de su red. 

• Hay más de una red (como una VPN de oficina remota) conectada a la red local. 

Las redes pueden indicarse en formato CIDR (por ejemplo, 192.168.0.0/24) o de máscara de red (por ejemplo, 
192.168.0.0/255.255.255). 

HTTPS y Proxy 
These settings direct all outgoing HTTP and HTTPS traffic to a web proxy. 

Proxy Hostname or IP Address 

Proxy Port 

Proxy Username 

Proxy Password 

Custom SSL Certificates 
Use these fields to add a Custom SSL Certificate. This option can be used to prevent your browser from popping up a 
security warning when you access the Admin Suite. After you have purchased an HTTPS certificate from an online 
certificate authority, it can be uploaded into these sections in order to allow Switchvox to use it for encrypting web traffic. 

Another option for this section is if your organization creates its own web certificates for encrypting various intranet traffic. 

If you are unsure about HTTPS certificates, it is safe to leave this section blank. 
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Certificado SSL personalizado
Utilice este campo para añadir un Certificado SSL personalizado Esta opción puede utiizarse para evitar que su 
navegador abra una ventana con una advertencia de seguridad al acceder al Paquete de Administración. Cuando haya 
adquirido un certificado HTTPS de un organismo de certificación online, puede cargarlo en estas secciones para permitir 
que Switchvox lo utilice para encriptar el tráfico web. 

Otra opción para esta sección es si su organización crea sus propios certificados web para la encriptación del tráfico 
intranet. 

Si no está seguro acerca de los certificados HTTPS, es mejor que deje esta sección en blanco. 

Control de acceso
 
La página de Control de Acceso le permite gestionar cuáles son las redes que tienen acceso a Switchvox. 

Las reglas de Control de Acceso le permiten otorgar acceso a la red a los servicios de Switchvox basándose en la 
dirección IP y en la máscara de red. La orden predeterminada es denegar el acceso, por lo que si no permite un servicio 
para una red, la red no tendrá acceso a ese servicio. 

Las IP bloqueadas han sido automaticamente bloqueadas por Switchvox. Esta sección le permite visualizar lo que ha 
sido bloqueado y desbloquearlo. Además, le permite modificar las opciones de bloqueo y buscar IP bloquedas. 

Reglas de control de acceso 
La regla Red local predeterminada permite todo el tráfico para todos los servicios. La regla Todas las redes permite el 
tráfico para varios servicios dependiendo de la configuración de su Switchvox. Puede modificar los servicios permitidos 
por las reglas Red local y Todas las redes, pero no podrá cambiar el nombre ni la red. 

Crear regla de control de acceso 
Para crear una nueva regla, haga clic en Añadir regla de control de acceso. 

Introduzca la información básica de la regla: 

• Un Nombre de reglaexclusivo. 

• La Red que aplica la regla a (la dirección IP y la máscara de red) 

• Marque Nunca bloquear IP para desconectar el bloqueo automático para esta red 

A continuación, para otorgar acceso a un servicio a esta red, marque la casilla correspondiente. 

Nunca bloquear IP
Esto indica que Switchvox nunca debería bloquear automáticamente esta red. Por ejemplo, Red local está configurado 
para Nunca bloquear las IP Para obtener más detalles sobre cómo Switchvox bloquea automáticamente las 
direcciones IP y sobre cómo cambiarlo, consulte IP bloqueadas. 

Portal administrador web 
El Paquete de Herramientas de Administración de Switchvox. 

Portal usuario web 
El Paquete de Herramientas para Usuarios de Switchvox (para propietarios de extensiones). 

API de administrador 
La interfaz API invoca las herramientas de administrador. 
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API de usuario 
La interfaz API invoca las herramientas de usuario. 

Impresión
Impresión para Switchvox, incluyendo la impresión de archivos para su envío por fax. 

IMAP 
El servidor IMAP de Switchvox para buzón de voz y faxes. 

Servidor XMPP (Jabber)
Tráfico del servidor de chat XMPP. 

Cliente XMPP (Jabber)
Tráfico del cliente de chat XMPP. 

SIP 
Tráfico SIP. 

IAX 
Tráfico IAX. 

NTP 
Tráfico NTP (Network Time Protocol). 

SNMP 
Tráfico SNMP. Si desea supervisar el Switchvox utilizando SNMP, asegúrese de marcar este servicio. Para obtener 
información acerca de los OID que publica Switchvox, consulte SNMP. 

Modificar una regla de control de acceso 
Para Modificar una regla, haga clic en el icono Lápiz situado junto a la regla. La regla se activa y de este modo podrá 
cambiar el nombre, la red y los servicios. Haga clic en el icono Marca de comprobación para guardar sus cambios. 

Eliminar una regla de control de acceso 
Para eliminar una regla, haga clic en el icono X situado junto a la regla. Asegúrese de que realmente desea eliminar esta 
regla y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar regla. La regla se eliminará de forma permanente. 

IP bloqueadas 
Switchvox bloquea automáticamente una IP si intenta conectar o registrar un teléfono con un nombre de usuario y 
contraseña incorrecto. Esta acción se basa en el supuesto de que si alguien intenta acceder a Switchvox sin una 
información de conexión válida, esa persona probablemente no tiene una razón legítima para conectarse a Switchvox. 

Para modificar las opciones de bloqueo automático, haga clic en Editar Opciones de bloqueo. 

Para desbloquear una dirección IP o máscara de red, haga clic en Desbloquear sobre ese elemento. 

Para encontrar una dirección IP que ha sido bloqueada, utilice el campo de Búsqueda. Puede introducir la dirección IP, un 
número de extensión o el acceso de administrador. 

Nota:Si tiene acceso físico al servidor de Switchvox, puede utilizar la Función del servidor básica Desbloquear IP 
locales para eliminar los bloqueos para las direcciones de IP locales. (Consulte también: Funciones de servidor básicas.) 
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Editar opciones de bloqueo 
Las opciones de bloqueo de IP especifican cuando Switchvox bloquea una dirección IP para que no pueda acceder o 
conectarse a Switchvox. 

Paquete web y Conexiones de API 
Intentos de conexión antes de la desconexión 

Si una dirección IP intenta conectarse como una extensión de Switchvox o como un administrador, pero falla repetidas 
veces, la dirección IP será "desconectada" de Switchvox. Esto significa que la IP puede conectarse al Paquete web de 
Switchvox y al API, pero no podrá introducir ningún tipo de información de acceso. 

Intentos de conexión antes del bloqueo de la IP 

Si una dirección IP intenta conectarse como una extensión de Switchvox o como un administrador, pero falla repetidas 
veces, la dirección IP será bloqueada a la hora de conectarse a Switchvox. Esto significa que Switchvox no permite que 
esa IP muestre alguna parte del Paquete web o que acceda al API. 

Número de IP bloqueadas desde la misma red para provocar un bloqueo de la máscara de red 

Si este número de IP bloqueadas provienen de la misma red, en ese caso la red /24 está bloqueada. En otras palabras, si 
los primeros 3 conjuntos de dígitos coinciden en más de 25 IP bloqueadas, en ese caso el bloque de la máscara de red 
(por ejemplo, 216.293.51.0/24) sustituye a todos los bloques de IP originales. Esto significa que todas las direcciones IP 
de las 256 posibles en esa máscara de red tendrán el acceso denegado a Switchvox. 

Registro SIP 
Intentos de conexión antes del bloqueo de la IP 

Si un teléfono intenta registrarse, pero falla repetidas veces, su dirección IP será bloqueada y no podrá conectarse a 
Switchvox. 

Número de IP bloqueadas desde la misma red para provocar un bloqueo de la máscara de red 

Si este número de IP bloqueadas provienen de la misma red, en ese caso la red /24 está bloqueada. En otras palabras, si 
los primeros 3 conjuntos de dígitos coinciden en más de 25 IP bloqueadas, en ese caso el bloque de la máscara de red 
(por ejemplo, 216.293.51.0/24) sustituye a todos los bloques de IP originales. Esto significa que todas las direcciones IP 
de las 256 posibles en esa máscara de red tendrán el acceso denegado a Switchvox. 

General 
Compartir IP bloqueadas con Digium 

Si marca esta casilla, permitirá que Switchvox envíe a Digium las direcciones IP bloqueadas. Esta acción puede 
ayudarnos a identificar las direcciones IP comunes que están siendo bloqueadas. 

Cómo gestionar el acceso físico al servidor 
Si tiene un aparato con un Panel LCD, puede desactivar el resto de accesos al aparato. También puede borrar la con-
traseña en el Panel LCD en el caso de que la haya olvidado. 

Desactivar la configuración del servidor desde un teclado
local 
Marque esta casilla si ya no desea poder conectar un teclado y un monitor al servidor del Switchvox y realizar cambios en 
la configuración del servidor. 
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Esto significa que el Panel LCD será el único modo de acceder a las Funciones de servidor básicas de Switchvox. Puede 
configurar una contraseña para proteger el uso del Panel LCD. 

Borrar contraseña LCD 
Haga clic en este botón para borrar la contraseña del Panel LCD. Esto significa que cualquiera con acceso al servidor del 
Switchvox podrá utilizar el Panel LCD para configurar las Funciones de servidor básicas del Switchvox, sin necesidad de 
contraseña. 
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El Paquete de la Extensión
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Funciones
 
El área Funciones es el lugar donde debe configurar su cuenta, especificar cómo desea gestionar las llamadas, gestionar 
sus agendas y configurar su propia sala de conferencias. 

Reglas de llamada 
Las Reglas de llamada controlan cómo se gestionan sus llamadas. éstos son algunos ejemplos: 

• Cuando estoy al teléfono, ir directamente al buzón de voz 

• Si no contesto, enviar las llamadas "en cascada" a mi teléfono móvil y, a continuación, el teléfono de mi casa 

• Desviar todas mis llamadas a otra extensión 

• Los fines de semana y por las noches, desviar todas mis llamadas a otra extensión 

• Colgar las llamadas provenientes de un número de teléfono determinado 

Conjuntos de reglas de llamada 
Los Conjuntos de reglas de llamadas no contestadas especifican cómo se gestiona una llamada después de un 
número determinado de tonos. Los Conjuntos de reglas de llamadas para Ocupado especifican cómo se gestiona 
una llamada cuando su línea está ocupada. Puede configurar reglas diferentes para estas situaciones o utilizar las 
mismas reglas. 

Cuando una llamada no se contesta o su línea está ocupada, Switchvox evalúa cada una de sus Reglas de llamada en el 
orden indicado. En primer lugar se evalúa el primer conjunto, luego el segundo y así sucesivamente. Esto significa que la 
regla "Durante el horario comercial", que desvía una llamada a su teléfono móvil, debe ir antes que la regla "En cualquier 
momento", que envía una llamada directamente a su buzón de voz. 

Es una buena idea comprobar sus reglas llamando a su extensión desde otro teléfono. 

Crear un nuevo conjunto de reglas de llamadas 
Para crear un nuevo Conjunto de reglas de llamada para No contestada u Ocupado, haga clic en el botón Nuevo 
conjunto de reglas adecuado. Para crear un nuevo Conjunto de reglas de llamada para Ocupado, primero debe 
desmarcar la casilla Utilizar mis conjuntos de reglas de llamadas no contestadas. De este modo se activa el botón 
Añadir nuevo conjunto de reglas para Ocupado (pasa a ser azul), de forma que pueda hacer clic en él y crear un 
nuevo conjunto de reglas. 

Cuando la configuración sea la correcta, haga clic en Guardar configuración de conjunto de reglas para crear el 
nuevo conjunto de reglas y añadir sus reglas. 

1. Seleccione el tipo de regla que desee añadir en el menú desplegable. 

2. Haga clic en Añadir regla. 

3. Especifique si la regla se aplica a llamadas directas, llamadas en cola, o todas las llamadas. 

4. Dependiendo del tipo de regla que desea añadir, introduzca las extensiones o números de teléfonos adecuados. 

5. Si va a añadir una regla de Código secreto, introduzca entre 1 y 10 dígitos. 
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6. Si está creando una regla No contestada, especifique el número de veces que debe sonar su teléfono antes de seguir 
esta regla. 

Nombre de conjunto de reglas
Introduzca un nombre exclusivo para este conjunto de reglas. 

Intervalo de tiempo para conjunto de reglas
Seleccione un intervalo de tiempo en el menú desplegable. Switchvox evalúa la fecha y hora actuales respecto a este 
intervalo de tiempo y si coinciden, se sigue la regla. Si no coinciden, Switchvox pasa a la siguiente regla. Consulte 
Intervalos de tiempo para obtener más información. 

Enviar al buzón de voz 
Esta regla envía una llamada a su buzón de voz para que la persona que llama pueda dejar un mensaje. 

Desvío de llamadas 
Esta regla desvía una llamada a otra extensión de Switchvox. La extensión puede ser otro teléfono, una cola de llamadas 
o cualquier otro tipo de extensión. Una vez que una llamada se desvía a una extensión, se aceptan las reglas de llamada 
para dicha extensión. 

Cascada de llamadas 
Este regla hace sonar otra extensión o un número de teléfono externo (por ejemplo, su teléfono móvil) y si la llamada no 
es contestada, ésta pasa a la siguiente regla del conjunto. Esta acción depende de su Proveedor de llamadas salientes, 
aunque si su proveedor lo permite, puede apilar varias reglas para intentar localizarle en varios números de teléfono. 
Nota: Si llama en cascada a un número de teléfono externo, asegúrese de añadir un '9' o cualquier otro dígito necesario 
para marcar un número externo. 

Código secreto
Esta regla indica a la persona que llama que debe introducir un código secreto. A continuación, pasa a la persona que 
llama a la siguiente regla del conjunto. Si la persona que llama no puede introducir el código secreto después de un 
número especificado de intentos, usted podrá especificar qué pasará con la llamada. 

Hacer sonar todos 
Esta regla hace sonar simultáneamente hasta 3 extensiones o números de teléfono externos. Nota: si llama a un número 
de teléfono externo, asegúrese de añadir un "9" o cualquier otro dígito necesario para marcar un número externo. 

Getionar conjuntos de reglas de llamada 
Si tiene varios Conjuntos de reglas, puede arrastrarlos y soltarlos para priorizarlos adecuadamente, o puede eliminarlos y 
sustituirlos por nuevas reglas. Sus reglas deben colocarse en orden, ya que se ejecutarán de arriba hacia abajo. 

Puede tener diferentes conjuntos de reglas para horas diferentes y activarlas o desactivarlas cuando lo estime 
conveniente. Para activar un conjunto de reglas, haga clic en el botón Activar situado a la derecha de la recha e incluya el 
momento en el que desee que ejecute la regla. El conjunto de reglas activo quedará resaltado en amarillo y mostrará 
durante cuánto tiempo estará activo a la derecha. Este proceso es el mismo para los conjuntos de reglas de llamadas No 
disponible u Ocupado. 

Bloqueo de llamadas 
Switchvox le permite especificar aquellos números de teléfono de los que no desea aceptar llamadas. Puede bloquear 
números de teléfonos específicos, o cualquier número que comience por el mismo prefijo, y puede bloquearlos en todo 
momento o durante intervalos de tiempo específicos. También puede elegir cómo desea que Switchvox gestione las 
llamadas bloqueadas. 
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Haga clic en Añadir regla de bloqueo de llamadas y aparecerá una nueva sección de reglas en blanco. Seleccione 
Número de teléfono o Prefijo en el menú desplegable y, a continuación, introduzca el número. Tenga cuidado al introducir 
un prefijo; si utiliza un prefijo erróneo, puede acabar bloqueando más llamadas de las esperadas. Seleccione la acción 
que Switchvox deberá ejecutar con la llamada bloqueada, a continuación, seleccione un Intervalo de tiempo si desea 
controlar cuándo se bloquearán estas llamadas. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios en la Regla de bloqueo 
de llamadas. 

Mensajes/Indicaciones 
Si utiliza la función Código secreto en una Regla de llamadas, aquí se indicarán las indicaciones de sonido 
predeterminadas. Puede cambiar las indicaciones grabando su propio sonido en su teléfono o cargando un nuevo archivo 
de sonido. 

Para añadir o cambiar su propio sonido, haga clic en el botón Nuevo de la indicación. Para reproducir el sonido, haga clic 
en el botón Reproducir de la indicación. Para eliminar un sonido que haya creado y regresar al sonido predeterminado, 
haga clic en el botón Utilizar predeterminado de la indicación. 

Agendas 
Las Agendas de su Switchvox le permiten organizar sus contactos de forma que pueda acceder fácilmente a ellos desde 
su centralita y desde su teléfono. Las Agendas pueden incluir a sus compañeros usuarios de Switchvox y contactos 
externos. 

Gestión de Agendas 
Para crear una Agenda, haga clic en la pestaña Nueva Agenda. Introduzca un nombre único para esta Agenda y haga 
clic en Crear nueva Agenda. Se creará la Agenda y estará disponible en el menú desplegable Agendas cuando cree una 
nueva entrada. 

Para cambiar el estado de una entrada entre Normal o Ampliada, arrastre el icono de flecha verde de la entrada. 

Para eliminar una entrada, haga clic en su botón Eliminar. Asegúrese de que realmente desea eliminar esta entrada y, a 
continuación, haga clic en Sí, eliminar. La Agenda se actualizará y esa entrada habrá desaparecido. 

Para eliminar una Agenda, haga clic en su icono X. Asegúrese de que realmente desea eliminar la Agenda y, a 
continuación, haga clic en Sí, eliminar. 

Opciones de funciones de teléfono 
Las Opciones de funciones de teléfono le permiten especificar una Agenda para su envío a su teléfono. Su teléfono 
debe contar con un Paquete de funciones de teléfono. De lo contrario, estos ajustes no estarán disponibles. Para obtener 
más información, consulte Su Paquete de funciones de teléfono. 

Cuando realice cambios en una Agenda, o si desea cambiar la Agenda que ya se encuentra en su teléfono, haga clic en 
Reiniciar teléfono para enviar la Agenda correcta a su teléfono. La reinicialización de su teléfono durará varios minutos y 
no podrá realizar ni recibir llamadas durante este proceso. 
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Nota: si el teléfono no se encuentra en la misma red que el Switchvox, puede que el teléfono no se reinicie. En ese caso, 
deberá reiniciar el teléfono manualmente. 

Números adicionales 
Cada entrada de Agenda se basa en una extensión principal o número de teléfono, pero puede tener también números 
adicionales asociados a la misma. De este modo, usted puede tener una entrada de Agenda para una persona y tener 
todos sus números de contacto incluidos en esa entrada. Los Números adiciones están disponibles a través de un menú 
desplegable (el símbolo más de color azul) en la entrada de Agenda del Panel de control. 

Para ver y modificar los números adicionales de una entrada, haga clic en el botón Mostrar de la entrada. 

Los Números adicionales pueden introducirse mediante un propietario de extensión o puede introducirlos en su entrada de 
Agenda. 

Los Números adicionales introducidos por un propietario de extensión estarán disponibles cuando añada la extensión a 
su Agenda. Estos números aparecen como bloqueados y no pueden editarse, pero puede elegir ocultarlos en el Panel de 
control. 

Los Números adicionales que añada a su entrada de agenda pueden editarse y eliminarse. También puede copiar 
cualquier número adicional (incluyendo los números de propietarios) para posteriormente editar o eliminar la copia. 

Cómo crear las entradas de agenda 
Existen diferentes tipos de entradas de agenda, dependiendo de si se trata de una extensión de Switchvox o si se trata de 
un número de teléfono externo. 

Entradas de extensiones del sistema 
Las Entradas de extensiones del sistema son otras extensiones del Switchvox. Puede añadir extensiones de tipo usuario 
y otros tipos de extensiones, como colas o sistemas IVR. 

Agenda

Seleccione la Agenda a la que pertenece esta entrada. Para crear una Agenda, utilice la pestaña Nueva agenda.
 

Extensión/es
Introduzca aquí al menos una extensión. Para introducir varias extensiones, coloque una coma (,) después de cada 
extensión. Haga clic en el icono de personas para ver un directorio de sus extensiones de Switchvox. Mantenga pulsada 
la tecla Ctrl para seleccionar varias extensiones, o mantenga pulsada la tecla Mayús para seleccionar un bloque de 
extensiones. 

Tipo de permiso
Normal: muestra la Presencia del usuario, y si se encuentra o no en el teléfono. También incluye un menú desplegable 
que le permite abrir un chat, llamar a números adicionales o hablar con la persona con el Intercomunicador. 

Ampliado: muestra las funciones de la opción Normal, más el ID, nombre y número de la persona que llamada de las 
llamadas activas del usuario. También incluye opciones para supervisar, grabar, entrar en modo "susurro", en modo 
"entrada abierta", o contestar las llamadas del usuario. 

Sólo las extensiones telefónicas pueden ser entradas de Permiso ampliado. Si intenta añadir cualquier otro tipo de 
extensión (por ejemplo, una Cola de llamadas), se añade como una entrada Normal. 

Puede cambiar un tipo de permiso de entrada en cualquier momento. 
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Si no puede ver o utilizar una opción en una Entrada ampliada, el administrador de su Switchvox no le otorgado permiso 
para hacerlo. 

Entradas de números externos 
Las Entradas de números externos son para nombres y números de teléfono que no sean extensiones de Switchvox. Una 
vez que añada una entrada externa, también podrá colocar Números adicionales en dicha entrada. 

Asegúrese de introducir este número tal y como lo marcaría desde su teléfono. Por ejemplo, si debe marcar 9 para un 
número externo, un número externo debe empezar aquí con un 9. 

Agenda

Seleccione la Agenda a la que pertenece esta entrada. Para crear una Agenda, utilice la pestaña Nueva agenda.
 

Número 
Introduzca el número de teléfono. 

Nombre 
Introduzca un nombre. 

ID de Jabber 
Introduzca el ID de Jabber de esta persona que indicará su presencia en Jabber sobre su Centralital en su entrada en la 
Agenda. 

El ID de Jabber tiene un ID de usuario (la extensión) y un nombre de host Jabber. Por ejemplo, 
101@jabber.switchvoxvinculado.com. 

Entradas de indicadores de estado 
Estas entradas sólo están disponibles para teléfonos Polycom y snom que Switchvox haya configurado en la herramienta 
Configuración de teléfonos. Si no ve este tipo de entrada, póngase en contacto con su administrador de Switchvox. 

Una entrada de indicador de estado controla una luz de indicador de estado de línea de su teléfono. 

Agenda

Seleccione la Agenda a la que pertenece esta entrada. Para crear una Agenda, utilice la pestaña Nueva agenda.
 

IMPORTANTE: ésta debe ser la misma agenda que la que aparece en Opciones de funciones de teléfono para esta 
entrada. Además, debe ser una de las primeras entradas de la Agenda si desea que se visualice sin tener que 
desplazarse por las entradas del teléfono. 

Nombre de entrada 
Introduzca un nombre para esta entrada. No es un campo obligatorio, puesto que no puede verlo en su centralita. 

Tipo de control
Estacionamiento: esta acción ilumina el indicador de estado de su teléfono cuando la persona que llama se encuentra a la 
espera en la Extensión de estacionamiento especificada. 

Estado de conexión a la cola: esta acción ilumina el indicador de estado de su teléfono cuando se conecta a la cola 
especificada. Introduca la Extensión de conexión de agente que utilice para conectarse a esta cola y la cola que desee 
controlar. 

Entradas de vínculos de Switchvox 
Si su Switchvox está vinculado con otro Switchvox, puede incluir las extensiones del Switchvox vinculado en su 
Agenda. 
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Para las extensiones vinculadas, utilice el tipo de entrada Número externo (puesto que esta extensión no se encuentra 
en su Switchvox). 

Agenda

Seleccione la Agenda a la que pertenece esta entrada. Para crear una Agenda, utilice la pestaña Nueva agenda.
 

Número 
Introduzca el número de extensión desde el Switchvox vinculado, del mismo modo en el que lo marcaría en su teléfono. 
Las extensiones vinculadas pueden comenzar por un número diferente al suyo, o tener más dígitos. 

Nombre 
Introduzca un nombre para esta entrada. 

ID de Jabber 
Introduzca el ID de Jabber de esta persona que indicará su presencia en Jabber sobre su Centralital en su entrada en la 
Agenda. 

El ID de Jabber tiene un ID de usuario (la extensión) y un nombre de host Jabber. Por ejemplo, 
101@jabber.switchvoxvinculado.com. 

Teléfonos convergentes 
Con los Teléfonos convergentes, puede converger las extensiones de su Switchvox y de otros teléfonos para que todos 
aparezcan como su extensión Switchvox principal. Por ejemplo, la extensión de su Switchvox en la página principal y su 
teléfono móvil pueden ser convergentes con su extensión de Switchvox en su escritorio, de tal forma que los tres 
aparezcan como la extensión en su escritorio. 

Cómo usar un teléfono convergente 
Cuando converge un teléfono con su teléfono principal tienen lugar distintas acciones: 

• Los mensajes del buxón de voz y los faxes de Switchvox son enviados al buzón de mensajes del teléfono 
principal de Switchvox. 

• Su ID de persona que llama se basa en su teléfono principal, siempre que la llamada se origine desde 
Switchvox. Por ejemplo: Si llama utilizando su teléfono móvil convergente, su ID de persona que llama será su 
número de teléfono móvil, pero si llama utilizando un móvil Switchvox, en ese caso, su ID de persona que llama será 
el mismo que el de su teléfono principal. 

• Sus registros de llamada están incluídos en los registros de llamada de su teléfono principal. 

• En su centralita, el panel de llamadas actuales incluye las llamadas actuales para el teléfono convergente. 
Puede proceder con esas llamadas de la manera habitual. 

• En su centralita, puede especificar cuál de los teléfonos convergentes desea utilizar. De esta manera, al hacer 
clic en llamar, sonará el teléfono correcto. 

• En la centralita de otra persona, su teléfono principal aparecerá como ocupado si está en una llamada con un 
teléfono convergente. Con los permisos correctos, su información de llamadas es visible y se puede grabar, 
supervisar, susurrar o interrumpir. 

• En su Menú durante la llamada, puede transferir fácilmente llamadas entre teléfonos covergentes. 

Puntos a tener en cuenta al converger teléfonos: 
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• En términos generales, debe conectar el paquete de extensiones de Switchvox para su teléfono principal. La 
única ocasión en la que tendrá que conectar el paquete de extensión para un teléfono convergente es al configurar 
reglas de llamada o funciones de teléfono específicas. 

• Es probable que desee ajustar las reglas de llamada para su teléfono principal y cualquier extensión Switchvox 
convergente, de tal forma que las llamadas entrantes llamen a todos sus teléfonos de manera adecuada.
 

•
 

Cómo gestionar un teléfono convergente 
Puede tener un máximo de 6 teléfonos convergentes, incluyendo su teléfono principal. 

Para configurar un teléfono covergente, debe crearlo y, a continuación autorizarlo. 

1. Conéctese en Switchvox como su extensión principal. 

2. Vaya a Funciones > Teléfonos convergentes. 

3. Haga clic en Añadir Teléfono convergente. 

4. Seleccione la etiqueta Número externo (para crear un teléfono convergente que no sea parte de Switchvox) o la
 
etiqueta Extensión (para crear un teléfono convergente que sea otra extensión de Switchvox).
 

5. Introduzca el número y configure las opciones según corresponda (consulte la sección de opciones que aparece a
 
continuación).
 

6. Haga clic en Crear. 
El nuevo teléfono se ha guardado y ya está en la lista de teléfonos convergentes. Asegúrese de que puede responder 
a ese teléfono de tal forma que pueda autorizarlo. 

7. En la lista de Teléfonos convergentes, haga clic en Autorizar.
 
Se mostrará un código de autorización.
 

8. Cuando suene un teléfono, responda. 

9. Introduzca el código de autorización en el teclado de su teléfono. 

10.Si se le indica, introduzca la contraseña para la extensión de Switchvox que está convergiendo. 

Para modificar un teléfono convergente, haga clic en el icono Modificar para ese teléfono. Realice sus cambios y haga 
clic en Actualizar teléfono convergente. 

Para eliminar un teléfono convergente, haga clic en el icono Eliminar para ese teléfono. Verifique que desea eliminarlo y, 
a continuación, haga clic en Sí, eliminar. 

Los números que hay en sus Teléfonos convergentes no se pueden converger con otra extensión Switchvox. Esto se 
aplica a las extensiones de Switchvox o a teléfonos externos. Para trasladar el teléfono convergente a los Teléfonos 
convergentes de otra persona, en primer lugar debe eliminarlo de sus Teléfonos convergentes. 

Opciones 
Cada uno de sus teléfonos convergentes tiene una etiqueta y está disponbile como una opción de transferencia rápida en 
el Menú durante la llamada. La transferencia rápida consiste básicamente en una "marcación rápida" para su Menú 
durante la llamada. 

Confirmar transferencia rápida 

Sí indica que desea confirmar (aceptar) la llamada antes de que Switchvox complete la transferencia. En este caso, al 
usar una opción de transferencia rápida del Menú durante la llamada, Switchvox no transfiere la llamada hasta que la 
haya contestado y confirmado pulsando en UNOen su teclado. 

No indica que Switchvox debería completar la transferenica rápida tan pronto como la llamada sea contestada. 
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Etiqueta 

Una etiqueta (nombre) para este teléfono convergente, para una referencia rápida. 

Clave de transferencia rápida 

El número que debe pulsar en el teclado numérico de su teléfono para completar esta transferencia. 

Transferir sonido rápido 

El sonido que se reproduce en el Menú durante la llamada para describir esta opción de transferencia rápida. 

Menú durante la llamada 
El Menú durante la llamada le permite transferir o grabar una llamada fácilmente desde cualquiera de sus teléfonos 
convergentes. (El Menú durante la llamada funciona desde cualquier extensión de Switchvox, pero resulta de mayor 
utilidad para teléfonos convergentes. ) 

Para acceder al menú durante la llamada durante una llamada, pulse ** en el tecládo numérico de su teléfono. 

Aunque sea el único que escucha el menú durante la llamada (su interlocutor no lo escucha), la otra parte puede escuchar 
los tonos que emite la marcación en su teclado. Depende de cómo esté enrutada su llamada, con líneas analógicas o con 
un proveedor VOIP particular. 

Lo que aparece a continuación es una descripción completa de las opciones del menú durante la llamada. 

Menú principal: Transferencia rápida 
La principal actividad del menú durante la llamada es la de transferir fácilmente una llamada a uno de sus teléfonos con-
vergentes. Al pulsar **, el menú durante la llamada contesta y sus mensajes de audio le ayudan a decidir lo que desea 
hacer. 

En el menú principal, aparece cada uno de sus números de transferencia rápida, uno a uno, desde uno hasta 6: 

Para ser transferido a su teléfono principal, pulse UNO.
 
Para ser transferido a su teléfono móvil, pulse DOS.
 
(etcétera...)
 
Para salir de este menú de voz y regresar a su llamada, pulse la tecla ASTERISCO.
 
Para obtener más opciones, pulse la tecla ALMOHADILLA (#).
 

Si pulsa un número de transferencia rápida, Switchvox llamará al número del teléfono asignado a la opción de 
transferencia rápida. Cuando contesta ese teléfono, la llamada es transferida. Si ese teléfono covergente esta 
configurado para Confirmar transferencias rápidas, debe confirmar la llamada para completar la transferencia. (Para 
obtener más información, consulte Teléfonos convergentes.) 

Menú secundario: Cómo transferir y grabar: 
En el menú principal, si escoge más opciones pulsando la tecla # (**#): 

Para realizar una transferencia, pulse UNO. 
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Su llamada se ha puesto en espera y las opciones de transferencia continúan (consulte a continuación). 

Para transferir esta llamada a su buzón de voz, pulse DOS. 

Cuelgue el teléfono y su llamada será transferida a su buzón de voz. 

Para comenzar/detener esta llamada, pulse TRES. 
(Pitido.) 

El pitido indica que la grabación ha comenzado o que la grabación se ha detenido. 

Para salir de este menú, pulse la tecla ASTERISCO. 

Menú secundario: Opciones de transferencia 
En el menú secundario, si escoge realizar una transferencia pulsando UNO (**#1): 

Para realizar una transferencia con ayuda, pulse uno. 
1. Introduzca la extensión a la que desea llamar 

2. Confirme con esa persona que va a realizar una transferencia de la llamada 

3. Pulse UNO para realizar la transferencia o pulse DOSpara cancelar la transferencia. 

Si necesita usar el directorio para encontrar un número de extensión, use la transferencia con ayuda y llame al directorio. 

Para realizar una transferencia ciega, pulse DOS. 

Introduzca la extensión a la que desea que su llamada sea transferida. 

Para salir de este menú, pulse la tecla asterisco. 

Sala de conferencias 
Esta sección le permite crear su propia sala de conferencias. Solicite a su Administrador de Switchvox el número de 
extensión de la sala de conferencias principal. Cuando una persona marque ese número, podrá acceder a su sala de 
conferencias marcando su número de sala de conferencias. 

Configuración general 
Puede cambiar el comportamiento de su sala de conferencias utilizando diferentes opciones. 

Su número de sala de conferencia 
Introduzca un número único de 5 dígitos para su sala de conferencias. éste es el número que dará a sus interlocutores 
para que puedan acceder a su sala de conferencias. Haga clic en la flecha verde para que el sistema elija un número de 
sala no utilizado y aleatorio para usted. 

Reproducir sonido cuando entren y salgan personas
Marque esta casilla y seleccione un sonido para reproducir a todos los miembros de la sala de conferencia cuando un 
entre en la sala una nueva persona. Hay tres opciones para el tipo de sonido que se reproduce cuando una persona entra 
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y sale de su sala de conferencia: 

Solamente sonido: solamente se reproduce un sonido, sin información acerca de la persona que llama. 

Sonido con el nombre de la persona que llama: se le indica a la persona que llama que debe grabar su nombre. A 
continuación, el nombre grabado se reproduce junto a un sonido. 

Sonido con el nombre de la persona que llama (opción de revisión del usuario): Es igual que la opción Sonido con el 
nombre de la persona que llama, pero le da a la persona que llama la oportunidad de escuchar el nombre grabado, 
aceptarlo o volver a grabarlo, antes de unirse a la sala de conferencia. 

Reproducir música en espera cuando haya sólo 1 miembro en la sala de conferencias
Marque esta casilla si desea que esta condición sea verdadera. 

Los miembros de la conferencia pueden pulsar # para ser enviados a la extensión []
Introduzca aquí una extensión, de forma que cuando el miembro pulse la tecla #, sea transferido a esa extensión. 

Administradores de conferencias 
Los administradores son miembros especiales de su sala de conferencias que tiene privilegios específicos. 

Este cuadro de selección le permite encontrar y reunir extensiones y/o Grupos de extensiones que cuentan con 
privilegios de administrador para su conferencia. 

• Escriba un nombre o número de extensión en el campo de texto. Mientras lo escribe, Switchvox le ofrece 
sugerencias de extensiones que coinciden. 

• Haga clic en el icono Encontrar para visualizar las extensiones disponibles en Switchvox. Usted puede ordenar 
esta visualización por los encabezados de las columnas. 

Para eliminar un elemento del conjunto, selecciónelo y haga clic en el icono Eliminar 

Para seleccionar muchos elementos del conjunto: 

• Haga clic con la tecla control para seleccionar dos o más elementos que no estén agrupados en orden. 

• Haga clic en un elemento y, a continuación, haga haga clic en Mayúscula sobre otro elemento para seleccionar 
ambos elementos y todos los que se encuentran entre ellos. 

Configuración de administradores 
La configuración del administrador controla lo que ocurre en una conferencia dependiendo de si un administrador está 
presente o no. 

Permitir hablar sólo a los administradores de conferencias 
Marque esta casilla para que las personas que no sean administradores sólo puedan escuchar. 

Colgar y salir de conferencia cuando todos los administradores de conferencia se salgan de la
misma 
Marque esta casilla para asegurarse de que su sala de conferencia se cierra después de finalizar una conferencia. 

Los usuarios no pueden hablar hasta que haya un administrador de conferencia en la sala de con-
ferencias 
Marque esta casilla para mantener en silencia a las personas que llaman hasta que haya un administrador en la sala. Las 
personas que llamen podrán entrar en la sala, pero no podrán hablar entre ellos. 
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Funciones de teléfono
 
Utilice la página Funciones de teléfono para personalizar el modo en el que funciona su teléfono. Su teléfono debe contar 
con un Paquete de funciones de teléfono. De lo contrario, estos ajustes no estarán disponibles. Para obtener más 
información, consulte Su Paquete de funciones de teléfono. 

IMPORTANTE: si realiza cambios en cualquiera de estos ajustes, deberá reiniciar su teléfono para que los cambios 
queden reflejados. 

Opciones de teléfono 
Las Opciones de teléfono le permiten configurar el comportamiento de su teléfono. Su teléfono debe contar con un 
Paquete de funciones de teléfono. De lo contrario, estos ajustes no estarán disponibles. Para obtener más información, 
consulte Su Paquete de funciones de teléfono.Teléfonos 

Opciones generales 
Las opciones generales pueden ajustarse para los teléfonos snom y para los teléfonos Polycom. 

Etiqueta de línea
Se trata de un conjunto de letras y/o números que se muestran en la línea para su extensión. De forma predeterminada, 
será su número de extensión. 

Respuesta automática para llamadas iniciadas por el Panel de control
Esta función permite a su teléfonos responder automáticamente a las llamadas iniciadas en la centralita. Si hace clic en 
una entrada de agenda de la centralita, normalmente su teléfono sonará y tendrá que cogerlo. A continuación, el 
Switchvox marcará el número de esa entrada. Si esta casilla está marcada, su teléfono sonará y, a continuación, pasará 
automáticamente a modo Intercomunicador y contestará la centralita, y usted escuchará el teléfono sonando para la 
llamada a su entrada de agenda. 

Ocultar llamadas perdidas
Esta función desactiva la notificación de llamadas perdidas. Puede volver a activar esta función, pero deberá reiniciar 
su teléfono, por lo que cualquier llamada que se haya perdido mientras tanto será ignorada y usted no tendrá ninguna 
notificación de llamada perdida después de que se reinicie el teléfono. 

Opciones Polycom 
Las Opciones Polycom son sólo para los teléfonos Polycom. 

Teclas de línea por registro
Esta función establece el número de líneas de botones en su teléfono que se ajustarán para esta extensión. Por ejemplo, 
si usted tiene un teléfono de 3 líneas, podrá configurar las 3 líneas para su extensión. De este modo, usted podrá tener 
una llamada activa y 2 llamadas en espera, y utilizar los botones para gestionar estas llamadas. 

Cualquier línea del teléfono que esté siendo utilizada para su propia extensión, se rellenará automáticamente con las 
entradas de su agenda. Para obtener más información, consulte Opciones de funciones de teléfono. 

No mostrar el perfil de la persona que llamada en el teléfono para llamadas entrantes/salientes
Esta función desactiva la función de Perfiles de Switchvox. Para obtener más información sobre perfiles, consulte Perfil. 
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Tonos distintivos
 
Switchvox puede almacenar y reproducir tonos distintivos que pueden utilizarse en su teléfono Polycom. Su teléfono 
debe contar con un Paquete de funciones de teléfono. De lo contrario, estos ajustes no estarán disponibles. Para obtener 
más información, consulte Su Paquete de funciones de teléfono. 

Añadir un tono 
Puede añadir todos los tonos que desee a Switchvox. No obstante, cada teléfono tiene dos limitaciones importantes para 
los tonos compatibles que no vienen de serie en el teléfono:Espacio máximo en disco de 300 kilobytes para todos los 
tonosUn máximo de 8 tonos 

Para añadir un tono: 

1. Haga clic en Explorar y busque el archivo en su ordenador. 

2. En el campo Nombre, introduzca un nombre para este tono. 

3. Haga clic en Añadir tono. 

La lista de Tonos distintivos se actualiza, incluyendo su nuevo tono. 

Lista de tonos distintivos 
Esta lista muestra los tonos que usted ha cargado en Switchvox y los tonos que vienen con un teléfono Polycom. (Si ha
 
añadido tonos directamente a su teléfono, éstos no se incluirán en esta lista.) Dependiendo de los permisos que tenga
 
para cada tono, podrá hacer lo siguiente:
 

Reproducir el tono.
 
El archivo de audio se descarga en su ordenador, a continuación, se reproduce utilizando su reproductor predeterminado
 
para archivos .WAV.
 

Editar el tono.
 
Puede cargar un nuevo archivo o cambiar el Nombre.
 

Eliminar el tono.
 
Debe verificar que desea eliminar el tono. Si elimina un tono, todas las reglas de tonos que utilicen ese tono también se
 
eliminarán.
 

Reglas de tonos distintivos 
Estas reglas controlan lo que sucede cuando recibe una llamada entrante en su teléfono Polycom. Su teléfono debe 
contar con un Paquete de funciones de teléfono. De lo contrario, estos ajustes no estarán disponibles. Para obtener más 
información, consulte Su Paquete de funciones de teléfono. 

Las reglas de tonos definen condiciones para las personas que llaman o para los tipos de llamadas, y a continuación 
definen lo que hará el teléfono cuando lleguen esas llamadas. éstas son las acciones que el teléfono puede realizar si una 
llamada cumple dichas condiciones: 

• Sonar con el tono especificado 

• Respuesta automática en modo Intercomunicador 

• Sonar y respuesta automática 
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• Silenciar el tono (su línea seguirá parpadeando) 

Para añadir una nueva Regla de tonos: 

1. Introduzca un nombre de regla. 

2. Seleccione la acción que debería realizar su teléfono (Tipo de tono). 

3. Seleccione un Tono, si ha seleccionado una acción de Tono. 

4. Haga clic en Añadir regla de tonos. 

La nueva regla se habrá creado, con un enlace a Modificar condiciones de reglas. 

5. Haga clic en Modificar condiciones de reglas. 

Se mostrará la ventana Condición de regla. 

6. Seleccione un Tipo de llamada y ajuste las Condiciones 

• Extensión
 
Si la llamada entrante es de una de estas extensiones, se cumplirá la condición. Pueden ser una o varias
 
extensiones.
 

• Intervalo de números de ID de persona que llama
 
Si el número entrante de ID de la persona es igual a uno de estos números, o si está dentro del intervalo
 
especificado, se cumplirá la condición.
 

• Patrón de números de ID de persona que llama 
Si el número entrante de ID de persona que llama coincide con este patrón de números, se cumplirá la condición. 
Utilice el asterisco (*) para indicar que "cualquier número coincide". Por ejemplo, 619555* coincide con cualquier 
llamada con el código de área 619 y el prefijo 555. 

• Patrón de nombres de ID de persona que llama 
Si el nombre entrante de ID de persona que llama coincide con este patrón de texto, se cumplirá la condición. 
Utilice el asterisco (*) para indicar que "cualquier letra coincide". Por ejemplo, *Smith coincide con cualquier 
llamada realizada por un nombre que finalice por Smith. 

• Pista de tono 
Si la llamada entrante tiene esta Pista de tono asociada, se cumplirá la condición. 
Las Pistas de tonos son creadas y gestionadas por su administrador de Switchvox. Pueden indicar casi cualquier 
cosa, así como consulte a su administrador antes de utilizar esta condición. 

• Llamadas en cola
 
Si la llamada entrante proviene de una cola, se cumplirá la condición.
 

• Llamadas directas 
Si la llamada entrante se realizó directamente a su extensión (o a un DID directamente enrutado a su extensión), se 
cumplirá la condición. 

• Llamadas internas
 
Si la llamada entrante se originó en el Switchvos, se cumplirá la condición.
 

• Llamadas externas
 
Si la llamada entrante se originó fuera del Switchvos, se cumplirá la condición.
 

Cuando haya creado las condiciones que desee, haga clic en Cerrar. 

7. Reinicie el teléfono. 

Una vez que haya configurado las reglas de tonos y reiniciado su teléfono, se mostrará el espacio utilizado en disco para 
los tonos. Este valor será específico para su teléfono y puede ayudarle a decidir qué tonos utilizar para sus reglas de 
tonos. Puede añadir todos los tonos que desee a Switchvox. No obstante, cada teléfono tiene dos limitaciones 
importantes para los tonos compatibles que no vienen de serie en el teléfono:Espacio máximo en disco de 300 kilobytes 
para todos los tonosUn máximo de 8 tonos 

Para cambiar reglas de tonos o condiciones existentes: 
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Editar
 
Haga clic en el botón Editar para cambiar los detalles de una regla o de una condición de una regla.
 

Guardar
 
Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios que realice.
 

Eliminar
 
Haga clic en el botón Eliminar para eliminar una regla de tonos o para eliminar una condición de una regla.
 

Su Paquete de funciones de teléfono 
Si su teléfono no tiene un Paquete de funciones de teléfono, por favor, consulte a su administrador de Switchvox. 

Un Paquete de funciones de teléfono de Switchvox ofrece las siguientes funciones: 

• Pantallas de teléfono personalizadas
 
Personalice parte de la información que aparece en su teléfono. Consulte Opciones de teléfono.
 

• Indicadores de estado 
Ajuste una luz indicadora de estado de línea de su teléfono. Esta función puede mostrar si una llamada está a la 
espera en un puesto de estacionamiento o si usted está conectado a una cola. Consulte Entradas de indicadores de 
estado. 

• Tonos distintivos 
Configure el archivo de audio que elija para sonar en las llamadas entrantes, dependiendo de quién sea la persona 
que llame. Consulte Reglas de tonos distintivos. 

• Respuesta automática 
Configure una respuesta automática en el modo Intercomunicador, dependiendo de quién sea la persona que llame. 
Consulte Reglas de tonos distintivos. 

• Combinar tonos y respuesta automática 
Combine un tono y una respuesta automática, dependiendo de quién sea la persona que llame. Consulte Reglas de 
tonos distintivos. 

• Aplicaciones telefónicas 
Acceda a muchas de las funciones de Switchvox desde su teléfono.
 

•
 

Las Aplicaciones telefónicas disponibles para su teléfono variarán dependiendo del tipo de teléfono que tenga. 

• Las Opciones generales están disponibles para los teléfonos snom y Polycom. 

• El resto de funciones sólo están disponibles para los teléfonos Polycom. Si tiene un teléfono Polycom nuevo 
con tres o más líneas, (por ejemplo, el VVX 1500 o los SoundPoint 450, 550, 560, 650 o 670), debería poder 
aprovecharse su Paquete de funciones de teléfono. El resto de teléfonos Polycom puede que no ofrezcan todas las 
funciones. 

• Si utiliza el Switchvox de forma remota (su teléfono no se encuentra en la misma red que el Switchvox), no 
podrá ver los Perfiles de las personas que llaman de Switchvox. 

Aplicaciones telefónicas 
Para utilizar las Aplicaciones de Switchvox en su teléfono Polycom: 

1. Pulse la tecla Aplicaciones en su teléfono.
 
Si su teléfono no cuenta con esta tecla, pulse la tecla Servicios.
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2. Si fuera necesario, acceda a Aplicaciones introduciendo su contraseña.
 
Necesitará acceder al área de Aplicaciones en el caso de que se haya desconectado o si su teléfono se ha con-
ectado a una extensión diferente.
 
Pulse la tecla alfanumerica hasta que esté ajustada como numérica, a continuación, introduzca su contraseña (la
 
misma contraseña numérica que utiliza para acceder al Paquete de Usuario de Switchvox y a su Buzón de voz).
 
Cuando su contraseña sea la correcta, pulse la tecla Flecha derecha para resaltar la opción Conexión, a con-
tinuación pulse la tecla Seleccionar(probablemente sea una marca de comprobación en su teléfono).
 

3. Seleccione la Aplicación que desee utilizar.
 
Pulse las teclas de Flecha para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la lista de Aplicaciones y pulse la tecla
 
Seleccionar para la aplicación que desee utilizar.
 

4. Puede salir de Aplicaciones en cualquier momento. Utilice las teclas de Flecha para navegar hasta Desconexión, a 
continuación pulse Seleccionar. 

Nota:Dependiendo de su teléfono, la opción de navegar con las teclas de flecha funcionará de manera diferente. 
Además, al pulsar por primera vez la tecla Aplicaciones de su teléfono, se visualizará la última página que había 
disponible. Por ejemplo, podría visualizar el perfil de la persona que realizó la última llamada entrante. 

Están disponibles las siguientes Aplicaciones de Switchvox: 

Acceso a directorios
 
Acceda al Directorio del Switchvox desde su teléfono.
 

Estacionamientos
 
Visualice y seleccione llamadas estacionadas.
 

Agendas
 
Acceda a sus agendas de Switchvox desde su teléfono.
 

Grabar llamada
 
Grabe su llamada activa. (Las grabaciones de las llamadas se encuentran en su Buzón).
 

Buzón de voz
 
Visualice y escuche su buzón de mensaje de voz de Switchvox.
 

Desconexión
 
Desconéctese de estas aplicaciones de Switchvox.
 

Dentro de cada Aplicación, podrá utilizar las teclas de su teléfono. 

Inicio 
Regrese a la lista de aplicaciones. 

Salir 
Salga de las Aplicaciones de Switchvox y regrese a la página predeterminada para su teléfono. 

Actualizar 
Actualice la información en pantalla. Por ejemplo, puede pulsar Actualizar en los Estacionamientos para ver si una 
llamada acaba de ser estacionada. 

Atrás 
Vaya atrás a la pantalla anterior que haya utilizado. Por ejemplo, si ha navegado por sus Agendas hasta una entrada de 
Agenda, Atrás le llevará de nuevo a la lista de entradas de Agenda. 

Intervalos de tiempo 
Switchvox puede funcionar de un modo diferente basándose en la fecha, el día y la hora. 

Switchvox Manual del Administrador 



Un intervalo de tiempo se considera válido cuando la fecha y hora actuales coinciden con cualquiera de las reglas con 
intervalos de tiempo. No tienen que coincidir todas las reglas. 

Cómo crear un nuevo intervalo de tiempo 
Para crear un nuevo intervalo de tiempo: 

1. Introduzca un nombre exclusivo y haga clic en Crear nuevo. 

Los intervalos de tiempo consisten en Condiciones de intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo se considera vál-
ido cuando se cuemple alguna de sus condiciones. 

2. Haga clic en Crear condiciones de intervalo de tiempo. 

3. Introduzca un Invalo de fechas, Día del intervalo de la semana o un Intervalo de horas o cualquier combinación. 

Continúe añadiendo condiciones hasta que haya finalizado la definición del Intervalo de tiempo. 

Las siguientes son definiciones de muestra de intervalos de tiempo: 

Fecha de inicio 
Fecha de final-
ización 

- -

- -

Día de inicio 

Lunes 

Miércoles 

Día de final-
ización 

Lunes 

Miércoles 

Hora de inicio 

-

-

Hora de final-
ización 

-

-

Lunes de 12:00AM a 11:59PM, y Miércoles de 12:010AM a 11:59PM 

Fecha de final- Día de final-
Fecha de inicio Día de inicio Hora de inicio 

ización ización ización 

- - - - 3:00 AM 6:00 AM 

Primera hora de la mañana 

Fecha de final- Día de final- Hora de final-
Fecha de inicio Día de inicio Hora de inicio 

ización ización ización 

01/07/2011 07/07/2011 - - - -

La primera semana de julio de 2011 

Fecha de final- Día de final- Hora de final-
Fecha de inicio Día de inicio Hora de inicio 

ización ización ización 

21/01/2011 - - - - -

Después del 21.01.11 

Hora de final-
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Fecha de inicio 
Fecha de final-
ización 

Día de inicio 
Día de final-
ización 

Hora de inicio 
Hora de final-
ización 

01/02/2011 28/02/2011 Lunes Viernes 6:00 AM 7:00 AM 

Días laborables en febrero, 2011, entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana 

Cómo editar un intervalo de tiempo 
Para cambiar un intervalo e tiempo, haga clic en su botón Editar. Así aparece la página Gestionar este intervalo de 
tiempo. Cree una nueva regla, o varias reglas, y elimine cualquier regla que no desee incluir en este intervalo de tiempo. 
(No podrá editar una regla.) 

Cómo eliminar un intervalo de tiempo 
Para eliminar un intervalo e tiempo, haga clic en su botón Eliminar. Asegúrese de que realmente desea eliminar este 
intervalo de tiempo y, a continuación, haga clic en Sí, eliminar intervalo de tiempo. La página principal de Intervalos de 
tiempo se eliminar con un mensaje en el que se indica que el intervalo de tiempo se ha eliminado. 

Antes de eliminar un intervalo de tiempo, asegúrese de que no tiene ningún menú IVR ni ninguna regla de llamadas que 
dependa de dicho intervalo. 

Perfil 
Un Perfil de extensión incluye algunas o todas estas opciones: 

• Imagen 

• Nombre y Apellido 

• Dirección de correo electrónico 

• Ubicación 

• Título 

• Número de extensión 

Los perfiles pueden mostrarse en la centralita y en un teléfono que utilice un Paquete de funciones de teléfono. Para 
obtener más información, consulte Su Paquete de funciones de teléfono. 

Imagen del perfil 
Para añadir una imagen: 

1. Haga clic en Cargar imagen. 
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2. Haga clic dentro de la casilla de texto para abrir un cuadro de diálogo y encontrar el archivo de imagen en su orde-
nador. 
Las imágenes deben tener, como mínimo, 75x100 píxeles y deben estar en formato jpg. 

3. Haga clic en Cargar. 
La imagen se carga y muestra con el área recortada que se utilizará para la imagen de 75x100. Puede mover el área 
de recorte para seleccionar la mejor parte de la imagen. La Vista previa de la derecha le muestra el aspecto que ten-
drá la imagen una vez recortada. 

4. Haga clic en Cargar imagen. 

Para cargar una imagen diferente, vuelva a recortar la imagen existente o elimine la imagen existente: 

1. Haga clic en Visualizar imagen. 

2. Haga clic en Volver a recortar o en Eliminar. 
Si desea cargar una imagen diferente, Eliminar esta imagen ahora, y a continuación haga clic en Cargar imagen 
para volver a empezar. 

3. Confirme sus cambios. 

Modificar cuenta 
Esta sección ofrece información básica sobre su cuenta de Switchvox: 

Su administrador puede haberle dado permiso para modificar esta información. Si realiza algún cambio, haga clic en 
Modificar extensión para guardar esos cambios. La página se actualiza y un mensaje indica que sus cambios se han 
guardado correctamente. 

Si cambia su contraseña, la seguridad de su nueva contraseña se irá indicando a medida que la escriba para ayudarle a 
crear una contraseña adecuada. La próxima vez que desee entrar en el Paquete de usuario, conéctese utilizando su 
nueva contraseña. 

Perfil 
Un Perfil de extensión incluye algunas o todas estas opciones: 

• Imagen 

• Nombre y Apellido 

• Dirección de correo electrónico 

• Ubicación 

• Título 

• Número de extensión 

Los perfiles pueden mostrarse en la centralita y en un teléfono que utilice un Paquete de funciones de teléfono. Para 
obtener más información, consulte Su Paquete de funciones de teléfono. 
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Imagen del perfil 
Para añadir una imagen: 

1. Haga clic en Cargar imagen. 

2. Haga clic dentro de la casilla de texto para abrir un cuadro de diálogo y encontrar el archivo de imagen en su orde-
nador. 
Las imágenes deben tener, como mínimo, 75x100 píxeles y deben estar en formato jpg. 

3. Haga clic en Cargar. 
La imagen se carga y muestra con el área recortada que se utilizará para la imagen de 75x100. Puede mover el área 
de recorte para seleccionar la mejor parte de la imagen. La Vista previa de la derecha le muestra el aspecto que ten-
drá la imagen una vez recortada. 

4. Haga clic en Cargar imagen. 

Para cargar una imagen diferente, vuelva a recortar la imagen existente o elimine la imagen existente: 

1. Haga clic en Visualizar imagen. 

2. Haga clic en Volver a recortar o en Eliminar. 
Si desea cargar una imagen diferente, Eliminar esta imagen ahora, y a continuación haga clic en Cargar imagen 
para volver a empezar. 

3. Confirme sus cambios. 

Configuración de idiomas 
El paquete de herramientas mediante navegador web está disponible en varios idiomas: 

Inglés para Estados Unidos
 

Inglés para Reino Unido
 

Español para España
 

Español para México
 

Italiano
 

Si selecciona utilizar un idioma que no sea Inglés para Estados Unidos, recuerde que el resto de idiomas y áreas locales 
gestionarán las fechas con el formato dd/mm/aaa (en lugar de mm/dd/aaaa). 

Idioma de mensajes de sonido
Si hay uno o más paquetes de sonidos disponibles en diferentes idiomas, estos idiomas estarán disponibles en este 
menú desplegable. Seleccione el idioma que escuchará esta extensión (por ejemplo, cuando se llame a la extensión de 
acceso al buzón de voz, los mensajes se emitirán en italiano). 

Imagen del perfil 
Para añadir una imagen: 

1. Haga clic en Cargar imagen. 
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2. Haga clic dentro de la casilla de texto para abrir un cuadro de diálogo y encontrar el archivo de imagen en su orde-
nador.
 
Las imágenes deben tener, como mínimo, 75x100 píxeles y deben estar en formato jpg.
 

3. Haga clic en Cargar. 
La imagen se carga y muestra con el área recortada que se utilizará para la imagen de 75x100. Puede mover el área 
de recorte para seleccionar la mejor parte de la imagen. La Vista previa de la derecha le muestra el aspecto que ten-
drá la imagen una vez recortada. 

4. Haga clic en Cargar imagen. 

Para cargar una imagen diferente, vuelva a recortar la imagen existente o elimine la imagen existente: 

1. Haga clic en Visualizar imagen. 

2. Haga clic en Volver a recortar o en Eliminar. 
Si desea cargar una imagen diferente, Eliminar esta imagen ahora, y a continuación haga clic en Cargar imagen 
para volver a empezar. 

3. Confirme sus cambios. 

Números adicionales 
Su cuenta y perfil incluyen números adicionales que se utilizan para ayudar a otras personas de su organización a 
localizarle cuando no se encuentre en su escritorio. Por ejemplo, puede añadir su número de teléfono móvil, el número de 
teléfono de su casa, o incluso otra extensión que utilice frecuentemente. Los números añadidos aquí se muestran en las 
entradas de las Agendas de sus compañeros. 

IMPORTANTE:Si tiene otro número de teléfono habitual, quizás desee añadirlo a sus Teléfonos convergentes, en lugar 
de ponerlo en Números adicionales. 

Para crear un nuevo número, haga clic en Añadir número. Puede configurar un icono, un título y un número de teléfono o 
extensión. El icono y el título se mostrarán en las entradas de las Agendas de sus compañeros. Para cambiar el icono de 
una entrada, haga clic en el icono. 

IMPORTANTE: Asegúrese de introducir el número tal y como lo marcaría desde su teléfono. Por ejemplo, comience con 
un 9 si así es cómo lo haría normalmente para marcar ese número. 

Haga clic en el icono de lápiz para cambiar un número, o la X roja para eliminar un número. Arrastre las flechas verdes 
para cambiar el orden en el que se muestran sus números. 
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Buzón de voz / Fax
 
Los mensajes del buzón de voz y los faxes para cada extensión se encuentran en la bandeja de entrada. Esta sección le 
permite configurar sus opciones de buzón de voz y fax, así como gestionar los mensajes del buzón de voz y faxes 
entrantes y salientes. 

Buzón 
Su Buzón le permite gestionar sus mensajes de voz y sus faxes en Switchvox. 

Puede acceder a su Buzón aquí, en el Paquete de usuario, o desde su aplicación de correo electrónico de escritorio. 
Consulte Cómo colocar el buzón en su escritorio para obtener más información acerca de cómo utilizar su aplicación de 
correo electrónico de escritorio. 

Buzón de voz 
Su correo de voz llega a la carpeta BANDEJA DE ENTRADA (INBOX). Cada mensaje muestra el buzón original en el 
que se dejó el mensaje (el mensaje podría haberle sido reenviado por un compañero), el ID de la persona que dejó el 
mensaje (si está disponible), la fecha y la hora en las que se dejó el mensaje y la duración del mismo. 

Para reproducir o descargar un mensaje, haga clic en su botón Reproducir. De este modo, se marcará el mensaje como 
Leído (no se volverá a mostrar en negrita, y el indicador de mensaje en espera de su teléfono se apagará si éste era su 
único mensaje no leído). 

Para eliminar mensajes, o marcarlos como leídos o no leídos, marque la casilla de cada mensaje al que desee que afecte 
esta acción. A continuación, haga clic en el icono correspondiente (en la parte superior de la lista). Si elimina mensajes, 
se le pedirá que confirme la acción. Asegúrese de que realmente desea eliminar los mensajes y, a continuación, haga clic 
en Sí, eliminar. 

Para mover mensajes a una carpeta diferente, marque la casilla de cada mensaje que desee mover, seleccione la carpeta 
a la que desea mover los mensajes y, a continuación, haga clic en Mover a carpeta. 

Para reenviar mensajes a otro usuario del Switchvox, marque la casilla de cada mensaje que desee reenviar, seleccione 
la extensión de reenvío y, a continuación, haga clic en Reenviar a. 

Para ordenar por columnas en la lista de mensajes, haga clic el nombre la columna. 

Nota: también puede gestionar su buzón de voz desde su teléfono marcando la extensión de acceso al buzón de voz (el 
valor predeterminado es 899). Siga las indicaciones para dar su contraseña y consultar sus mensajes. O su teléfono 
puede tener un botón Mensajes que marque la extensión de acceso a los mensajes de voz. 

Faxes 
Sus faxes se depositan en la carpeta Fax. Sus faxes salientes se almacenan en las carpetas Borradores, Bandeja de 
salida y Enviados. La carpeta Borradores incluye los archivos que ha imprimido en la impresora de fax de su Switchvox. 
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La carpeta Bandeja de salida incluye los faxes que Switchvox está intentando enviar en estos momentos (o que no pudo 
enviar). La carpeta Enviados incluye los faxes que Switchvox ha enviado correctamente. 

Debe instalar una licencia de fax y un software de envío y recepción de faxes para disponer de esta función. Para obtener 
más información, consulte Productos extra de Digium. 

Para enviar un fax, marque su casilla (sólo puede enviar los faxes de uno en uno) y, a continuación, haga clic en el icono 
de la máquina de fax (en la parte superior de la lista). Se le indicará que debe introducir un número de fax. Introduzca el 
número de la máquina de fax a la que desea enviar este fax y, a continuación, haga clic en Enviar fax. 

IMPORTANTE: cuando introduzca el número de fax, asegúrese de que utilizar el prefijo que utilizaría normalmente para 
marcar un número externo. 

Su fax se encuentra en la carpeta Bandeja de salida mientras se envía y se traslada a la carpeta Enviados una vez 
enviado correctamente. Si el Switchvox no puede ponerse en contacto con el otro número de fax para enviar su fax 
correctamente, el fax permanece en la carpeta Bandeja de salida. 

Nota: Switchvox envía mensajes de correo electrónico de notificación de fax. Estos mensajes de notificación muestran 
el estado de su fax. Un fax Pendiente aún se está intentando enviar (un fax puede estar Pendiente durante un tiempo si el 
Switchvox debe intentar el envío varias veces), un fax Enviado se ha enviado correctamente y un fax con Fallo al enviar 
nunca fue recibido por la máquina de fax cuyo número indicó. Para obtener más información acerca de la configuración de 
las notificaciones de fax, consulte Opciones de fax. 

Para previsualizar la página 1 de un fax, haga clic en Vista previa. 

Para visualizar o descargar un fax completo, haga clic en Descargar. Esto marca el fax como Leído (no vuelve a 
mostrarse en negrita). 

Para eliminar faxes, o marcarlos como leído o no leído, marque la casilla de cada fax al que desee que afecte esta 
acción. A continuación, haga clic en el icono correspondiente (en la parte superior de la lista). Si elimina faxes, se le 
pedirá que confirme la acción. Asegúrese de que realmente desea eliminar los faxes y, a continuación, haga clic en Sí, 
eliminar. 

Para mover faxes a una carpeta diferente, marque la casilla de cada fax que desee mover, seleccione la carpeta a la que 
desea mover los faxes y, a continuación, haga clic en Mover a carpeta. 

Para reenviar faxes a otro usuario del Switchvox, marque la casilla de cada fax que desee reenviar, seleccione la 
extensión de reenvío y, a continuación, haga clic en Reenviar a. 

Para ordenar por columnas en la lista de mensajes, haga clic el nombre la columna. 

Para obtener más información sobre faxes, consulte Cómo crear y enviar un fax. 

Cómo colocar el buzón en su escritorio 
El buzón de su Switchvox utiliza IMAP, un protocolo que permite a su aplicación de correo electrónico de escritorio 
acceder a mensajes remotos como si estuvieran almacenados en su ordenador. En este caso, esto significa que puede 
acceder a su buzón de voz y a sus faxes en su Buzón de Switchvox utilizando su aplicación habitual de correo 
electrónico (por ejemplo, Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird). 

Su Buzón de Switchvox no ofrece servicio de correo saliente, por lo que si desea enviar un mensaje o un fax, deberá 
utilizar su cuenta de correo electrónico normal. 

Para configurar su Buzón IMAP de Switchvox en su aplicación de correo electrónico de escritorio, necesitará la siguiente 
información: 

• La dirección IP o el nombre de dominio de su servidor de correo Switchvox. Es la misma IP o nombre que utiliza 
para el Paquete de usuario de Switchvox. 
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• Su "dirección de correo electrónico", que en este caso es su número de extensión, el símbolo @ y su dirección 
IP o nombre de dominio. Por ejemplo: 101@192.168.0.100, o 101@pbx.mybusiness.com. 

• Su "nombre de usuario", que en este caso es su número de extensión. 

• Su contraseña, que es la misma contraseña que utiliza para conectarse al Paquete de usuario de Switchvox y 
para consultar su buzón de voz. 

IMPORTANTE: si tiene problemas para utilizar su cuenta IMAP de Switchvox en su aplicación de correo electrónico, 
consulte a su administrador de Switchvox. Es posible que necesite utilizar un número de puerto que no sea el 
predeterminado (143), o que necesite establecer opciones de seguridad específicas. 

En su aplicación de correo electrónico, inicie el proceso para crear una nueva cuenta de correo electrónico para Internet. 
Cuando se le indique que debe introducir el tipo de servidor de correo entrante para la cuenta, seleccione IMAP. 
Introduzca el resto de la información a medida que se le indique. 

Configuración de muestra de IMAP 
Las siguientes páginas ofrecen un ejemplo de creación de una cuenta IMAP en Microsoft Outlook 2007, ejecutándose en 
el sistema operativo Windows XP Professional. 

1. Abra Microsoft Outlook y seleccione Herramientas > Configuración de la cuenta.
 

Se abrirá la ventana Cuentas de correo electrónico.
 

2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva cuenta de correo electrónico. 

3. Se abrirá la ventana Configuración automática de la cuenta. 

4. Marque la casilla Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales. 

5. Haga clic en Siguiente.
 

Se abrirá la ventana Elegir servicio de correo electrónico.
 

6. Seleccione Correo electrónico en Internet. 

7. Haga clic en Siguiente.
 

Se abrirá la ventana Configuración de correo electrónico en Internet.
 

8. Introduzca su nombre y su dirección de correo electrónico en la sección Información del usuario. 

9. Seleccione el Tipo de cuenta IMAP e introduzca la dirección IP o el nombre de dominio de su servidor de correo
 
Switchvox en la sección Información del servidor.
 

10.Introduzca su nombre de usuario y contraseña en la sección Información de conexión. 

Marque la casilla Recordar contraseña si no desea introducir su contraseña cada vez que acceda a su correo elec-
trónico. 

11.Haga clic en Siguiente. 

Con esto finalizará la creación de esta cuenta. 
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Suscripción a carpetas 
Cuando tenga configurada su cuenta IMAP de Switchvox en su aplicación de correo electrónico de escritorio, podrá 
gestionar las mismas carpetas que se encuentran en el Buzón del Paquete de usuario de Switchvox (Buzón de voz / 
Fax > Buzón). 

Puede "suscribirse" a todas las carpetas o sólo a las que desee utilizar. Si "anula su suscripción" a una carpeta, ésta 
seguirá existiendo en su cuenta IMAP, simplemente no se mostrará en su aplicación de correo electrónico. Siempre 
podrá volver a suscribirse a la carpeta en otro momento. 

También puede crear carpetas utilizando su aplicación de escritorio, y se podrá acceder a esas carpetas desde el Buzón 
del Paquete de usuario. 

Para suscribirse a sus carpetas IMAP en Microsoft Outlook, marque su Bandeja de entrada IMAP de Switchvox y 
seleccione Herramientas > Carpetas IMAP... Se abrirá la ventana Carpetas IMAP, mostrada a continuación: 

EnMozilla Thunderbird, marque la cuenta y seleccione Archivo > Suscribirse. En cualquier caso, aparecerá una lista de 
las carpetas que le permitirá suscribirse y anular sus suscripciones. 

Opciones de buzón de voz 
Entre sus Opciones de buzón de voz se incluyen la configuración de los saludos de su buzón de voz y definir cómo desea 
recibir las notificaciones de un nuevo mensaje de buzón de voz. 

Gestión de saludos 
Gestionar los saludos del buzón de voz le permite configurar todos los saludos que pueden reproducirse a la persona que 
llama cuando usted no contesta el teléfono. Puede cargar un archivo de sonido desde su ordenador o grabar un saludo 
utilizando su teléfono. 

El saludo predeterminado, en cualquier situación, es la lectura por parte del Switchvox de los dígitos de su extensión y 
permitir a la persona que llama que grabe un mensaje de voz. Puede grabar o cargar su nombre y diferentes mensajes 
personalizados para cuando no pueda contestar el teléfono, o si está atendiendo una llamada y no puede contestar el 
teléfono. Si no desea distinguir entre estas situaciones, asegúrese de que ha creado un saludo de buzón de voz del tipo 
No disponible, a continuación, maruqe la casilla situada debajo del saludo "Ocupado", Utilizar saludo de buzón de voz 
No disponible. 

Configuración de notificaciones 
Las opciones de notificación del buzón de voz le permite personalizar cómo desea recibir una notificación al recibir un 
mensaje de voz. Puede configurar varias direcciones de correo electrónico, cada una con una plantilla de correo 
electrónico e instrucciones para adjuntar el mensaje de voz como un archivo WAV. 
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Nota: los mensajes de correo electrónico de notificación no se sincronizan con su Buzón de Switchvox. Eso significa que 
si escucha un archivo WAV de voz adjunto a un mensaje de notificación, Switchvox no sabrá que usted ha "leído" el 
mensaje de voz. 

Para añadir una nueva opción de notificación, haga clic en Añadir nuevo correo electrónico de notificación. 
Introduzca su dirección de correo electrónico, seleccione una plantilla y seleccione Sí o No para indicar si desea adjuntar 
o no el archivo WAV del mensaje de voz al mensaje de correo electrónico. 

Para editar una opción de notificación, haga clic en su botón Editar. 

Para eliminar una opción de notificación, haga clic en su botón Eliminar. No podrá eliminar la opción copia local (que es 
la copia de su buzón IMAP de Switchvox), pero podrá cambiar la plantilla. ésta es la plantilla que verá si se suscribe a su 
buzón IMAP de Switchvox utilizando su aplicación de correo electrónico de escritorio. 

Eliminar copia local del buzón de voz 
Para eliminar la copia de buzón de voz del Switchvox una vez enviada a sus direcciones de correo electrónico, marque la 
casilla Eliminar copia local del buzón de voz. Esta opción le permite gestionar totalmente su buzón de voz a través 
de su propia cuenta de correo electrónico. 

Gestionar plantillas de notificaciones 
Las Plantillas de correo electrónico para el buzón de voz le permite personalizar sus mensajes de correo electrónico de 
notificación de buzón de voz. Puede crear varias plantillas y personalizarlas para diferentes tipos de cuentas de correo 
electrónico. Estas plantillas personalizadas estarán disponibles (junto con las plantillas predeterminadas) para cuando 
cree o edite una Opción de notificación de buzón de voz. 

Puede utilizar variables en su plantilla, que se sustituirán por valores reales cuando se envíe el mensaje de correo 
electrónico. Por ejemplo, la variable %VM_CALLERID% en una plantilla se imprime como el nombre y el número de 
teléfono de la persona que llama. Dispone de una lista completa con estas variables en las páginas de creación o edición 
de plantillas. 

Reenvío automático de buzón de voz 
Puede reenviar de forma automática todos los mensajes del buzón de voz de esta extensión a otras extensiones de 
Switchvox. Esta opción resulta útil para extensiones genéricas, como "Contabilidad", o "Envíos", o para extensiones de 
cola como "Atención al cliente". Las personas que llaman pueden dejar mensajes en una extensión y a continuación 
estos mensajes se reenvían a las personas correspondientes. Esto también resulta útil internamente, en el caso de que 
desee enviar un mensaje a todos los miembros de un grupo. 

Para definir un conjunto específico de extensiones que deben recibir los mensajes del buzón de voz reenviados, 
seleccione Extensiones individuales y desplace las extensiones correspondientes al cuadro de la derecha. 

Para especificar qué Grupo de extensiones recibirá el buzón de voz reenviado, seleccione Grupo predefinido y, a 
continuación, seleccione un Grupo de extensiones en el menú desplegable. 
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Para eliminar los mensaje del buzón de la extensión una vez reenviados, marque la opción Eliminar al reenviar. 

Para enviar mensajes reenviados a todos los destinatarios, seleccione Enviar a todos en el menú desplegable Tipo de 
reenvío. Para enviar mensajes reenviados a los destinatarios de uno en uno, seleccione la opción Round Robin. Con la 
opción Round Robin, Switchvox renvía cada uno de los mensajes al siguiente destinatario, desplazándose por la lista de 
destinatarios en el mismo orden en el que aparecen indicados (en el cuadro de extensiones anterior, o en el Grupo de 
extensiones). 

Opciones de fax 
Las Opciones de fax le permiten configurar su entorno de envío y recepción de faxes. Puede introducir varias direcciones 
de correo electrónico para recibir notificaciones de nuevo fax entrante, crear un encabezado de fax y definir esta 
extensión como la única que enviará faxes. 

Debe instalar una licencia de fax y un software de envío y recepción de faxes para disponer de esta función. Para obtener 
más información, consulte Productos extra de Digium. 

Opciones de notificación de fax 
Añada, edite o elimine las direcciones de correo electrónico donde desee recibir las notificaciones de un nuevo fax 
entrante. 

Esta opción resulta útil si desea recibir notificaciones tanto en su dirección de correo electrónico del trabajo como en su 
dirección personal, o si desea que su asistente administrativo también reciba una notificación. 

Esta extensión solamente envía faxes 
Si esta extensión es en realidad una máquina de fax y no puede realizar llamadas de voz, marque la casilla Esta 
extensión solamente envía faxes. 

Switchvox gestionará toda la actividad de salida como un fax: 

• Imprima un archivo de fax 

• Colóquelo en la carpeta Fax.Outbox del buzón de esa extensión 

• Envíe el fax 

Encabezado de fax 
Introduzca un Encabezado de fax que se incluirá en cada fax que envíe. Por ejemplo: 

Digium, Inc. | 877.546.8963 | Fax: 858.555.1212
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ésta es la información que se imprime en la parte superior de las páginas de sus faxes (no confunda con una página de 
portada). 

Opciones avanzadas 
No es habitual realizar cambios en las Opciones avanzadas, por lo que están ocultas. Si cree que necesita cambiar una 
Opción avanzada, haga clic en Mostrar opciones avanzadas. 

ID de estación local 
Cadena de texto que identifica el identificador del remitente al lado remoto de la transmisión de fax. El valor 
predeterminado es dejar este cuadro vacío. 

Desactivar el modo de corrección de errores (ECM) para las sesiones de fax G711
Desactivar el modo de corrección de errores (ECM). La opción predeterminada es dejar activada esta función. 

Velocidad mínima de transferencia para transmisiones de fax
Velocidad mínima de transferencia utilizada en la negociación de la velocidad de fax. La velocidad mínima de 
transferencia predeterminada es 2.400. 

Velocidad máxima de transferencia para transmisiones de fax
Velocidad máxima de transferencia utilizada en la negociación de la velocidad de fax. La velocidad máxima de 
transferencia predeterminada es 14.400. 

Retardo máximo esperado para paquetes T38
Retardo máximo esperado para paquetes T38 en milisegundos. El resultado de esta especificación es que todos los 
paquetes T38 se rellenan para preparar el apilado de fax para el retardo especificado. Mientras el retardo de los paquetes 
sea inferior o igual al valor especificado, el apilado de de faxes no se realizará mientras haya un retardo de paquetes, 
debido al relleno de paquetes. El valor predeterminado de 800 milisegundos debería ser suficiente para la mayoría de los 
usos. 

Cómo crear y enviar un fax 
Enviar un fax desde su ordenador de escritorio utilizando Switchvox es un proceso de dos pasos: 

1. Abra un archivo en cualquier aplicación e imprímalo en la impresora de fax de Switchvox. 

Esta acción almacena una copia del archivo en la carpeta Borradores de fax del buzón de Switchvox. 

2. Vaya a la función	 Buzón de voz / Fax > Buzón del Paquete de extensión de Switchvox, seleccione la carpeta Bor-
radores de fax y haga clic en el icono de la máquina de fax (en la parte superior de la lista) para enviar ese archivo a 
una máquina de fax. Para obtener más información, consulte Faxes. 

Debe instalar una licencia de fax y un software de envío y recepción de faxes para disponer de esta función. Para obtener 
más información, consulte Productos extra de Digium. 

Configurar una impresora de fax 
Para crear faxes para Switchvox, primero deberá configurar una impresora genérica que podrá utilizar desde cualquier 
aplicación. Sólo tiene que realizar esta operación una vez. 

Dependiendo de su entorno de escritorio, podrá configurar una impresora de diferentes maneras, aunque hay información 
específica que necesita para configurar una Impresora de fax Switchvox: 

• Para sistemas operativos tipo Windows, la URL es 

http://SuDominio:631/printers/faxprinter
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, donde SuDominio es el dominio que utiliza normalmente para ir a su Paquete de usuario de Switchvox. Puede ser 
una dirección IP o un nombre de dominio. 

• Para sistemas operativos tipo Linux o Macintosh, la URL es 

http://ext:contraseña@SuDominio:631/printers/faxprinter
 

, donde ext es su extensión, contraseña es la contraseña que utiliza para conectarse al Paquete de usuario de 
Switchvox o para consultar su buzón de voz, y SuDominio es el dominio que utiliza normalmente para ir a su 
Paquete de usuario de Switchvox. Puede ser una dirección IP o un nombre de dominio. 

• Para cualquier sistema operativo, utilice un controlador de impresora postscript genérico. 

Nuestra recomendación para sistemas operativos Windows es el controlador de 
IBM: IBM Network Printer 17 PS. Para sistemas operativos Linux y Macintosh debería seleccionar un controlador de 
impresora postscript genérico. 

Configuración de muestra de impresora 
Las siguientes páginas ofrecen un ejemplo de configuración de una impresora de fax de Switchvox para un ordenador que 
utilice el sistema operativo Windows XP Professional. 

1. En el menú Inicio, diríjase a Impresoras y faxes.
 

Se abrirá la ventana Impresoras y faxes.
 

2. Haga clic en Agregar una impresora.
 

Se abrirá el Asistente Agregar impresora.
 

3. Haga clic en Siguiente.
 

Se abrirá la ventana Impresora local o Impresora de red.
 

4. Seleccione Una impresora de red... 

5. Haga clic en Siguiente.
 

Se abrirá la ventana Especificar una impresora.
 

6. Seleccione Conectar a una impresora en Internet o en una red doméstica o de oficina, e introduzca la siguiente URL: 

http://SuDominio:631/printers/faxprinter 

Cuando SuDominio sea el dominio que utiliza normalmente, vaya a su Paquete de usuario de Switchvox. Puede ser 
una dirección IP o un nombre de dominio. 

7. Haga clic en Siguiente.
 

Se abrirá la ventana Configurar puerto de Internet.
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8. Seleccione Utilizar la cuenta de usuario especificada e introduzca su número de extensión y su contraseña. ésta es 
la misma contraseña que utiliza para conectarse al Paquete de usuario de Switchvox y para consultar su buzón de 
voz. 

9. Haga clic en OK. 

Se abrirá la ventana de fabricante y modelo. 

10.Seleccione IBM en la lista Fabricante de la izquierda; a continuación, seleccione IBM Network Printer 17 PS en la
 
lista Impresoras de la derecha.
 

Le recomendamos este controlador de impresora porque se trata de un contrador de impresora estándar, ampli-
amente reconocido. Si utiliza un sistema operativo diferente, seleccione el controlador de impresora postscript gen-
érico. 

El Asistente de Impresora copia los archivos adecuados para usted y configura su nueva impresora. 

Espere hasta que aparezca la página Impresora predeterminada y continúe. 

11.Seleccione Sí o No, dependiendo de si desea o no que ésta sea su impresora predeterminada. (Probablemente desee 
seleccionar No). 

Se abre la página final del Asistente de Impresora. 

12.Haga clic en Finalizar. 

En la ventana Impresoras y faxes, podrá ver la nueva impresora 
Impresora de fax en http://SuDominio:631 

Enviar un fax 
Ahora que tiene su impresora de fax configurada, puede crear un fax desde cualquier aplicación. 

1. Seleccione la opción Imprimir en la aplicación que esté utilizando para visualizar este documento. (O cualquier 
archivo abierto que tenga a mano.) En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione la nueva "impresora de fax" como la 
impresora que desea utilizar e imprima el archivo. 

2. En su Paquete de usuario de Switchvox, diríjase a Buzón de voz / Fax > Buzón. Seleccione Fax:Borradores en el 
menú desplegable Visualizar carpeta. 

Se abrirá su carpeta Fax.Borradores y aparecerán sus borradores. La página de prueba que se ha imprimido se 
encuentra en la lista y puede visualizar una vista previa de la primera página, o descargar un archivo PDF del fax com-
pleto. 

Marque la casilla para su fax, a continuación haga clic en el icono de la máquina de fax (en la parte superior de la 
lista). Se le indicará que debe introducir un número de fax. Introduzca el número de la máquina de fax a la que desea 
enviar este fax y, a continuación, haga clic en Enviar fax. 

Su fax se encuentra en la carpeta Bandeja de salida mientras se envía y se traslada a la carpeta Enviados una vez 
enviado correctamente. 
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Informe
 
En la pestaña Historial de llamadas encontrará dos secciones, Registro de llamadas e Informes de llamadas. Estas 
funciones le permitirán realizar un seguimiento del uso de su teléfono. 

Registro de llamadas 
El Registro de llamadas es una lista sencilla de las llamadas que han sido realizadas hacia o desde su extensión. Puede 
seleccionar un intervalo de fechas configurando las fechas Desde y Hasta. Haga clic en Visualizar informe para ver el 
registro en el Paquete de usuario, o haga clic en Salida como archivo .xls para descargar un archivo xls. 

De forma predeterminada, se muestra una lista de todas las llamadas entrantes y salientes. La lista incluye la fecha de la 
llamada, de quién y para quién era la llamada, el tipo de llamada (entrante o saliente), la hora de la llamada y la duración 
de la conversación. Si visualiza el registro en el Paquete de usuario, puede pasar el ratón por encima de los Detalles de la 
llamada para obtener más información acerca de la misma. 

Informes de llamadas 
Esta función le permite generar un informe acerca de la actividad de llamadas. Los informes de llamadas se generan para 
el intervalo de fechas y los criterios que especifique, e incluyen la información que usted determina. 

En la sección de campos Informe, usted selecciona uno o más campos que desee incluir en el informe o gráfico. Tras 
elegir los campos deseados, puede seleccionar cómo desea que se desglose el informe. De forma predeterminada, los 
informes se desglosan por fecha, de forma que se muestra un elemento de datos para cada día entre las fechas Desde y 
Hasta. 

También puede optar por hacer que el informe se desglose por Hora del día, Día de la semana o simplemente un elemento 
de datos para todo el intervalo selecciando Acumulado total. Cuando haya acabado de especificar sus criterios, puede 
optar por una impresión del informe en la pantalla, enviar el informe a su escritorio como un archivo .xls, o visualizarlo en 
forma gráfica en un diagrama. 
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La centralita
 
La centralita es una visualización gráfica de lo que sucede en el sistema Switchvox. Muestra sus llamadas, las llamadas 
de sus compañeros, la actividad en las colas de llamadas y su estacionamiento. Puede arrastrar y soltar para transferir 
llamadas y un solo clic le permite realizar una llamada, contestar llamadas, grabar o supervisar llamadas, conectarse y 
desconectarse a las colas de llamadas, etc. 

Además de toda la interacción con el Switchvox, la centralita también permite el acceso web, lo que significa que puede 
integrar otras aplicaciones web con su actividad de llamadas. Los panales integrados incluyen SugarCRM, Salesforce y 
Google Maps en la centralita. También puede crear paneles personalizados que utilicen la URL de su elección. 

Para abrir su Centralita, haga clic en Iniciar Centralita (en la esquina superior derecha de su Paquete de usuario). 

En la parte superior derecha de su Centralita podrá ver el número de mensajes de buzón de voz que tiene, nuevos y 
antiguos. También hay un menú Opciones, que le permite controlar su Centralita. 

Su Centralita le permite tener hasta 6 líneas activas en su extensión (en el panel Llamadas actuales), sea cual sea la 
capacidad de su teléfono. 

Acerca del menú Opciones 
El menú Opciones le permite controlar lo que se muestra en su Panel de control, así como su disposición en el mismo. 
También le permite configurar su estado para el resto de usuarios del Switchvox. 

Guardar diseño 
Guardar diseño le permite guardar su diseño de centralita. La siguiente ocasión en la que abra la centralita, la ventana 
tendrá el mismo tamaño y se abrirán los mismos paneles en la misma posición. 

Paneles 
Paneles le permite abrir y cerrar todos los paneles de su centralita. Todas sus Agendas estarán disponibles como un 
panel independiente. 

Su administrador de Switchvox debe darle permiso para utilizar muchas de las funciones disponibles en los paneles de la 
centralita. Si observa que no puede utilizar una de estas funciones, consulte a su administrador. 

Mi presencia 
Mi presencia le permite establecer su presencia en el Switchvox para que sus compañeros puedan ver su estado y 
decidir cómo comunicarse con usted. 

Las opciones Ausente y Ausencia prolongada le permiten incluir un comentario para que el resto de personas puedan 
saber cuándo volverá a estar disponible. 
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Panel de Llamadas actuales 
El panel de Llamadas actuales muestra todas las llamadas activas en su extensión y le ofrece diferentes opciones para la 
gestión de dichas llamadas. Puede tener hasta seis llamadas actuales en la centralita incluso si su terminal no admite 
tantas. 

Enviar llamada 
Si elije no contestar a una llamada, haga clic en Enviar para enviar la llamada a sus Reglas de llamadas. La regla 
predeterminada es enviar sus llamadas al buzón de voz, así que lo más probable es que el comando Enviar envíe la 
llamada a su buzón de voz. 

Esperar y reanudar
Cuando se encuentre en mitad de una llamada, un clic pondrá esa llamada En espera o Reanudará la llamada. 

Nota: La reanudación de la llamada no estará disponible hasta que ésta se encuentre En espera. 

Recibir otra llamada 
Puede colocar su llamada activa en Espera y contestar otra llamada entrante. Puede tener hasta seis llamadas actuales 
en la centralita, incluso si su terminal no admite tantas. 

Transferencia: Asistida y Ciega
Para transferir una llamada a alguien de su Agenda, sólo tiene que hacer clic en la llamada y arrastrarla desde Llamadas 
actuales hasta la entrada de la Agenda. Puede transferir una llamada en cualquier momento, incluso si tiene la llamada en 
espera, o si la otra extensión se encuentra en mitad de una llamada activa. 

En la transferencia asistida, usted deja la llamada en espera, llama a su compañero para hacerle saber que desea 
transferirle una llamada y, a continuación, completa la transferencia. En una transferencia ciega, simplemente arrastra la 
llamada hasta la entrada de la Agenda. 

Transferir al buzón de voz 
Para transferir una llamada al buzón de voz de un compañero, sólo tiene que hacer clic en la llamada y arrastrarla desde 
Llamadas actuales hasta el icono del sobre de la entrada de la Agenda. Esto resulta útil si sabe que su compañero no 
puede atender la llamada. 

Grabar 
En mitad de una llamada, puede hacer clic para iniciar y detener una grabación de su llamada. La grabación se envía a su 
buzón de voz, donde podrá guardará o reenviarla. No olvide que es usted quien decide si dejar que la otra parte sepa que 
está grabando la llamada. 

Panel de directorio 
El Panel de directorio le ofrece acceso a todas las extensiones en Switchvox. Puede hacer clic y arrastrar una llamada 
hasta una entrada del Panel de directorio para transferir la llamada a esa extensión. 

Panel de estacionamiento 
El panel de estacionamiento le permite "Estacionar" una llamada para que ésta pueda ser atendida en una extensión 
diferente. Para estacionar una llamada, sólo tiene que hacer clic en la llamada y arrastrarla hasta el panel de 
Estacionamiento. A continuación, usted o cualquiera de sus compañeros puede seleccionar una llamada y marcar la 
extensión del Estacionamiento para atender la llamada. 
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Una extensión debe tener permiso para atender una llamada estacionada. 

Panel de Perfil
 
El Panel de Perfil le muestra el perfil del propietario de la extensión con la que está hablando. La información del perfil 
puede ser introducida por el administrador de Switchvox o por el propietario de la extensión. 

Un Perfil de extensión incluye algunas o todas estas opciones: 

• Imagen 

• Nombre y Apellido 

• Dirección de correo electrónico 

• Ubicación 

• Título 

• Número de extensión 

Los perfiles pueden mostrarse en la centralita y en un teléfono que utilice un Paquete de funciones de teléfono. Para 
obtener más información, consulte Su Paquete de funciones de teléfono. 

Este panel también ofrece varias opciones de un clic para ponerse en contacto con esta persona: 

• Chat
 
Inicie un chat con esta extensión.
 

• Llamar 
Realice una llamada a esta extensión. La centralita hace sonar su teléfono y, cuando usted contesta, llama a esta 
extensión. (Usted puede configurar su teléfono para que responda automáticamente a las llamadas de la centralita; 
consulte Opciones de teléfono.) 

• Buzón de voz 
Llame al buzón de voz para esta extensión. La centralita hace sonar su teléfono y, a continuación, cuando usted 
contesta, llama al buzón de voz de esta extensión para que usted pueda dejar un mensaje. (Usted puede configurar 
su teléfono para que responda automáticamente a las llamadas de la centralita; consulte Opciones de teléfono.) 

Paneles de agenda 
Cada panel de Agenda muestra las entradas de esa Agenda. Puede hacer clic en cualquier entrada para marcar ese 
número. Algunas extensiones pueden mostrarse como Entradas ampliadas, para ayudarle a comunicarse de forma más 
eficaz con esa persona. 

Entradas normales 
Las entradas normales de Agenda muestran las extensiones de sus compañeros o los números de teléfonos externos 
que marque con frecuencia. Cada extensión se muestra con su información de Presencia y puede hacer clic en 
cualquiera de éstas para marcarlas, igual que con un botón de marcado rápido. 

Además, las entradas normales ofrecen un icono "más" que incluye opciones para marcar los números adicionales de 
esa persona, iniciar un chat con esa persona o establecer un contacto mediante intercomunicador. 

Usted debe tener permiso para utilizar las opciones de Chat e Intercomunicador. Puede que el Chat no esté disponible si 
por algún motivo no puede chatear con esa persona. 

Entradas ampliadas
Las entradas ampliadas de Agenda tienen todas las opciones de extensión normales, pero también le permiten hacer lo 
siguiente con las llamadas de esas extensiones: 

• Contestar una llamada entrante 
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• Ver quién llama 

• Grabar la llamada 

• Supervisar la llamada (sin que le escuchen los interlocutores) 

• Entrar directamente en la llamada (ambos interlocutores le escucharán) 

• Utilizar el modo "susurro" en la llamada (sólo le escuchará su compañero) 

Debe tener permiso para utilizar estas opciones. 

Presencia 
Todas las entradas de la Agenda muestran la Presencia de cada persona, lo que le ayudará a usted y a sus compañeros 
a seleccionar qué llamadas se deben transferir a cada uno. Una Presencia Ausente o Ausencia prolongada puede incluir 
comentarios. 

Intercomunicador 
Todas las entradas de la Agenda pueden incluir la opción Intercomunicador, que le permite hablar con un compañero a 
través del altavoz de su teléfono. Con el Intercomunicador, su interlocutor ni siquiera necesita coger el teléfono para 
responder a su llamada. 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 

Contestar 
Las entradas de Agenda ampliadas pueden incluir la opción Contestar (la flecha "arriba" de color verde). Con un clic, las 
llamadas entrantes de su compañero también sonarán en su extensión. 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 

Grabar 
Las entradas de Agenda ampliadas pueden incluir la opción Grabar. Con un clic se graba la llamada y se envía la 
grabación a su buzón de voz. 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 

Supervisión
Las entradas de Agenda ampliadas pueden incluir la opción Supervisión. Si supervisa una llamada, las personas que 
llamen no podrán oírle. 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 

Entrada abierta 
Las entradas de Agenda ampliadas pueden incluir la opción Entrada abierta. Si utiliza esta opción en una llamada, las 
personas que llaman podrán oírle. 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 

Susurro 
Las entradas de Agenda ampliadas pueden incluir la opción Susurro. Si una llamada se realiza en modo "susurro", la 
persona que llama no podrá escuchar (sólo el propietario de la extensión podrá escucharle). 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 

Panel Chat
 
El panel Chat le permite chatear con sus compañeros en Switchvox. La página principal del panel Chat ofrece una lista 
con las personas con las que puede iniciar una conversación haciendo doble clic. O introduzca un ID de Jabber y haga 
clic en Iniciar chat. 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 
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Paneles de colas 
Cada panel de Cola de llamadas de su centralita contiene vistas de la actividad de esa cola y estadísticas diarias. 

Para los miembros de la cola, puede conectarse o desconectarse de cada cola con un clic. O puede detener su estado y 
añadir un comentario, permitiendo que sus compañeros sepan por qué no está disponible y cuándo estará de vuelta. 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 

Paneles de CRM 
Estos paneles de acceso rápido se integran con su aplicación CRM. Cuando una llamada suena en su teléfono, toda la 
información de este cliente se visualiza de forma inmediata, ¡antes incluso de contestar la llamada! 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 

Panel de Google Maps 
El panel de Google Maps le muestra dónde se encuentra la persona que le llama en un mapa basado en los códigos de 
área y prefijos. Una ventana emergente le permitirá desplazarse por las ubicaciones de las personas que llamaron 
anteriormente. 

Usted debe tener permiso para utilizar esta opción. 

Personalizar paneles 
Su administrador de Switchvox puede haber configurado paneles personalizados que se integran con aplicaciones web. 
Solicite más información a su administrador. 

URL emergentes 
Su administrador de Switchvox puede ejecutar aplicaciones externas que establecen una URL de visualización para 
cada llamada entrante. Si adopta este valor, el botón URL se ilumina y, al hacer clic en él, se abre una nueva ventana con 
la URL especificada. Si desea que esa ventana se abra automáticamente cuando llegue una llamada, haga clic en el 
símbolo de color verde intenso situado en la esquina superior derecha del panel. 
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