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Prólogo

A continuación se describen la finalidad, los destinatarios, la organización y las convenciones de esta guía
y se proporciona la información necesaria para obtener documentación relacionada.

• Objetivo, página xv

• Destinatarios, página xv

• Organización, página xv

• Convenciones, página xvi

• Obtención de la documentación y envío de una solicitud de servicio, página xvii

• Información general de la seguridad de productos de Cisco, página xviii

Objetivo
La Guía de administración para Cisco Business Edition 3000 proporciona información conceptual sobre
Cisco Business Edition 3000 y sus componentes y ofrece consejos para configurar funciones a través del
asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 y de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000.

Destinatarios
La Guía de administración para Cisco Business Edition 3000 proporciona información para administradores
de red que sean responsables de la gestión del sistema Cisco Business Edition 3000. Para comprender esta
guía es necesario tener conocimientos de tecnología de telecomunicaciones y redes IP.

Organización
La siguiente tabla muestra la organización de esta guía:
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DescripciónParte

Introducción a Cisco Business Edition 3000

Ofrece información general sobre el sistema Cisco Business Edition 3000, incluidos
los componentes necesarios para utilizar el sistema. También proporciona una
descripción general sobre las licencias y sobre cómo trabajar en las interfaces gráficas
de usuario.

Parte 1

Listas de comprobación para Cisco Business Edition 3000

Proporciona información sobre cómo realizar tareas comunes, como la configuración
de la función Música en espera o de las líneas compartidas.

Parte 2

Descripción de los campos para las interfaces gráficas de usuario

Describe los campos que aparecen en las diversas interfaces gráficas de usuario.

Parte 3

Resolución de problemas en Cisco Business Edition 3000

Ofrece información sobre cómo resolver problemas en el sistema Cisco Business
Edition 3000.

Parte 4

Convenciones
En este documento se utilizan las siguientes convenciones:

DescripciónConvención

Los comandos y las palabras clave aparecen en negrita.fuente negrita

Los argumentos para los que tiene que aportar valores aparecen en cursiva.fuente cursiva

Los elementos entre corchetes son opcionales.[ ]

Las palabras clave alternativas se agrupan entre llaves y se separan mediante barras
verticales.

{ x | y | z }

Las palabras clave alternativas opcionales se agrupan entre corchetes y se separan
mediante barras verticales.

[ x | y | z ]

Conjunto de caracteres sin comillas. No coloque una cadena entre comillas; si lo
hace, la cadena incluirá esas comillas.

cadena

Las sesiones del terminal y la información quemuestra el sistema utilizan la fuente
de pantalla.

fuente de pantalla

La información que debe introducir aparece en la fuente de pantalla en negrita.fuente de pantalla en

negrita
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DescripciónConvención

Los argumentos para los que tiene que aportar valores aparecen en la fuente de
pantalla en cursiva.

fuente de pantalla en
cursiva

Este puntero resaltará una línea de texto importante en un ejemplo.——>

El símbolo ^ representa la tecla Control; por ejemplo, la combinación de teclas ^D
en la pantalla significa que debe mantener pulsada la tecla Control mientras pulsa
la tecla D.

^

Los caracteres que el usuario debe personalizar, como las contraseñas, aparecen
entre corchetes angulares.

< >

En las notas se utilizan las siguientes convenciones:

Indica que el lector debe tomar nota de esta información. Las notas contienen sugerencias de gran ayuda
o referencias a material que no se encuentra en el documento.

Nota

En las sugerencias se utilizan las siguientes convenciones:

Indica que la información contiene sugerencias de gran ayuda.Consejo

En los mensajes de precaución se utilizan las siguientes convenciones:

Indica que el lector debe tener precaución. En esta situación, es posible que realice alguna acción que
provoque daños en el equipo o pérdida de información.

Precaución

En las advertencias se utilizan las siguientes convenciones:

Este símbolo de advertencia significa peligro. Puede sufrir lesiones físicas. Antes de manipular cualquier
equipo, debe ser consciente de los peligros que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los
procedimientos estándares de prevención de accidentes.

Advertencia

Obtención de la documentación y envío de una solicitud de
servicio

Para informarse acerca de cómo obtener documentación, enviar una petición de servicio y reunir información
adicional, consulte las Novedades de la documentación sobre productos de Cisco mensuales, en las que
también se incluye toda la nueva documentación técnica de Cisco que ha sido revisada:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
   OL-25035-01 xvii

Prólogo
Obtención de la documentación y envío de una solicitud de servicio

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


Suscríbase a Novedades de la documentación sobre productos de Cisco como fuente RSS y configure el
contenido para que le sea enviado directamente a su escritorio usando una aplicación de lectura. Las fuentes
RSS son un servicio gratuito. Cisco admite actualmente la versión 2.0 de RSS.

Información general de la seguridad de productos de Cisco
Este producto contiene funciones criptográficas y su importación, exportación, transferencia y uso están sujetos
a las leyes vigentes en Estados Unidos y a las leyes locales de los diferentes países. El envío de productos
criptográficos de Cisco no implica la concesión de un permiso a terceros para la importación, la exportación,
la distribución o el uso de cifrado. Los importadores, exportadores, distribuidores o usuarios son responsables
del cumplimiento de las leyes locales y de Estados Unidos. La utilización de este producto supone la aceptación
del cumplimiento de las leyes y las normativas aplicables. Si no se pueden cumplir las leyes locales y
estadounidenses, el producto debe devolverse de inmediato.

En esta URL podrá encontrar más información relacionada con las regulaciones de exportación de Estados
Unidos: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html.
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P A R T E  I
Introducción a Cisco Business Edition 3000
• Información general de Cisco Business Edition 3000, página 3

• Preguntas frecuentes, página 51

• Uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, página 73

• Cisco User Connect Licensing, página 93

• Funciones del teléfono, página 105





C A P Í T U L O  1
Información general de Cisco Business Edition
3000

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas:

• Ventajas de implementar Cisco Business Edition 3000, página 3

• Componentes del sistema Cisco Business Edition 3000, página 4

• Conceptos comunes de configuración en Cisco Business Edition 3000, página 30

• Ejemplo de modelo típico de implementación, página 47

Ventajas de implementar Cisco Business Edition 3000
Cisco Business Edition 3000, un sistema de la familia de productos CiscoUnified Communications, proporciona
una solución de telefonía IP para realizar las siguientes acciones de manera sencilla y fácil:

• Configurar utilidades

• Suministrar usuarios, teléfonos, líneas y funciones del teléfono

• Supervisar y resolver problemas

• Mantener su sistema (copias de seguridad y restablecimientos sencillos)

El software de Cisco Business Edition 3000 viene preinstalado en el servidor de modo que no tenga que
instalar el software para que su servidor comience a funcionar. La implementación del servidor de Cisco
Business Edition 3000, de los teléfonos y de la puerta de enlace mediante una red IP ofrece una red de telefonía
virtual y distribuida. La calidad del servicio se mantiene en todos los vínculosWAN, conexiones VPN o sitios
de Internet restringidos.

Su sistema Cisco Business Edition 3000 está diseñado para admitir hasta 300 usuarios y 400 teléfonos. También
se incluyen servicios complementarios y mejorados, como llamadas en espera, transferencias y desvíos de
llamada, conferencias, apariciones de líneas múltiples, marcaciones rápidas, rellamadas al último número y
otras funciones.

Las interfaces de exploradores web permiten configurar el sistema. Estas interfaces también proporcionan
acceso a la ayuda en línea.

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
    OL-25035-01 3



Componentes del sistema Cisco Business Edition 3000
Su sistema Cisco Business Edition 3000 consta de los siguientes componentes:

• Servidor de Cisco Business Edition 3000, en la página 4

• Compatibilidad con USB, en la página 6

• Archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 7

• Teléfonos, en la página 8

• Consola de operadora: Utilización del teléfono IP 8961 de Cisco Unified, en la página 9

• Compatibilidad con vídeo, en la página 10

• Buzón de voz, en la página 10

• Asistente automático, en la página 11

• Puerta de enlace, en la página 12

• Puerta de enlace del SPA8800, en la página 15

• Trunking SIP, en la página 23

• Conexiones E1 R2, en la página 25

• Paquete de conexión, en la página 25

• Mejores prácticas de uso de DHCP para adquisición de direcciones IP, en la página 28

• Resolución de nombres de host y DNS, en la página 29

• Servidor SFTP, en la página 29

Servidor de Cisco Business Edition 3000
Cisco Business Edition 3000 está instalado en un Cisco MCS 7890-C1 independiente. Cuando conecte el
servidor, se instalará el software de Cisco Business Edition 3000 y estará listo para usar. Cisco Unified
Communications Manager, un componente interno del software de Cisco Business Edition 3000 que ofrece
servicios de procesamiento de llamadas para su sistema, se encuentra ubicado en el servidor de Cisco Business
Edition 3000. Cisco Unity Connection, un componente interno del software de Cisco Business Edition 3000
que ofrece soporte para el buzón de voz de su sistema, también se encuentra en el servidor de Cisco Business
Edition 3000. El servidor de Cisco Business Edition 3000 también contiene la base de datos en la que se
almacenan los registros de configuración. Los servicios internos del software Cisco Business Edition 3000 le
permiten resolver problemas, supervisar y realizar tareas de mantenimiento, como copias de seguridad y
actualizaciones, entre otras cosas.

El servidor de Cisco Business Edition 3000 debe utilizar una dirección IP estática.Consejo

No necesita conectar un teclado ni un ratón al servidor de Cisco Business Edition 3000, ya que utiliza interfaces
gráficas de usuario (GUI) con posibilidad de búsqueda en Internet para realizar tareas de configuración,
supervisión y resolución de problemas. Las siguientes interfaces gráficas de usuario (GUI) están disponibles
en el servidor para que pueda realizar tareas de soporte para el sistema:
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Asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000

El asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 le guiará en los pasos de implementación
necesarios para completar la configuración inicial. Desde este asistente, un administrador puede seleccionar
la opción automática que requiere que se carguen los datos a través de un archivo .xls de configuración de
datos proporcionado por Cisco. Asimismo, un administrador puede configurar los ajustes manualmente
navegando dentro del asistente. El asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 ofrece
la posibilidad de avanzar y retroceder gracias a los botones Atrás y Siguiente que aparecen en todas las páginas
del asistente.

Si en el asistente hace clic constantemente en el botón Siguiente sin actualizar ninguno de los ajustes, el
sistema utilizará la configuración predeterminada.

Consejo

Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

Después de completar el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, la próxima vez
que inicie sesión en el servidor podrá acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. La
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 le permite realizar las tareas que se describen en este
capítulo. Por ejemplo, en esta interfaz gráfica de usuario, puede supervisar y resolver los problemas del sistema,
agregar, editar o eliminar datos de configuración (como teléfonos, usuarios o sitios) y realizar tareas de
mantenimiento, como copias de seguridad, restauraciones, actualizaciones, adición y visualización de licencias,
etc.

La interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 utiliza un diseño de página de tres secciones, que
consta de un encabezado en la parte superior, menús de navegación en la parte izquierda, que se expanden y
contraen para mostrar opciones de menús individuales, y una sección de contenido en la parte derecha para
visualizar, agregar, actualizar y eliminar datos.

Al hacer clic en una flecha situada al lado de un menú de navegación, la sección de navegación mostrará los
elementos que pertenezcan a dichomenú. Paramostrar los contenidos de un elemento en el menú de navegación,
haga clic en el elemento. Los contenidos de dicho elemento aparecerán en la parte derecha de la interfaz
gráfica de usuario.

Interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000

Cuando los usuarios que figuran en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 inician sesión
en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000, se muestra una página web en la
que el usuario puede modificar sus preferencias respecto de las funciones del teléfono; por ejemplo, puede
actualizar las funciones Encontrarme en cualquier sitio, desvío de llamadas, marcaciones rápidas o el PIN del
teléfono para Cisco Extension Mobility y la contraseña de la interfaz de preferencias del usuario de Cisco
Business Edition 3000. Además, puede utilizar Cisco Web Dialer para realizar una llamada a una extensión
del directorio corporativo.

Los usuarios pueden gestionar los ajustes de preferencias de usuario para las funciones del teléfono con solo
marcar las casillas de verificación e introducir la información apropiada en los campos proporcionados. Cada
usuario accede a su propia interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000 y no la comparte
con ningún otro usuario.

La mayoría de los ajustes que se muestran en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition
3000 son dinámicos; la configuración solo aparece si el usuario tiene autorización para utilizar la función (lo
que depende de cómo usted, el administrador del sistema, lo haya configurado). Por ejemplo, si no activa la
función Encontrarme en cualquier sitio en el perfil de uso asignado al usuario, este no podrá ver la configuración
de Encontrarme en cualquier sitio en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000.
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Compatibilidad con USB
Cisco Business Edition 3000 le ofrece la posibilidad de utilizar unidades flash USB o un disco duro USB para
las siguientes funcionalidades:

• Actualizar los parámetros de red: Puede copiar el archivo configure.xml a la unidad flash USB para
actualizar los parámetros de red. La dirección de red temporal permite iniciar sesión en el asistente de
primera configuración a través de un explorador. El objetivo de archivo .xls de configuración de datos
es crear parámetros de red temporal para que no se tenga que utilizar un cable para conectar un portátil
al servidor y acceder a las interfaces gráficas de usuario utilizando direcciones predeterminadas.

Después de ejecutar el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition
3000, elija una única llave de unidad DVD USB para esta función.

Nota

• Cargar un paquete de países proporcionado por Cisco: Copie el paquete de países proporcionado por
Cisco en la unidad flash USB y, a continuación, instálelo a través de la página País/Configuración
regional del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.

• Cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco: Puede copiar este archivo
.xls en la unidad flash USB y, a continuación, cargar la hoja de cálculo en el sistema a través del asistente
de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.

• Realizar copias de seguridad y restablecer sus datos: Puede almacenar el archivo .tar de copia de seguridad
en un disco duro USB; si por cualquier motivo necesita restablecer sus datos, puede acceder a dicho
archivo y restablecer los datos a través de la página Restablecer de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000.

• Cargar un archivo de fuente de audio para la función Música en espera: Puede copiar el archivo .wav
que desea utilizar para la función Música en espera en la unidad flash USB. Después de introducir esta
unidad en el servidor de Cisco Business Edition 3000, podrá cargar el archivo a través de la página
Música en espera de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

• Cargar licencias de Cisco User Connect: Las licencias de Cisco User Connect le permiten realizar un
seguimiento de los usuarios y los teléfonos que pertenecen a su sistema. Puede utilizar una unidad flash
USB para cargar licencias.

Algunos sistemas operativos no permiten copiar un archivo entero en la unidad flash
USB si tiene un tamaño superior a 4 GB. El sistema efectúa una copia silenciosa de solo
4 GB del archivo en la unidad flash USB. Por esta razón, Cisco recomienda utilizar
unidades flash USB formateadas como FAT32 en Cisco Business Edition 3000.

Nota

La plataforma Linux es compatible con unidades flash USB formateadas con FAT32.Nota

• Exportar sus datos de configuración: Utilizando la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000, puede exportar todos sus datos de configuración a un dispositivo de almacenamiento que esté
conectado a un puerto USB o a un servidor SFTP. Puede almacenar la configuración exportada en una
unidad flash USB o en un disco duro USB.
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• Utilizar la herramienta de diagnóstico de Cisco: La herramienta de diagnóstico le permite realizar un
diagnóstico de su sistema si no puede acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000. Copie el archivo diagnose.xml que se utiliza con la herramienta de diagnóstico de Cisco en una
unidad flash USB.

Asegúrese de que designa una unidad flash USB únicamente para este fin. No utilice
esta unidad flash USB para otras funciones.

Nota

Uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 73
Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, en la página 128
Resolución de problemas cuando no puede acceder a las interfaces gráficas de usuario, en la página 395

Archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco
El archivo de configuración de datos, que es una plantilla de hoja de cálculo .xls proporcionada por Cisco en
la que puede introducir la mayoría de los datos de configuración, presenta las siguientes características:

• Le permite planificar la configuración antes de comenzar con la implementación el primer día.

• Le permite introducir de forma masiva usuarios y teléfonos a través de la interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000 después de la implementación inicial.

Para importar (agregar) rápidamente los datos de configuración en Cisco Business Edition 3000 después de
conectarse al servidor de Cisco Business Edition 3000, puede introducir sus datos y, a continuación, cargar
el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el servidor desde una unidad flash USB
o desde el escritorio cuando ejecute el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000. Si
carga el archivo, evitará las páginas de configuración del asistente de primera configuración de Cisco Business
Edition 3000. El asistente le llevará inmediatamente a la página Resumen, donde podrá confirmar sus datos.

Cuando el servidor se reinicie al final del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000,
podrá iniciar sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 y comprobar si se han
incorporado sus datos en Cisco Business Edition 3000. Si incluye datos de teléfonos y usuarios en el archivo
.xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 le permitirá importar los usuarios y teléfonos y, a continuación, le informará de los errores de importación
que se hayan producido.

Si no desea cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco cuando ejecute el
asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, considere la posibilidad de introducir
sus datos en el archivo y de utilizarlo como guía cuando introduzca manualmente la información en las
interfaces gráficas de usuario.

Consejo

Por ejemplo, si durante la implementación inicial introdujo 25 usuarios y teléfonos, ahora debe introducir
otros 25. Para llevar a cabo esta tarea, puede modificar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco que utilizó para la configuración automática durante el asistente de primera configuración de Cisco
Business Edition 3000 o puede obtener un nuevo archivo .xls de configuración de datos y agregar en esta hoja
de cálculo sus nuevos usuarios y teléfonos.

Asegúrese de haber instalado los archivos .cop correspondientes de paquete de países durante la configuración
automática del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000. En las versiones 8.6(3) y

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
   OL-25035-01 7

Componentes del sistema Cisco Business Edition 3000



superiores puede traducir las hojas de cálculo, siempre y cuando su explorador local coincida con la
configuración regional de las hojas que esté cargando. La hoja de cálculo traducida contiene texto y campos
desplegables en la configuración regional que haya elegido en el cuadro de la lista desplegable de idiomas.

Tenga en cuenta que si descarga la hoja de cálculo traducida en Cisco Business Edition 3000, las opciones
del menú desplegable Opciones avanzadas para varias funciones permanecerán en inglés. Solo los textos
que no sean técnicos y las secuencias no reservadas se traducirán a la configuración regional elegida. Por
ejemplo, PRI 4ESS, PRI 5E8, SFTP, CentralSite y Remote Site permanecen en inglés.

Nota

Cisco recomienda que, para que el texto se muestre correctamente, todos los usuarios definan en sus
exploradores compatibles la versión de configuración regional deseada que se encuentra disponible en la
versión instalada del paquete de países.

Nota

No utilice el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco para modificar sus datos de
configuración. Cisco Business Edition 3000 solo admite el archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco para la implementación inicial y para la inserción (adición) masiva de usuarios
y teléfonos después de dicha implementación. Por ejemplo, si intenta actualizar la información de teléfonos
y usuarios a través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, la actualización
fallará.

Precaución

Para obtener más información

• Uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 73

Teléfonos
Cisco Business Edition 3000 es compatible con una gran variedad de teléfonos disponibles a través de Cisco.
Si el modelo de teléfono admite SIP o SCCP, Cisco Business Edition 3000 utilizará SIP con el teléfono. Por
ejemplo, el teléfono IP 7937 de Cisco Unified es compatible con SCCP.

El servidor de Cisco Business Edition 3000 envía un archivo de configuración específico a cada teléfono de
su sistema. Este archivo no es el mismo que el .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco que
se describe en Archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 7. Este archivo
de configuración contiene datos necesarios para que su teléfono funcione; por ejemplo, especifica si el teléfono
puede utilizar la función Irrumpir, si los teléfonos pueden usar las aplicaciones para el teléfono o cuál es la
configuración regional del sistema.

Puede configurar el teléfono para Cisco Business Edition 3000 utilizando uno de los siguientes métodos:

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (después de la implementación inicial y de que se reinicie
el servidor).

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000 (después de la implementación inicial).

• Accediendo a Usuarios/Teléfonos > Teléfonos en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 (después de la implementación inicial).
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El teléfono necesita una dirección IP y otros ajustes de red para funcionar. Para más información sobre cómo
obtiene el teléfono su dirección IP y otros ajustes de red, consulte la documentación de administración del
teléfono.

Para que el teléfono funcione, debe instalar licencias. No puede agregar un teléfono al sistema si la licencia
apropiada no está instalada y disponible.

No todas las funciones disponibles en Cisco Business Edition 3000 son compatibles con todos los modelos
de teléfono. Antes de configurar Cisco Business Edition 3000, consulte la documentación de administración
incluida con el teléfono y esta versión de Cisco Business Edition 3000 para averiguar qué funciones admite
su teléfono.

Para obtener más información

• Sitios, en la página 33 (para obtener información sobre cómo se asocian los teléfonos a un sitio)

• Mejores prácticas de uso de DHCP para adquisición de direcciones IP, en la página 28

• Usuarios, departamentos, teléfonos y líneas, en la página 40

• Cisco User Connect Licensing, en la página 93

• Listas de comprobación para usuarios, departamentos, líneas y teléfonos, en la página 139

Consola de operadora: Utilización del teléfono IP 8961 de Cisco Unified
Cisco Business Edition 3000 es compatible con el teléfono IP 8961 de Cisco Unified, el cual puede se puede
utilizar como consola de operadora cuando se conecta al teléfono un módulo de expansión de teclas de colores
para teléfonos IP de Cisco Unified (KEM). Si desea obtener más información sobre el módulo KEM, consulte
la Cisco Unified IP Phone 8961, 9951, and 9971 Administration Guide for Cisco Unified Communications
Manager 8.5 (SIP) (Guía de administración de teléfonos IP 8961, 9951 y 9971 de Cisco Unified para Cisco
Unified Communications Manager 8.5 [SIP]).

La utilización del módulo KEM permite aumentar a 41 el número de botones disponibles en los teléfonos IP
8961 de Cisco Unified para que se utilicen como consolas de operadora. De este modo, el usuario cuenta con
unmáximo de 40 botones que puede utilizar comomarcaciones rápidas, botones de línea o con otras funciones,
en función de sus necesidades.

El sistema designa automáticamente el número de botón 1 como línea debido a que el número de botón
1 se utiliza para relacionar el teléfono con el usuario cuando se asigna la extensión de usuario a la línea 1
en el teléfono. No puede actualizar el botón de línea 1.

Nota

El administrador del sistema utiliza el perfil de uso de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 para definir un perfil de uso para una consola de operadora. Si utiliza la plantilla de botones de teléfono,
el administrador puede configurar hasta 40 botones que se habilitan cuando se conecta un módulo KEM al
teléfono IP 8961 de Cisco Unified.

La plantilla de botones de teléfono dispone de manera automática de marcaciones rápidas para los 40
botones habilitados. El administrador del sistema puede utilizar la plantilla de botones de teléfono para
cambiar la función de los 40 botones habilitados.

Nota
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Durante el proceso de migración, todos los detalles de marcaciones rápidas se guardan y trasladan al nuevo
sistema.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración del perfil de uso, consulte Configuración de perfiles de
uso, en la página 347.

Compatibilidad con vídeo
Cisco Business Edition 3000 admite videollamadas de punto a punto entre dos teléfonos con funciones de
vídeo que no sean de teletrabajador (por ejemplo, los teléfonos IP 8941 y 8945 de Cisco Unified) y que se
encuentren en el mismo sitio. También admite videollamadas cuando se realizan entre sitios configurados con
interfaces de red de capacidad T1 o superior y para los que se hayan activado los servicios de vídeo.

El vídeo punto a punto no se admite dentro del sitio de teletrabajador o entre el sitio de teletrabajador y
cualquier otro sitio conectado a él.

Nota

Cisco Business Edition 3000 no admite videoconferencias.Nota

Se espera que la cantidad de videollamadas sea reducida. Como el ancho de banda entre sitios suele ser
limitado, el sistema no reserva un ancho de banda de vídeo específico para videollamadas poco frecuentes.
Esto se debe a que este ancho de banda puede ser utilizado para las llamadas solo de audio. De ahí que,
si se realizan muchas videollamadas (en vista del número de videollamadas entre sitios que figura en la
página de los sitios), la calidad de audio y de vídeo entre sitios pueda verse limitada. Si detecta que la
calidad se empobrece como resultado de un alto número de videollamadas, desactive el vídeo desde y
hacia ese sitio en concreto.

Precaución

El administrador del sistema debe acceder aConfiguración del sistema > Sitios en la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000 para configurar el sistema para vídeos de punto a punto.

Para obtener más información, consulte Sitios, en la página 33.

Buzón de voz
Cisco Unity Connection, un componente interno del software de Cisco Business Edition 3000 que ofrece
soporte para el buzón de voz de su sistema, también se encuentra en el servidor de Cisco Business Edition
3000. Con Cisco Business Edition 3000, los usuarios pueden realizar las siguientes tareas:

• Llamar al sistema de mensajería de voz

• Enviar mensajes de voz mediante el teclado del teléfono

• Consultar mensajes de voz mediante el teclado del teléfono

• Contestar mensajes de voz mediante el teclado del teléfono

• Reenviar mensajes de voz mediante el teclado del teléfono
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• Gestionar recibos mediante el teclado del teléfono: Los recibos informan de cuándo un destinatario
reprodujo un mensaje de voz, de cuándo lo recibió y de si el receptor fue el deseado.

Es necesario utilizar licencias de buzón de voz para la compatibilidad con el buzón de voz. Deberá instalar
una licencia de buzón de voz por cada usuario que necesite utilizar el buzón de voz.

Consejo

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Configuración del buzón de voz, en la página 151

• Cisco User Connect Licensing, en la página 93

Asistente automático
En Cisco Business Edition 3000 el asistente automático funciona como recepcionista virtual, es decir, el autor
de la llamada recibe un saludo automático y una serie de indicaciones para que la llamada se transfiera de
manera satisfactoria a un usuario sin la ayuda de un operador. Las siguientes opciones describen la
compatibilidad con el asistente automático.

El asistente automático utiliza losmismos componentes internos que el buzón de voz. El asistente automático
está activado de forma predeterminada y no se puede desactivar. El sistema puede gestionar hasta 12
llamadas simultáneas al buzón de voz y al asistente automático.

Nota

• El asistente automático utiliza un menú único para las horas de trabajo y de cierre (predeterminado);
esto quiere decir que el asistente automático reproduce el mismo saludo y el mismo conjunto de
indicaciones durante las horas laborales y no laborales. Cisco Business Edition 3000 lleva instalado de
forma automática un menú de muestra con las siguientes funciones. Si no desea utilizar el menú de
muestra, puede cargar otro menú que se pueda utilizar con el sistema.

Cisco le recomienda que instale el complemento de QuickTime Player en su explorador
para que los controles de reproducción del saludo sonoro funcionen de manera adecuada.
Cisco Business Edition 3000 es compatible con la versión 6 y superiores de QuickTime
Player.

Nota

◦ El asistente automático reproduce un saludo en el que indica que se ha alcanzado el directorio
corporativo.

◦ El asistente automático solicitará al autor de la llamada que introduzca la extensión en el teléfono
para transferir la llamada.

◦ Si el autor de la llamada no introduce rápidamente la extensión, el asistente automático le pedirá
que la vuelva a introducir.

◦ El asistente automático transferirá la llamada al usuario de la extensión.

◦ Si el sistema no puede encontrar la extensión del usuario, el asistente automático solicitará al autor
de la llamada que la vuelva a introducir.
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◦ El asistente automático reproducirá un mensaje de despedida.

El asistente automático no admite un menú diferente para las vacaciones.Consejo

Para utilizar el asistente automático, primero debe configurar el ajuste Extensión de buzón de voz y asistente
automático en el plan de marcación. Puede configurar este ajuste:

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (para la implementación inicial).

• En la página Plan de marcación del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000
(durante la implementación inicial si no utiliza el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco).

• Accediendo a Configuración del sistema > Plan de marcación en la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000 (después de la implementación inicial).

Cuando haya configurado el ajuste de Extensión de buzón de voz y asistente automático en el plan demarcación,
configure la página Asistente automático en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000
(seleccione Configuración del sistema > Asistente automático). Después de hacerlo, recuerde probar la
función de asistente automático.

El asistente automático utiliza un usuario interno denominado operador. No puede eliminar ni editar este
usuario, que tampoco aparece en la página Buscar usuario. Además, no puede agregar un usuario con el
ID de usuario del operador. Los ID de usuario deben indicar quién es el usuario, pero no las funciones ni
las tareas que realiza el usuario.

No le asigne la extensión de buzón de voz y asistente automático que configuró en el plan de marcación
al usuario que actúa como operador.

Nota

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Configuración del asistente automático, en la página 173

• Configuración del asistente automático, en la página 151

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el operador, en la página 152

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático, en la página
152

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático si el operador
no está disponible, en la página 153

Puerta de enlace
Cisco Business Edition 3000 utiliza las siguientes puertas de enlace para todas las llamadas realizadas a través
de PSTN:

• Puerta de enlace integrada en el servidor Cisco Media Convergence 7890C1 (MCS7890-C1)

• Router de servicios integrados Cisco 2901 (ISR2901)
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• SPA8800

• Troncal SIP

Tabla 1: Conexiones PSTN admitidas, en la página 13 recoge las conexiones PSTN admitidas en Cisco
Business Edition 3000.

Tabla 1: Conexiones PSTN admitidas

UsoMáximo de puertosTipo de conexiónTipo de puerta de
enlace

N.º

Solo sitio central

Con Cisco
Business
Edition 3000,
solo el recurso
de medios del
cuadro MCS
7890-C1 se
puede
configurar
como recurso
de medios.

Nota

2
• MGCP T1 PRI

• MGCP T1 CAS

• MGCP E1 R2

• MGCP E1 PRI

MCS 7890-C11

Sitio central y/o sitio
remoto

Ilimitados para
suministro• MGCP T1 PRI

• MGCP T1 CAS

Cisco ISR29012

Sitio central y/o sitio
remoto

Ilimitados para
suministro

FXOSPA88003

Sitio central y/o sitio
remoto

Ilimitados para
suministro

Troncal SIPTroncal SIP4

Las puertas de enlace sirven de conexión a PSTN, lo que quiere decir que la puerta de enlace permite que
todos los usuarios realicen y reciban llamadas a través de PSTN.

Para Cisco ISR2901, asegúrese de enchufar las conexiones PSTN T1/E1 solo en la ranura 0.Nota

El Cisco ISR2901 que utiliza con Cisco Business Edition 3000 no podrá utilizarse para otras funciones de
enrutamiento IP que no sean aquellas compatibles con Cisco Business Edition 3000.

La licencia del paquete tecnológico de Cisco Unified Communications (UC) debe adquirirse con el pedido
de Cisco ISR2901.
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Instale la licencia del paquete tecnológico de Cisco Unified Communications antes de configurar cualquiera
de las funciones de voz de Cisco Business Edition 3000.

Nota

Cuando solicita un nuevo router, este se envía con la imagen del software preinstalada y las licencias
permanentes correspondientes a los paquetes y las funciones que usted haya especificado. No tendrá que
activar ni registrar el software antes de usarlo. Para obtener más información, consulte http://www.cisco.com/
en/US/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html#wp1057952.

Para verificar si la licencia del paquete tecnológico de Cisco Unified Communications está instalada y operativa,
consulte Configuración de licencias, en la página 235.

El Cisco MCS7890-C1 admite aproximadamente 300 usuarios y 400 dispositivos.

Para MCS78901-C1, puede crear una puerta de enlace interna durante la primera configuración utilizando el
asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.

Puede configurar los ajustes generales para la puerta de enlace del Cisco MCS7890-C1, como la dirección IP
de recursos de medios y el nombre de host. Los ajustes que defina para la puerta de enlace permitirán que la
puerta de enlace, el servidor de Cisco Business Edition 3000 y los teléfonos interactúen en las llamadas que
se realicen a través de una conexión PSTN.

Asegúrese de asignar una dirección IP estática a la puerta de enlace interna del Cisco MCS7890-C1. No
obstante, las puertas de enlace del ISR2901 no presentan tal restricción con respecto a la dirección IP. Si tiene
pensado utilizar DHCP, consulte Mejores prácticas de uso de DHCP para adquisición de direcciones IP, en
la página 28.

Puede configurar la puerta de enlace para Cisco Business Edition 3000 utilizando uno de los siguientes
métodos:

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (para la implementación inicial).

• En la página Puerta de enlace del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000
(durante la implementación inicial si no utiliza el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco).

En Conexiones > Conexiones PSTN > Agregar conexión PSTN > Tipo de conexión > Dispositivo >
Dispositivo > Agregar dispositivo en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (después de
la implementación inicial).

Después de agregar la configuración de la puerta de enlace del Cisco ISR2901 a Cisco Business Edition
3000, debe actualizar la puerta de enlace con los comandos CLI adecuados. Consulte Configuración de
dispositivos, en la página 209.

Consejo

Para obtener más información

• Puerta de enlace del SPA8800, en la página 15

• Trunking SIP, en la página 23

• Mejores prácticas de uso de DHCP para adquisición de direcciones IP, en la página 28

• Asignación de direcciones IP, en la página 28

• Resolución de nombres de host y DNS, en la página 29
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• Uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 73

• Listas de comprobación para configurar la puerta de enlace, en la página 133

Puerta de enlace del SPA8800
El dispositivo SPA8800 es una puerta de enlace analógica para pequeñas empresas que presenta las siguientes
funcionalidades:

• Trunking analógico (FXO) a PSTN

• Dispositivos como teléfonos analógicos y faxes

Cisco Business Edition 3000 no es responsable de la actualización del firmware de SPA8800. Por ello, los
usuarios deben actualizar al último firmware (versión 6.1.7 o posterior) en el SPA8800 antes de configurar
líneas y troncales analógicos en Cisco Business Edition 3000. El firmware se puede descargar en http://
wwwin.cisco.com/voice/products/callcontrol/cmbe/3000/index.shtml.

La interfaz de usuario para la interfaz de la puerta de enlace del SPA8800 solo está disponible en inglés.
Si se cambia el idioma de la interfaz de usuario de Cisco Business Edition 3000, las opciones del menú
desplegable Opciones avanzadas del dispositivo o la puerta de enlace permanecerán en inglés.

Cisco Business Edition 3000 admite la conexión a SPA8800 solo si se utilizan direcciones IP estáticas.

Nota

Información general

Para configurar correctamente el SPA8800, realice el siguiente procedimiento en el orden indicado:

Procedimiento

Paso 1 Configure conexiones relacionadas en la interfaz gráfica de usuario de Cisco Business Edition 3000, en la
página 15

Paso 2 Configure teléfonos analógicos SPA8800 en la interfaz gráfica de usuario de Cisco Business Edition 3000,
en la página 17

Paso 3 Lleve a cabo la configuración inicial para direcciones IP en el SPA8800 utilizando el sistema de respuesta de
voz interactiva de SPA, en la página 20

Paso 4 Ajustes de configuración para TFTP en la interfaz gráfica de usuario de SPA8800, en la página 21

Configure conexiones relacionadas en la interfaz gráfica de usuario de Cisco Business Edition 3000

Primero debe configurar el dispositivo SPA8800 en Cisco Business Edition 3000 y luego agregar el Teléfono
1 o la Línea 1 para este dispositivo.

Siga el procedimiento que figura a continuación para agregar, editar o eliminar conexiones SPA8800 en la
interfaz gráfica de usuario de Cisco Business Edition 3000.

Agregue conexiones SPA8800 en la página Conexiones PSTN
Siga estos pasos para agregar conexiones SPA8800 desde la página Conexiones PSTN:
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Procedimiento

Paso 1 En la página Conexiones PSTN, haga clic en el botón Agregar conexión PSTN....
Aparecerá la ventana Agregar conexión PSTN.

Paso 2 Elija el tipo de conexión FXO y haga clic en Siguiente.
Aparecerán las opciones del dispositivo.

Paso 3 Seleccione SPA8800 en el menú desplegable Tipo de dispositivo y elija Agregar dispositivo en el menú
desplegable Dispositivo.

Paso 4 Introduzca la dirección MAC, la dirección IP y una descripción. El nombre se deriva de la dirección MAC.
Haga clic en Aceptar.
El nuevo dispositivo aparecerá ahora en la lista de opciones para Dispositivo en la ventana Agregar conexión
PSTN.

Paso 5 Seleccione un dispositivo nuevo en la lista desplegable y haga clic en Siguiente.
Paso 6 Seleccione un proveedor de servicios en el menú desplegable. Haga clic en Siguiente.

Aparecerá la configuración de la conexión.
Paso 7 Introduzca los ajustes de conexión y la configuración avanzada que correspondan.

Consulte Tipo de conexión: FXO, en la página 289 para obtener información sobre estos ajustes.
Paso 8 Haga clic en Finalizar para completar la adición de un dispositivo.

Cualquier cambio que realice en la conexión y el teléfono SPA8800 hará que el SPA8800 se reinicie.
Los reinicios para cambios de configuración pueden tardar varios minutos.

Nota

Edite conexiones SPA8800 en la página Conexiones PSTN

Procedimiento

Paso 1 Para editar una conexión, elija Editar para esa conexión en particular, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 1: Edición de conexiones PSTN

Aparecerá la ventana Editar.
Paso 2 En esta ventana puede editar las descripciones, los números de marcación directa entrante (DID), los campos

de uso de la línea y las configuraciones avanzadas.
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Consulte Tipo de conexión: FXO, en la página 289 para obtener información sobre estos ajustes.
Paso 3 Para guardar las ediciones que haya hecho, elija Guardar en la ventana Editar.

Cualquier cambio que realice en la conexión y el teléfono SPA8800 hará que el SPA8800 se reinicie.
Los reinicios para cambios de configuración pueden tardar varios minutos.

Nota

Aparecerá el diálogo de restablecimiento del dispositivo para notificarle al usuario que el dispositivo SPA8800
debe restablecerse y que se desconectarán todas las llamadas de los teléfonos asociados y de las conexiones
PSTN.

Elimine conexiones SPA8800 en la página Conexiones PSTN

Procedimiento

Paso 1 En la tabla Conexión PSTN, elija Eliminar para esa conexión en particular.
Aparecerá una advertencia para conexiones configuradas como Solo llamadas de emergencia en la
que se indica que el DID utilizado para esa conexión ya no se utilizará como ELIN.

Nota

Paso 2 La eliminación no se producirá para la Línea 1 si no se ha configurado el Teléfono 1. El usuario recibirá un
mensaje en el que se le indicará que el puerto es un puerto maestro y que solo puede ser eliminado como parte
de la eliminación del dispositivo SPA8800. En todos los otros casos, aparecerá el diálogo de restablecimiento
del dispositivo que notificará al usuario que el dispositivo SPA8800 debe restablecerse y que se desconectarán
todas las llamadas de los teléfonos asociados y de las conexiones PSTN.

Paso 3 Se ha eliminado la conexión de la lista de Conexiones PSTN.
Un dispositivo asociado no se borra tras eliminar una conexión. Un dispositivo solo se puede borrar
desde la página Dispositivos.

Si se han realizado cambios de cualquier tipo en la conexión y el teléfono SPA8800, será necesario
reiniciar el SPA8800. Los reinicios para cambios de configuración pueden tardar varios minutos.

Nota

Configure teléfonos analógicos SPA8800 en la interfaz gráfica de usuario de Cisco Business Edition 3000

Siga el procedimiento que se muestra a continuación para agregar, editar o eliminar teléfonos analógicos
SPA8800 y otros dispositivos desde la interfaz gráfica de usuario de Cisco Business Edition 3000.

Agregue un teléfono analógico SPA8800 en la página Teléfonos

Procedimiento

Paso 1 En la página Teléfonos, haga clic en el botón Agregar teléfono.
Aparecerá la ventana Agregar teléfono.

Paso 2 Elija Teléfono analógico (SPA8800) en el menú desplegable.
Paso 3 Elija Agregar dispositivo en el menú desplegable Nombre de dispositivo.

Solo es necesario que haga esto si la puerta de enlace no existe en ese momento. Si ya aparece en la lista del
menú desplegable, puede elegir la puerta de enlace SPA8800.
Aparecerá la ventana Agregar dispositivo.

Paso 4 Introduzca la dirección MAC y la dirección IP (el nombre se deriva de la dirección MAC). Haga clic en
Aceptar.
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Los dispositivos se agregan a través de un cuadro de diálogo modal y el valor especificado también aparecerá
en el cuadro de diálogo Agregar teléfono. Las características específicas de la puerta de enlace (por ejemplo,
puertos disponibles/ocupados) se cargan a continuación en el cuadro de diálogo Agregar teléfono.

Si añade un dispositivo nuevo, el nombre de este dispositivo aparecerá en la ventana Agregar teléfono junto
con el puerto del dispositivo. En el campo Puerto de dispositivo solo se incluyen los puertos disponibles. Si
algunos puertos están ocupados, el campo Puerto de dispositivo mostrará como predeterminado el siguiente
puerto disponible.

Paso 5 Seleccione una extensión del menú desplegable.
En el menú desplegable aparecen todas las extensiones configuradas.

Paso 6 Haga clic en Aceptar para agregar el teléfono y regresar a la tabla Teléfonos.
Si se han realizado cambios de cualquier tipo en la conexión y el teléfono SPA8800, será necesario
reiniciar el SPA8800. Los reinicios para cambios de configuración pueden tardar varios minutos.

Nota

Edite un teléfono analógico SPA8800 en la página Teléfonos

Procedimiento

Paso 1 Para editar un teléfono analógico, haga clic en el botón Editar que corresponda a ese teléfono en la tabla
Teléfonos.
Aparecerá la ventana Editar.

Paso 2 Edite las descripciones y las extensiones.
Paso 3 En la ventana Editar, haga clic en Guardar para regresar a la tabla Teléfonos.

Cualquier cambio que realice en la conexión y el teléfono SPA8800 hará que el SPA8800 se reinicie.
Los reinicios para cambios de configuración pueden tardar varios minutos.

Nota

Aparecerá el diálogo de restablecimiento del dispositivo para notificarle al usuario que el dispositivo SPA8800
debe restablecerse y que se desconectarán todas las llamadas de los teléfonos asociados y de las conexiones
PSTN.

Elimine un teléfono analógico SPA8800 en la página Teléfonos

Procedimiento

Paso 1 Para eliminar un teléfono, haga clic en el botónEliminar que corresponda a ese teléfono en la tabla Teléfonos.
Paso 2 La eliminación no se producirá para el Teléfono 1 si no se ha configurado la Línea 1. El usuario recibirá un

mensaje en el que se le indicará que el puerto es un puerto maestro y que solo puede ser eliminado como parte
de la eliminación del dispositivo SPA8800. En todos los otros casos, aparecerá el diálogo de restablecimiento
del dispositivo para notificarle al usuario que el dispositivo SPA8800 debe restablecerse y que se desconectarán
todas las llamadas de los teléfonos asociados y de las conexiones PSTN.

Paso 3 Se ha eliminado el teléfono de la página Teléfonos.
Cualquier cambio que realice en la conexión y el teléfono SPA8800 hará que el SPA8800 se reinicie.
Los reinicios para cambios de configuración pueden tardar varios minutos.

Nota
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Edite dispositivos SPA8800 en la página Dispositivos

Procedimiento

Paso 1 En la página Dispositivos, localice el SPA8800 que desea editar y haga clic en el botón Editar de la columna
Acciones.
Aparecerá la ventana Editar.

Paso 2 En esta ventana puede editar la dirección MAC, la dirección IP, las descripciones y las configuraciones
avanzadas.

Paso 3 En la ventana Editar, haga clic en Guardar para regresar a la página Dispositivos.
Cualquier cambio que realice en la conexión y el teléfono SPA8800 hará que el SPA8800 se reinicie. Los
reinicios para cambios de configuración pueden tardar varios minutos.

Elimine dispositivos SPA8800 en la página Dispositivos

Procedimiento

Paso 1 Para eliminar un dispositivo SPA8800, localice el que desea eliminar y haga clic en el botón Eliminar de la
columna Acciones.
Aparecerá la ventana Confirmar eliminación. En la ventana verá una lista de todas las conexiones PSTN y
los teléfonos asociados con ese SPA8800.

Paso 2 Haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación del SPA8800.
Si el SPA8800 que desea eliminar tiene una o más conexiones FXO configuradas para llamadas de
emergencia, se borrarán todos los ELIN asociados a ellas.

Cualquier cambio que realice en la conexión y el teléfono SPA8800 hará que el SPA8800 se reinicie.
Los reinicios para cambios de configuración pueden tardar varios minutos.

Nota

Configuración DID y ELIN

Los números DID para el troncal se configuran en la misma página que los patrones de transmisión, los
números de asistente, los números de directorio o las listas de números de grupos de salto para enrutar las
llamadas entrantes. Colocar un número DID en un troncal no permite que este se asocie con una estación en
concreto dentro del sistema. En el caso de la opción Todos los tipos de llamada, los clientes son los responsables
de definir cómo se deben enrutar las llamadas en un troncal (por ejemplo, el número de asistente o el número
de directorio).

En cuanto a la opción Solo llamadas de emergencia, se configura un patrón de retrollamada que garantiza que
las llamadas entrantes se enruten al último número que realizó una llamada saliente en esa puerta de enlace
en concreto.

Si un ELIN se asocia con un troncal analógico, Cisco recomienda que se configure en ese troncal analógico.
Si el ELIN está utilizando una puerta de enlace digital (por ejemplo, conexiones T1 o PRI), Cisco recomienda
que se configure en ese sitio.

Para confirmar que la configuración para llamadas de emergencia se realiza con éxito, vaya a la página del
sitio después de configurar el SPA8800 y verifique que el DID para ese troncal aparece en la lista de ELIN.
Si no aparece en la lista de ELIN, compruebe si figura en otros sitios, ya que es posible que se haya configurado
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en el sitio incorrecto. Si así fuera, compruebe la dirección IP y los ajustes de la máscara de subred en Cisco
Business Edition 3000 para asegurarse de que la puerta de enlace se registra en el sitio correcto.

El modo en que una SPA8800 en concreto se asocia con un sitio depende de la dirección IP y de las
máscaras de subred que se hayan configurado para ese sitio.

Nota

Configuración de la conexión PSTN

Para obtener información sobre cómo editar las conexiones SPA8800, consulte Tipo de conexión: FXO, en
la página 289.

Lleve a cabo la configuración inicial para direcciones IP en el SPA8800 utilizando el sistema de respuesta de voz
interactiva de SPA

La configuración del SPA8800 se debe realizar a través del menú Sistema de respuesta de voz interactiva
(IVR) para localizar el Cisco Business Edition 3000.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para realizar esta configuración.

Procedimiento

Paso 1 Conecte un teléfono analógico al puerto 1.
Paso 2 Cuelgue el teléfono e introduzca el menú de configuración pulsando la tecla * (asterisco) cuatro veces.
Paso 3 Introduzca 101 seguido de la tecla # (almohadilla) para elegir el tipo de conexión a Internet; luego pulse 1#

para establecerla como dirección IP estática.
Paso 4 Introduzca 111# para establecer la dirección IP estática.

Se debe seleccionar Desactivado para el DHCP; de lo contrario, oirá
Opción no válida
si intenta cambiar este valor. Es obligatorio introducir una contraseña.

Nota

Paso 5 Introduzca una dirección IP utilizando los números del teclado del teléfono. Utilice la tecla * (asterisco) para
introducir un punto decimal y, a continuación, pulse la tecla # (almohadilla). Pulse 1 para guardar los cambios
en la configuración.
Si en el momento en que está introduciendo un valor (por ejemplo, una dirección IP) decide cancelar el proceso
sin guardar los cambios, debe pulsar la tecla *(asterisco) dos veces en un lapso de medio segundo. De lo
contrario, la pulsación de la tecla * (asterisco) se interpretará como un punto (decimal).

Para introducir una dirección IP, utilice los números del 0 al 9 del teclado del teléfono y la tecla
* (asterisco) para añadir un punto decimal.

Consejo

Paso 6 Compruebe la máscara de subred introduciendo 120#.
Paso 7 Si fuese necesario, cambie la máscara de subred introduciendo 121#.
Paso 8 Pulse 131# para establecer la dirección IP de puerta de enlace predeterminada y luego compruebe dicha

dirección IP introduciendo 130#.
Paso 9 Cuelgue el teléfono para que se apliquen los valores.
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Ajustes de configuración para TFTP en la interfaz gráfica de usuario de SPA8800

Procedimiento

Paso 1 Acceda a la interfazweb utilizando la siguienteURL:http://IP_Address_Of_SPA/admin/advanced
Si no logra acceder al dispositivo SPA8800 utilizando la interfaz web, es probable que el problema sea el
Cisco Discovery Protocol (CDP).

Si conecta su portátil directamente al SPA8800 con un cable Ethernet, podrá acceder a la interfaz administrativa
del SPA8800 para activar/desactivar el CDP. Para ello, seleccione Red > Estado WAN > Configuración
VLAN > Activar CDP.

Paso 2 Defina la contraseña predeterminada.
Paso 3 Defina la dirección TFTP para sincronizar la configuración del SPA8800 desde Cisco Business Edition 3000.
Paso 4 Haga clic en el botónVoz en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en la ficha Suministro,

como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2: Ficha Suministro

Paso 5 En el campo Regla del perfil, especifique el protocolo TFTP y la dirección IP de Cisco Business Edition
3000.
En el ejemplo de la figura anterior, el protocolo TFTP de Cisco Business Edition 3000 es
tftp://192.168.2.251/spa$MA.cnf.xml, en el cual192.168.2.251 corresponde a la dirección
IP.

La versión actual solo es compatible con
TFTP.

Nota
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Paso 6 Haga clic en el botón Aceptar todos los cambios.
Paso 7 Reinicie el dispositivo SPA8800 ahora.

Puede hacerlo desenchufando el cable de alimentación de SPA8800 y volviéndolo a enchufar.

Códigos de función de SPA8800

En la siguiente tabla se recogen los códigos de función compatibles con el SPA8800.

Tabla 2: Códigos de función compatibles

CódigoFunción

*07Rellamada

*66Retrollamada

*86Código de desactivación de retrollamada

*56Llamada en espera

*57Código de desactivación de llamada en espera

*71Código de activación individual para llamadas en espera

*70Código de desactivación individual para llamadas en espera

*69Devolución de llamada

*84Llamada en espera - Transferencia

*85Conferencia

Limitaciones del SPA8800

1 No se puede configurar el ajuste No molestar (DND) en teléfonos analógicos SPA8800.

2 Los teléfonos analógicos SPA8800 no admiten la función Música en espera.

3 Los analógicos SPA8800 tampoco admiten la función Transferencia no visible.

4 El desvío de llamadas debe configurarse en Cisco Business Edition 3000 y no desde el SPA8800.

5 En un escenario específico, como la actualización de teléfonos o conexiones PSTN en la puerta de enlace
del SPA8800, los teléfonos IP de Cisco con llamadas PSTN activas reciben un tono rápido de ocupado
cuando se libera la correspondiente línea FXO activa.
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Trunking SIP
En Cisco Business Edition 3000, el trunking SIP sirve como conexión a la red del proveedor de servicios SIP
para la conectividad PSTN. Para interactuar con la conexión de troncales SIP, Cisco Business Edition 3000
necesita elementos de frontera de sesión para proporcionar seguridad, ocultación de topología y funcionalidades
de puerta de enlace a nivel de la aplicación (ALG, Application Level Gateway).

Para utilizar el trunking SIP, realice las siguientes actividades:

• Suministre adecuadamente Cisco Business Edition 3000 para interactuar con el elemento de frontera de
sesión. Puede hacerlo instalando paquetes de conexión y agregando la conexión de troncales SIP a través
de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Para obtener más información sobre los paquetes de conexión, consulte Paquete de conexión, en la
página 25.

• Suministre elementos de frontera de sesión para interactuar con Cisco Business Edition 3000. Para ello,
puede utilizar los ajustes proporcionados por el proveedor de servicios.

• Suministre elementos de frontera de sesión para interactuar con el proveedor de servicios. Puede gestionar
esta actividad utilizando el proveedor de servicios.

En la siguiente lista se describen los diferentes tipos de conexiones de troncales SIP que se utilizan con Cisco
Business Edition 3000:

• Conexión de troncales SIP estándar de Cisco: El troncal SIP se conecta con el proveedor de servicios a
través de CUBE (elemento de frontera de Cisco Unified) en las series Cisco ISR8xx (ISR, router de
servicios integrados). Los parámetros de Cisco Business Edition 3000 para la conexión de troncales SIP
se preconfiguran para admitir funcionalidades generales de este tipo de troncales.

El TAC de Cisco ofrece asistencia técnica para el elemento de frontera de Cisco Unified
(CUBE) solo. Para otras sesiones, póngase en contacto con sus proveedores de servicios.

Nota

• Conexión de troncales SIP de proveedor de servicios: El troncal SIP se conecta con el proveedor de
servicios a través de otro elemento de frontera de sesión. Los parámetros de la conexión de troncales
SIP de Cisco Business Edition 3000 se preconfiguran en función de las pruebas de interoperabilidad
con un proveedor de servicios específico. El proveedor de servicios para suministro está disponible
después de instalar el paquete de conexión de troncales SIP que se personaliza en función del proveedor.

Si la implementación de Cisco Business Edition 3000 requiere que su sitio cuente con una conexión de troncales
SIP, instale un elemento de frontera de sesión en el sitio para enrutar llamadas de PSTN. La conexión de
troncales SIP también se puede utilizar para enrutar llamadas de PSTN desde otros sitios.

Cisco Business Edition 3000 también admite varios troncales SIP con el proveedor de servicios a través de
uno o varios elementos de frontera de sesión.

Si un sitio remoto necesita implementar una conexión de troncales SIP con su proveedor de servicios SIP
local, instale un elemento de frontera de sesión en el sitio remoto, en lugar de utilizar el troncal SIP en el
sitio central. También se puede utilizar el troncal SIP configurado en el sitio central.

Nota
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Para agregar, editar o eliminar conexiones de troncales SIP, inicie sesión en la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000 (Conexiones > Conexiones PSTN).

Además, debe enlazar un troncal SIP/elemento de frontera de sesión con un sitio utilizando la dirección IP
del proveedor de servicios que se ha especificado en la conexión de troncales SIP y suministrar la subred en
el sitio correspondiente (Conexiones > Sitios > Ficha General).

Figura 3: Alcance del suministro para troncales SIP con Cisco Business Edition 3000

El troncal SIP es otro tipo de conexión PSTN como las conexiones T1/E1 PRI, T1 CAS y FXO.Nota

De acuerdo con los requisitos de las conexiones PSTN para Cisco Business Edition 3000, el suministro se
realiza para enrutar llamadas de PSTN utilizando la puerta de enlace en Conexiones > Sitios > Agregar sitio
> Acceso a PSTN.

Limitaciones del trunking SIP

Cisco Business Edition 3000 no admite las siguientes funciones en troncales SIP para proveedores de servicios:

• Autenticación de resumen

• QSIG

• TLS

• IME

• MLPP

• IPV6
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• MTP

• DTMF sin procesar

• RSVP

Cisco Business Edition 3000 no admite las siguientes funcionalidades en troncales SIP:

• pTime: Este parámetro basado en medios no se puede configurar en Cisco Business Edition 3000. Sin
embargo, se utilizará un valor fijo.

• DTMF: Las llamadas de PSTN con conexión de troncales SIP que resultan incompatibles con DTMF
necesitan un MTP para normalizar el DTMF. Como Cisco Business Edition 3000 no es compatible con
MTP, la llamada fallará.

• Soporte temprano para 180: En el caso de las conexiones de troncales SIP, Cisco Business Edition 3000
hace que el teléfono de llamada reproduzca un tono de llamada local cuando no recibe SDP en la respuesta
180. No obstante, el sistema recibe un SDP en la respuesta 183.

Conexiones E1 R2
La señalización R2 es un sistema de Señalización por canal asociado (SAC) que se desarrolló en los años
sesenta y se sigue utilizando hoy en día Europa, América Latina, Australia y Asia. Existen varias versiones
nacionales o variantes de señalización R2 y una versión internacional denominada Comité Consultivo
Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT-R2). La señalización E1 R2 es un estándar de señalización
internacional que es común a redes canalizadas E1.

En Cisco Business Edition 3000, la señalización R2 sirve como conexión a la interfaz E1 para la conectividad
PSTN. Esta conexión se logra si se instalan los paquetes de países y se agrega la conexión E1 R2 a través de
la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Solo puede configurar la conexión E1 R2 si ha instalado el paquete de países para Brasil, México o Arabia
Saudí. Los parámetros de la interfaz E1 R2 pueden variar en función del país y del proveedor de servicios.
Debe instalar el paquete de países durante el asistente de primera configuración o importar más tarde el archivo
COP antes de elegir el proveedor para una conexión E1 R2 PSTN.

Para agregar, editar o eliminar conexiones E1 R2, inicie sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000 (Conexiones > Conexiones PSTN).

Paquete de conexión
El suministro de troncales SIP para elementos de frontera de sesión de Cisco Business Edition 3000 es posible
gracias a la instalación de paquetes de conexión. El paquete de conexión es un archivo del paquete de opciones
de Cisco (COP), propiedad de Cisco. La principal ventaja de utilizar el paquete de conexión es que permite
configurar el troncal SIP de manera rápida y sencilla con fallos mínimos o ningún error.

El paquete de conexión incluye el archivo XML de proveedor y scripts de una aplicación de unidad lógica
(Logical Unit Application, LUA) que se necesitan para las operaciones de los troncales SIP.

• XML de proveedor: Se trata de un archivo de configuración que detalla la definición de la conexión
para un troncal SIP específico en Cisco Business Edition 3000.

El archivo XML de proveedor controla los valores predeterminados y la visualización de los elementos
de la interfaz administrativa para los ajustes de conexión PSTN del suministro del troncal SIP.
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• Script LUA (opcional): Se trata de un mecanismo que favorece la transparencia y normalización de los
mensajes SIP para interactuar con el proveedor de servicios.

Para la conexión de troncales SIP de proveedor de servicios, el XML de proveedor se define y se incluye en
el paquete de conexión. El paquete de conexión debe estar instalado antes de suministrar el troncal SIP del
proveedor de servicios.

Para actualizar el paquete de conexión, hágalo a través de la páginaMantenimiento >Actualizar en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000. Para obtener más información, consulte Instalación del archivo
del paquete de conexión, en la página 27.

El paquete de conexión se utiliza para actualizar las siguientes conexiones de troncales SIP:

• Conexión SIP estándar de Cisco: El paquete de conexión incluye el XML de proveedor para configurar
los troncales SIP utilizando CUBE en Cisco ISR8xx como proveedor de servicios.

Puede editar los parámetros a través de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

• Conexión SIP de proveedor de servicios: El paquete de conexión incluye el XML de proveedor para
configurar los troncales SIP utilizando otros proveedores de servicios. Esto garantiza que el troncal SIP
de Cisco Business Edition 3000 funcione de manera conjunta con el proveedor de servicios a través de
elementos de frontera de sesión (incluyendo elementos de frontera de sesión de terceras partes). Las
definiciones del nuevo parámetro son eficaces para los troncales SIP que utilizan una conexión SIP de
proveedor de servicios.

Después de instalar un paquete de conexión para un proveedor de servicios, cree troncales SIP utilizando este
proveedor de servicios. Los parámetros SIP de la conexión de troncales SIP vienen preconfigurados de forma
automática con los valores del paquete de conexión. Cuando se crea una conexión de troncales SIP, es posible
editar un conjunto mínimo de parámetros, elegidos por el proveedor de servicios, a través de la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Conexiones PSTN > Agregar conexión PSTN >
Configuración de la conexión > Configurar la conexión).

Los parámetros del paquete de conexión de troncales SIP se preconfiguran en función de las pruebas de
interoperabilidad entre el troncal SIP de Cisco Business Edition 3000 y el proveedor de servicios. Por lo
tanto, el troncal SIP que se crea con el tipo de conexión de proveedor de servicios se configurará
correctamente para operar con el proveedor de servicios.

Nota

Cuando edita una conexión de troncales SIP, es posible editar un conjunto mínimo de parámetros, elegidos
por el proveedor de servicios, a través de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Conexiones
PSTN >Agregar conexión PSTN >Configuración de la conexión >Configurar la conexión). Para obtener
más información, consulte Tipo de conexión: Troncal SIP, en la página 279.

Versiones del archivo del paquete de conexión

Las convenciones de denominación del paquete de conexión dependen de la versión de Cisco Business Edition
3000 y del proveedor de servicios.

cm-conp-<Cisco Business Edition
3000-versión>-<nombredelproveedordeservicios>-<versión>.cop.sgn
Por ejemplo: cm-conp-CP-8.6.2-foo-1.cop.sgn cm-conp-CP-8.6.2-foo-2.cop.sgn
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Instalación del archivo del paquete de conexión

Puede actualizar el paquete de conexión a través de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Para obtener instrucciones sobre cómo importar el archivo del paquete de conexión, consulte Configuración
de actualizaciones, en la página 341

1 Descarga: Descargue el archivo del paquete de conexión de troncales SIP (.cop.sgn). Puede grabar el
archivo en un DVD o guardarlo en una ubicación SFTP para cargarlo más adelante. Haga clic en Cancelar
si desea finalizar el proceso de actualización en la barra de progreso.

Puede conseguir su archivo del paquete de conexión (.cop.sgn) a través de su proveedor de servicios o en
www.cisco.com.

Nota

2 Validación: Cisco Business Edition 3000 valida el paquete de conexión y la versión basándose en la suma
de comprobación previa a la actualización.

3 Instalación: El paquete de conexión está instalado en Cisco Business Edition 3000. La barra de progreso
muestra el estado de la actualización. No puede cancelar el proceso de actualización después de haber
iniciado el de instalación.

La interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 informa acerca del estado de la instalación a través
de la barra de progreso.

Si hay conexiones PSTN utilizando el paquete de conexión que se desea actualizar, la interfaz administrativa
informará que la conexión se restablecerá y que se interrumpirán todas las llamadas asociadas con troncales
SIP que utilicen dicho paquete. La interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 solicitará una
confirmación. Si elige cancelar, el proceso de instalación finalizará y no influirá ni en la conexión actual ni
en el proveedor de servicios. Si confirma la actualización, se dará comienzo al proceso.

Después de actualizar correctamente el paquete de conexión, aparecerá un mensaje de confirmación para
indicar que el paquete se ha instalado con éxito. El proceso de actualización del paquete de conexión dura
entre 2 y 7 minutos si se confirma la actualización; durará entre 2 y 4 minutos si elige cancelarla.

Los ajustes avanzados de las conexiones de troncales SIP se actualizarán con el nuevo conjunto de parámetros
a través del archivo del paquete de conexión. Cuando se complete la actualización del paquete de conexión,
se restablecerá la conexión de troncales SIP y se interrumpirán las llamadas activas.

Manejo de fallos de actualización

Si la actualización falla durante la validación (por ejemplo, si tiene un archivo .cop.sgn corrupto) o instalación
(por ejemplo, si el archivo XML de proveedor no es válido), el proceso se detendrá y la interfaz administrativa
mostrará un mensaje para reiniciar el sistema. Es absolutamente necesario reiniciar el sistema si se produce
este error. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas, en la página 403.

Cisco Business Edition 3000 le permite regresar a la versión anterior del paquete de conexión. Para ello,
actualice el sistema utilizando el paquete de conexión de la versión deseada.

Consecuencias de la actualización de Cisco Business Edition 3000

La conexión de troncales SIP se restablecerá mientras se actualiza Cisco Business Edition 3000. Se
interrumpirán todas las llamadas activas.

La actualización del nuevo Cisco Business Edition 3000 puede provocar cambios en varios parámetros de la
interfaz administrativa. Es posible que se eliminen algunos parámetros y que se introduzcan otros nuevos.
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Además, los ajustes del parámetro del troncal SIP que el usuario ha configurado se conservarán después de
realizar la actualización.

Mejores prácticas de uso de DHCP para adquisición de direcciones IP
Este documento no ofrece información detallada sobre DHCP, por lo que deberá poseer un conocimiento
exhaustivo de DHCP antes de utilizarlo con su sistema Cisco Business Edition 3000. Normalmente, el personal
de asistencia de TI para la empresa o el proveedor de servicios de Internet se encarga de gestionar la
configuración de DHCP. DHCP se puede ejecutar en un equipo o en un router. Antes de implementarlo en
Cisco Business Edition 3000, tenga en cuenta las mejores prácticas que figuran a continuación:

• Utilice la opción personalizada 150 o la opción 66.

• Puede utilizar un servidor DHCP para emitir direcciones IP a los teléfonos.

Si DHCP está activado en un teléfono (valor predeterminado para el teléfono), el DHCP asignará
automáticamente una dirección IP al teléfono después de que usted lo conecte a la red. El servidor DHCP
dirige el teléfono al servidor de Cisco Business Edition 3000, que le proporciona al teléfono un archivo
de configuración específico para cada teléfono.

Si DHCP no está activado en un teléfono, deberá asignar manualmente una dirección IP al teléfono y
configurarle la dirección IP o el nombre del host del servidor de Cisco Business Edition 3000 de forma
local (configúrelos en la opción del servidor TFTP del teléfono).

• El servidor de Cisco Business Edition 3000 debe utilizar la dirección IP estática que le asigne. Si utiliza
un servidor DHCP para emitir direcciones IP a ordenadores y otros dispositivos de red, asegúrese de
que la dirección IP del servidor de Cisco Business Edition 3000 no se encuentre en el intervalo activo
de direcciones IP del servidor DHCP. Asegúrese de configurar su servidor DHCP para que no distribuya
la dirección IP del servidor de Cisco Business Edition 3000 en un dispositivo de red diferente.

• Cisco recomienda encarecidamente asignar una dirección IP estática a la puerta de enlace. Si utiliza un
servidor DHCP para emitir direcciones IP a ordenadores y otros dispositivos de red, asegúrese de que
la dirección IP de la puerta de enlace no se encuentre en el intervalo activo de direcciones IP de este
servidor. Asegúrese de configurar el servidor DHCP para que no distribuya la dirección IP del servidor
de la puerta de enlace en un dispositivo de red diferente.

Si DHCP está activado en una puerta de enlace, este le asignará automáticamente a la puerta una dirección
IP después de que usted lo conecte a la red.

• Antes de configurar sus sitios y el DHCP, Cisco le recomienda encarecidamente que determine el número
de sitios que necesita y la cantidad de teléfonos que se ubicarán en cada sitio. Configure su servidor
DHCP para que distribuya correctamente las direcciones IP entre los teléfonos de los distintos sitios.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Documentación de administración del teléfono compatible con su modelo de teléfono

• Sitios, en la página 33 (para obtener información de subred y de máscara de subred para los sitios)

Asignación de direcciones IP
Cisco MCS7890-C1 utiliza dos direcciones IP externas. La dirección IP principal es la dirección IP publicada
en el dispositivo MCS7890-C1. Esta es la dirección IP del sistema de Cisco Business Edition 3000. Esta
dirección IP la establece su administrador durante la primera configuración de Cisco Business Edition 3000.
Puede configurar esta dirección IP mediante DHCP o de forma estática. La segunda dirección IP es la dirección
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IP de recursos de medios que se utiliza para las funciones de conferencia y transcodificación. Cisco recomienda
que la dirección IP de recursos de medios sea estática y exclusiva para MCS7890-C1.

Para la puerta de enlace del Cisco ISR2901, la dirección IP de recursos de medios es la misma que la
dirección IP de dicha puerta.

Nota

Resolución de nombres de host y DNS
Este documento no ofrece información detallada sobre DNS. Debe tener un conocimiento exhaustivo de DNS
antes de utilizarlo con su sistema de Cisco Business Edition 3000. El DNS es opcional; no es necesario utilizar
el servidor DNS a menos que tenga pensado resolver los nombres de host para la puerta de enlace o el servidor
de Cisco Business Edition 3000. Si incluye un nombre de host para el servidor o la puerta de enlace en las
páginas Red o Puerta de enlace y debe utilizar DNS, asegúrese de asignar el nombre o los nombres de host a
la dirección o direcciones IP del servidor DNS para la resolución tanto directa como inversa de DNS. Cisco
recomienda que realice esta tarea antes de agregar o editar el nombre de host en las interfaces gráficas de
usuario de Cisco Business Edition 3000.

La versión actual de Cisco Business Edition 3000 no necesita un servidor DNS; no obstante, está configurada
para necesidades futuras (por ejemplo, para troncales SIP).

Cisco recomienda que no configure Cisco Business Edition 3000 para utilizar DNS.Nota

Servidor SFTP
Cisco le permite utilizar cualquier producto de servidor SFTP, pero recomienda productos SFTP certificados
con Cisco mediante el programa Cisco Technology Developer Partner (CTDP). Los socios CTDP, como
GlobalSCAPE, certifican sus productos con una versión especial de su software.

Para obtener información sobre cómo utilizar GlobalSCAPE con versiones compatibles de Cisco Unified
Communications, consulte la siguiente URL:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Cisco utiliza los siguientes servidores para las pruebas internas. Tenga en cuenta que, si bien puede utilizar
los servidores, primero debe ponerse en contacto con el vendedor apropiado de asistencia técnica a través de
las siguientes URL:

• OpenSSH (consulte http://sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (consulte http://www.cygwin.com/)

• Titan (consulte http://www.titanftp.com/)

Cisco no admite el uso del producto SFTP, freeFTPD, debido a que el límite de tamaño del archivo para
este producto SFTP. Si tiene problemas con productos de terceros que no se hayan certificado mediante
el proceso CTDP, póngase en contacto con el proveedor de terceros para obtener asistencia.

Precaución

Puede utilizar un servidor SFTP para completar las siguientes tareas:
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• Cargar el archivo actualizado desde el servidor SFTP al servidor de Cisco Business Edition 3000 antes
de realizar una actualización

• Almacenar el archivo de copia de seguridad en un servidor SFTP y restablecer los datos desde el servidor
SFTP (en caso de que necesite restaurar sus datos)

• Exportar los datos de configuración a un servidor SFTP

Compatibilidad para la integración de telefonía informática
La integración de telefonía informática le permite utilizar funciones de procesamiento informático mientras
realiza, recibe y gestiona llamadas telefónicas. Gracias a esta integración, puede realizar actividades como
recuperar la información de un cliente en una base de datos en función de los datos que el ID del autor de la
llamada proporcione.

Cisco Business Edition 3000 le proporciona al usuario ayuda para las aplicaciones de integración de telefonía
informática. De manera automática, Cisco Business Edition 3000 ofrece a todos los usuarios, incluidos los
clientes Cisco Jabber, la posibilidad de ejecutar aplicaciones de integración. Los clientes Cisco Jabber deben
estar configurados como teléfonos en la ventana Configuración del teléfono. Durante el proceso de
configuración, un cliente Cisco Jabber debe recibir un único nombre o identificador y más tarde asociarse a
un usuario.

Durante el proceso de registro de clientes Cisco Jabber, el servicio TFTP de Cisco Business Edition 3000
envía los siguientes tres archivos XML de Cisco Business Edition 3000 al cliente Cisco Jabber en cuestión.
Estos archivos contienen los detalles de registro, las reglas de marcación de la aplicación y las de búsqueda
de directorio:

• Identificador.cnf.xml (el archivo recibe el nombre que se indica en el campo Identificador durante la
configuración)

• RegMarcAplic.xml

• RegMarcBusDir.xml

Cisco Business Edition 3000 escucha en el puerto 2748 las solicitudes de aplicaciones de integración de
telefonía informática. Todas las llamadas telefónicas que se establecen a través de una aplicación de integración
deben utilizar el formato E.164 de números. Las reglas demarcación que se envían durante el registro convierten
el siguiente número de teléfono a un formato E.164: +{código del país}{código de área local}{número local}.
De este modo, permiten que la aplicación de integración admita la función Click to Call del teléfono.

• {código de área}{número local}. Por ejemplo: 972 813 0000

• {código del país}{código de área}{número local}. Por ejemplo: 1 972 813 0000

• {código de acceso nacional}{código de área}{número local}. Por ejemplo: 1 972 813 0000

• {código de acceso internacional}{código del país}{código de área}{número local}. Por ejemplo: 011
8621 972 813 0000

Conceptos comunes de configuración en Cisco Business Edition 3000
En esta sección se describen conceptos de configuración comunes en Cisco Business Edition 3000. Asimismo,
se añaden consideraciones que deberá tener en cuenta antes de configurar los elementos:

• Configuración de red, en la página 31
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• Planes de marcación, en la página 31

• Sitios, en la página 33

• Perfiles de uso, en la página 37

• Usuarios, departamentos, teléfonos y líneas, en la página 40

• Comportamiento destacable del troncal SIP, en la página 41

• Grupo de asistente, en la página 44

• Listas de números de grupos de salto, en la página 45

• Grupos de captura de llamada, en la página 46

• Ejemplo de modelo típico de implementación, en la página 47

Configuración de red
La configuración de red incluye: la dirección IPv4 o nombre de host del servidor; la máscara de subred y la
puerta de enlace predeterminada para el servidor, los servidores DNS primario y secundario (si utiliza DNS);
la velocidad del vínculo para el controlador de interfaz de red (NIC) del servidor, y las unidades de transmisión
de mensajes (unidades de transmisión máxima, MTU) de la red.

Los ajustes de red se pueden configurar utilizando uno de los siguientes métodos:

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (para la implementación inicial).

• En la página Red del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 (si no utiliza
el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco durante la implementación inicial).

• Accediendo aConfiguración del sistema >Red en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 (después de la implementación inicial).

• A través del archivo configure.xml (utilizado principalmente para la resolución de problemas cuando
no pueda acceder a las interfaces gráficas de usuario).

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 73

• Configuración de red, en la página 241 (para la página Red del asistente de primera configuración de
Cisco Business Edition 3000 y de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000)

• Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, en la página 433

Planes de marcación
El plan de marcación de Cisco Business Edition 3000 le permite asignar números de teléfono y reglas de
transmisión para su sistema. Puede elegir el país en el que va a instalar Cisco Business Edition 3000. Cisco
Edition 3000 instala un plan de marcación basado en las normativas de su país.

Cisco Business Edition 3000 admite una puerta de enlace local en todos los sitios y varias puertas de enlace
para cualquier sitio; por lo tanto, es necesario instalar el plan de marcación.
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Por razones de equilibrio de carga y copia de seguridad, el enrutamiento está configurado de tal manera que
si no hay ninguna puerta de enlace local disponible, las llamadas se puedan enrutar a la puerta de enlace de
otro sitio.

Puede instalar o actualizar el plan de marcación en los siguientes casos:

• Primera configuración

• Actualización

• Instalación del paquete de países

• Creación, actualización y eliminación de sitios

En los siguientes archivos puede encontrar información sobre los planes de marcación:

• Archivo Plan de numeración: Especifica información sobre las etiquetas de los planes de marcación.

• Archivo .xml proporcionado por Cisco: Especifica información sobre metadatos para configurar un plan
de marcación para su país. Incluye elementos XML para filtros de rutas, miembros de filtros de rutas,
patrones de transmisión, patrones de rutas y patrones de transformación de autores y receptores de
llamadas.

• Archivo .xsd de filtros de rutas: Especifica la definición XML.

Para los países predeterminados (EE. UU., la India y Canadá), los planes de marcación están disponibles con
el archivo de instalación. Si desea instalar planes de marcación para otros países, utilice el paquete de países
que corresponda al país en cuestión.

Para obtener más información, consulte Configuración de País/Configuración regional, en la página 193.

Números de teléfono

Para el plan de marcación, especifique el número de empresa principal, los códigos de área local, la longitud
de la extensión, los intervalos de extensión, los prefijos de marcación para el código de marcación exterior
(código de acceso), el código de marcación del operador y los códigos de función, que un usuario pulsa en el
teléfono para activar ciertas funciones, incluidas las conferencias Meet Me, las capturas de llamada, etc.

Una vez que haya configurado un intervalo de extensión predeterminado, no podrá modificarlo. Puede cambiar
otros ajustes de su plan de marcación en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

El intervalo y la longitud de la extensión que establezca en el plan de marcación repercuten en las extensiones
que puede asignar a los usuarios, departamentos y extensiones de cabecera para las listas de números de grupos
de salto, el buzón de voz y el asistente automático. No puede agregar una extensión para un usuario o
departamento que no pertenezca al intervalo de extensión. Las extensiones de cabecera para las listas de
números de grupos de salto también deben encontrarse dentro del intervalo de extensión; no obstante, las
extensiones de cabecera no se asignan a usuarios o departamentos.

Su sistema admite llamadas internas, locales, de larga distancia, internacionales y gratuitas. Puede establecer
el nivel de acceso a un sitio en la página Sitios y el nivel de acceso autorizado para el usuario a través de la
página Perfil de uso. Cuando un usuario realiza una llamada desde un teléfono de un sitio específico, la llamada
se establece si el teléfono de ese sitio y el usuario propietario de la línea están autorizados para realizar ese
nivel de llamada.
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Reglas de transmisión

Las reglas de transmisión permiten que Cisco Business Edition 3000manipule un número de teléfono entrante
que forma parte de su sistema y lo transforme en una extensión antes de enrutar la llamada. La siguiente lista
ofrece ejemplos para los que tendría que configurar reglas de transmisión:

• Convertir el número de conferencia Meet Me en una extensión.

• Convertir un número gratuito, como un número 800, en una extensión.

• Convertir una extensión en una extensión de cabecera de una lista de números de grupos de salto.

Reglas de bloqueo

Las reglas de bloqueo le permiten configurar un patrón válido en todo el sistema que sirva para bloquear
llamadas no deseadas en Cisco Business Edition 3000. Si el usuario marca un número bloqueado, el sistema
reproducirá un mensaje grabado en el que se indica que la ruta no existe. Puede configurar las reglas de bloqueo
en la fichaConfiguración del sistema > Plan demarcación >Reglas de bloqueo de la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000. También puede importar las reglas de bloqueo a partir del archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco.

Marcación abreviada

Cisco Business Edition 3000 le permite configurar un número abreviado para realizar llamadas de PSTN.
Puede configurar reglas de marcación abreviada para todo el sistema que permiten a los usuarios comunicarse
con números externos sin necesidad de marcar el número completo del receptor.

Puede configurar las reglas demarcación abreviada en la fichaConfiguración del sistema >Plan demarcación
>Marcación abreviada de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. También puede importar
las reglas de bloqueo a partir del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 73

• Configuración del plan de marcación, en la página 217 (para la página Plan de marcación en el asistente
de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 y en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000)

• Listas de comprobación para usuarios, departamentos, líneas y teléfonos, en la página 139

Sitios
Cisco Business Edition 3000 es compatible con llamadas de PSTN desde cualquier sitio a través de una puerta
de enlace local o una puerta de enlace situada en otros sitios.

El sistema Cisco Business Edition 3000 puede contener varios sitios, que son ubicaciones geográficas que
definen el lugar en el que trabajan los usuarios.

• Sitio central: El sitio central contiene el servidor de Cisco Business Edition 3000 y la puerta de enlace
que permite acceder a PSTN. En la mayoría de los casos, el sitio central es el lugar en el que trabaja la
mayor parte de los usuarios. Generalmente, la sede central de la empresa será el sitio central. Solo puede
haber un sitio central y no es posible eliminarlo.

• Sitios remotos: Los sitios remotos son filiales que trabajan con el sitio central. Debe haber un vínculo
WAN o una conexión a Internet dedicados entre los sitios remotos y el central. Puede tener un máximo
de nueve sitios remotos.
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• Sitio de teletrabajador: El sitio de teletrabajador está diseñado para usuarios que no trabajan únicamente
en el sitio central o las oficinas filiales. Estos empleados (usuarios) se conectan al sitio central utilizando
conexiones VPN. No necesitan un router para conectarse con el sitio central porque su conexión a Internet
les proporciona acceso directo. Solo puede tener un sitio de teletrabajador.

Al configurar un sitio, debe especificar el ancho de banda máximo necesario entre sitios y para llamadas
internas realizadas dentro de un mismo sitio, así como los privilegios de llamada para el sitio como conjunto.
Puede configurar el ancho de banda entre el sitio remoto y el sitio central.

Puede configurar un sitio utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (para la implementación inicial).

• En la página Sitios del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 (si no utiliza
el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco durante la implementación inicial).

• Accediendo aConexiones > Sitios en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (después
de la implementación inicial).

Un teléfono se asocia con un sitio a través de una subred y de las máscaras de subred configuradas en la página
Sitios. Si utiliza DHCP para asignar direcciones IP a los teléfonos, los valores que introduzca para la subred
y la máscara de subred dependerán de la configuración de DHCP. En este caso, la subred y la máscara de
subred se convierten en un intervalo de direcciones IP que se distribuyen entre los teléfonos asociados con el
sitio.

Consideraciones para la configuración de sitios

Antes de configurar sus sitios y DHCP, Cisco recomienda encarecidamente que determine el número de sitios
que necesita y la cantidad de teléfonos que se ubicarán en cada sitio. Configure su servidor DHCP para que
distribuya correctamente las direcciones IP entre los teléfonos de los distintos sitios.

Si no configura la subred y la máscara de subred para ningún sitio, los teléfonos se asociarán automáticamente
al sitio central.

Si no existe ningún sitio de teletrabajador y Cisco Business Edition 3000 no puede determinar la ubicación
del teléfono, Cisco Business Edition 3000 ubicará el teléfono de forma automática en el sitio central.

De forma predeterminada, se mostrará una dirección de subred 192.168.1.0 con una máscara de subred 24 en
la página del sitio central. Puede actualizar esta información si no es apropiada para su configuración.

Si activa la función Encontrarme en cualquier sitio en el perfil de uso, los privilegios de llamada de la llamada
Encontrarme en cualquier sitio se establecerán siempre de acuerdo con los privilegios de llamadamás elevados
que se hayan seleccionado para el sitio central.

Para asociar teléfonos con los sitios remotos, debe configurar la subred y las máscaras de subred para los
sitios remotos en la página Sitios.

Si cuenta con un sitio de teletrabajador, debe configurar la subred y las máscaras de subred para el sitio central
y todos los sitios remotos. En el caso del sitio de teletrabajador, no puede especificar ni la subred ni las
máscaras de subred.

No puede introducir ni la misma subred ni la misma máscara de subred para varios sitios. Asimismo, Cisco
recomienda que la subred y las máscaras de subred no se superpongan. Si configura varias subredes y máscaras
de subred en la página Sitios, Cisco Business Edition 3000 selecciona la subred y la máscara de subred que
esté mejor definida, y asocia el teléfono con este sitio.
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Es frecuente que se desactiven las llamadas de emergencia en el sitio de teletrabajador. Si las desactiva,
asegúrese de que los usuarios comprendan que no pueden efectuar este tipo de llamadas desde un teléfono de
trabajo que no esté en la oficina.

Movilidad de dispositivos

Cuando no configura ningún sitio remoto en Cisco Business Edition 3000, los terminales se registrarán en el
sitio central incluso cuando estén situados en una subred distinta. La puerta de enlace configurada en una
subred diferente no se registrará en el sitio central de manera automática. Puede configurar la puerta de enlace
manualmente en el sitio central.

Enrutamiento de llamadas mediante puertas de enlace

Las llamadas se enrutan a través de los sitios de Cisco Business Edition 3000 en función de la configuración
de acceso a PSTN en Conexiones > Sitios > Agregar sitio > Acceso a PSTN. Si configura el uso de la puerta
de enlace, podrá controlar el enrutamiento de llamadas de PSTN a través de varias puertas de enlace.

Puede seleccionar determinadas puertas de enlace locales o todas las puertas de enlace para enrutar las llamadas
de PSTN según sea necesario. También puede personalizar puertas de enlace seleccionadas. El enrutamiento
de las llamadas de PSTN se realiza en orden descendente entre los grupos de puertas de enlace.

La función Todas las puertas de enlace está disponible en aquellos países que permiten desvío de tráfico.
Cuando selecciona Todas las puertas de enlace, las puertas de enlace que enrutan llamadas de PSTN se
muestran en el siguiente orden:

1 Puertas de enlace locales del sitio

2 Todas las puertas de enlace no locales y del mismo tipo ordenadas en función del nombre del sitio

3 Puerta de enlace dentro de un sitio

1 Troncal SIP

2 E1/T1 PRI

3 T1 CAS

4 FXO

4 Varias puertas de enlace del mismo tipo ordenadas en función de la descripción de la conexión

Cuando se selecciona Puertas de enlace locales, el orden de las puertas de enlace para el enrutamiento de
llamadas de PSTN es el siguiente:

1 Troncal SIP

2 E1/T1 PRI

3 T1 CAS

4 FXO

Cuando aparece seleccionada la opción Personalizado, podrá seleccionar y ordenar la conexión de puerta de
enlace a partir de la lista completa de puertas de enlaces de Cisco Business Edition 3000.
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Asegúrese de comprender las normativas de su país antes de configurar el enrutamiento de llamadas. La
configuración incorrecta del enrutamiento de llamadas puede infringir las normativas de desvío de tráfico
de su país.

Nota

La lista de las puertas de enlace seleccionadas respeta el siguiente orden de prioridad:

1 Sitio

2 Conexión

3 Descripción

La conexión y la descripción de una puerta de enlace se introducen en el flujo de conexión PSTNmientras
se suministran las conexiones PSTN.

Nota

Cuando un sitio no tiene acceso a ninguna puerta de enlace PSTN, la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000 muestra un error.

Mensaje de error

Este sitio no tiene acceso a ninguna puerta de enlace PSTN. Los teléfonos que se encuentren en este sitio no
podrán realizar o recibir llamadas de PSTN. Acción recomendada: asegúrese de haber seleccionado
correctamente la puerta de enlace.

Partición lógica

La función de partición lógica es necesaria en los países con restricciones en las telecomunicaciones, como
la India.

La partición lógica evita el desvío de tráfico de las llamadas de PSTN a través de Cisco Business Edition 3000
para los países que cumplen las normativas de telecomunicaciones. La partición lógica está activada en el
paquete de países correspondiente a aquellos países que presentan dichas normativas.

La función de partición lógica no está disponible para los países que no tengan normativas al respecto.
Actualmente, la función de partición lógica está activada para la India.

Puede seleccionar una de las siguientes funciones para la partición lógica:

• Predeterminado: Permite activar políticas predeterminadas; por ejemplo, una que permita que cada sitio
enrute llamadas mediante la puerta de enlace local. Se trata de un requisito básico para las
implementaciones y se establece de forma predeterminada.

• Personalizado: Permite elegir las puertas de enlace necesarias de forma que varios sitios ubicados en la
misma área troncal puedan compartir una puerta de enlace común. Esto permite establecer una matriz
de políticas entre diferentes sitios.

Mejores prácticas de uso de DHCP para adquisición de direcciones IP, en la página 28
Ejemplo de modelo típico de implementación, en la página 47
Uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 73
Configuración de sitios, en la página 319

   Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)
36 OL-25035-01  

Conceptos comunes de configuración en Cisco Business Edition 3000



Perfiles de uso
Un perfil de uso permite configurar la mayor parte de los ajustes de usuario para un teléfono de forma
centralizada. Puede editar un perfil de uso existente, duplicarlo para crear un nuevo perfil o agregar un perfil
de uso completamente nuevo. Cada perfil de uso tiene un nombre exclusivo. Después de configurar los perfiles
de uso, podrá asignarlos a usuarios o departamentos, de modo que los ajustes del perfil de uso se apliquen a
los teléfonos pertenecientes a un departamento o a un usuario individual.

En el perfil de uso, se pueden configurar los privilegios de llamada para los usuarios, las funciones del teléfono
como Irrupción o Cisco Extension Mobility, la funcionalidad del hardware del teléfono, las aplicaciones para
el teléfono, la plantilla de botones de teléfono (que controla el orden de los botones) y los botones de función
disponibles.

Puede configurar un perfil de uso de varias maneras:

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la implementación inicial).

• En la página Perfil de uso del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 (si no
utiliza el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco durante la implementación
inicial).

• Accediendo a Usuarios/Teléfonos > Perfiles de uso en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000 (después de la implementación inicial).

Los perfiles de uso son específicos de un modelo de teléfono; no todos los ajustes disponibles en el perfil de
uso son compatibles con todos los modelos de teléfono. Antes de agregar o editar un perfil de uso existente
y asignárselo a un usuario, compruebe si el modelo de teléfono asignado al usuario es compatible con las
funciones y las funcionalidades disponibles en el perfil de uso. Si configura un ajuste que no es compatible
con el teléfono, este ignorará el valor en el archivo de configuración y el usuario no podrá utilizar la función
o funcionalidad en el teléfono.

Cisco Business Edition 3000 admite un máximo de 30 perfiles de uso.Nota

Los perfiles de uso que aparecen en la siguiente tabla vienen predeterminados en su sistema y por ello aparecen
en la página Perfil de uso en el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 (y en la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, a menos que los elimine del asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000). Puede eliminar estos perfiles de uso, editarlos o asignarlos a
sus usuarios sin modificarlos.
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Tabla 3: Perfiles de uso predeterminados

ConsideracionesTipo

Contemple la posibilidad de aplicar este perfil de uso a la mayoría de los usuarios. Si utiliza
estos valores predeterminados en el perfil de uso:

• El usuario puede recibir y realizar llamadas locales e internas, siempre que el sitio en
el que se encuentra el teléfono permita estos tipos de llamadas.

• El usuario puede realizar llamadas de emergencia al centro municipal que gestiona
las emergencias, siempre que el sitio en el que se encuentra el teléfono permita las
llamadas de emergencia.

• Si el teléfono admite la función Irrupción, el usuario podrá utilizarla. Esta función
permite al usuario interrumpir una llamada sin el permiso de otros participantes en la
llamada.

• Si el teléfono admite la función Captura de llamada, el usuario podrá utilizarla. Esta
función permite al usuario responder a llamadas para otro usuario.

• El usuario puede crear marcaciones rápidas si el teléfono posee 3 o más botones.

• El usuario puede utilizar el altavoz y los auriculares si el teléfono admite esta
funcionalidad.

Estándar

Contemple la posibilidad de aplicar este perfil de uso a los jefes de la empresa. Si utiliza
estos valores predeterminados en el perfil de uso:

• El usuario puede recibir y realizar todo tipo de llamadas (incluidas las llamadas
internacionales y de larga distancia), siempre que el sitio en el que se encuentra el
teléfono permita estos tipos de llamadas.

• El usuario puede realizar llamadas de emergencia al centro municipal que gestiona
las emergencias, siempre que el sitio en el que se encuentra el teléfono permita las
llamadas de emergencia.

• El usuario puede utilizar las funciones Irrupción, Captura de llamada y Aparcamiento
de llamada, siempre que el teléfono sea compatible con ellas. La función Aparcamiento
de llamada permite al usuario aparcar una llamada en un teléfono para responderla
en otro.

• El usuario puede crear marcaciones rápidas si el teléfono posee 3 o más botones.

• El usuario puede utilizar el altavoz y los auriculares si el teléfono admite esta
funcionalidad.

Jefe
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ConsideracionesTipo

Contemple la posibilidad de aplicar este perfil de uso a las secretarias que ayuden a los
jefes de la empresa. Si utiliza estos valores predeterminados en el perfil de uso:

• El usuario puede recibir y realizar llamadas locales, internas, gratuitas y de larga
distancia, siempre que el sitio en el que se encuentra el teléfono permita estos tipos
de llamadas.

• El usuario puede realizar llamadas de emergencia al centro municipal que gestiona
las emergencias, siempre que el sitio en el que se encuentra el teléfono permita las
llamadas de emergencia.

• El usuario puede utilizar las funciones Irrupción y Captura de llamada, siempre que
el teléfono sea compatible con ellas.

• El usuario puede crear marcaciones rápidas si el teléfono posee 3 o más botones.

• El usuario puede utilizar el altavoz y los auriculares si el teléfono admite esta
funcionalidad.

Secretarias

Contemple la posibilidad de aplicar este perfil de uso a los usuarios que colaboren en la
administración del sistema (por ejemplo, el personal de asistencia de TI). Si utiliza estos
valores predeterminados en el perfil de uso:

• El usuario puede recibir y realizar llamadas locales, internas, gratuitas y de larga
distancia, siempre que el sitio en el que se encuentra el teléfono permita estos tipos
de llamadas.

• El usuario puede realizar llamadas de emergencia al centro municipal que gestiona
las emergencias, siempre que el sitio en el que se encuentra el teléfono permita las
llamadas de emergencia.

• El usuario puede utilizar las funciones Irrupción y Captura de llamada, siempre que
el teléfono sea compatible con ellas.

• El usuario puede crear marcaciones rápidas si el teléfono posee 3 o más botones.

• El usuario puede utilizar el altavoz y los auriculares si el teléfono admite esta
funcionalidad.

Alimentación
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ConsideracionesTipo

Contemple la posibilidad de aplicar este perfil de uso a los departamentos, que están
destinados a los teléfonos que se utilizan en espacios de uso común, tales como salas de
personal. Si utiliza estos valores predeterminados en el perfil de uso:

• En los teléfonos de uso común, el usuario puede realizar y recibir llamadas internas.

• El usuario puede realizar llamadas de emergencia al centro municipal que gestiona
las emergencias, siempre que el sitio en el que se encuentra el teléfono permita las
llamadas de emergencia.

• En los teléfonos de uso común, el usuario puede utilizar la función Irrupción, siempre
que el teléfono sea compatible con ella.

• Como administrador, puede agregar marcaciones rápidas si el teléfono de uso común
posee 3 o más botones.

• En los teléfonos de uso común, el usuario puede utilizar el altavoz y los auriculares
si el teléfono admite esta funcionalidad.

Zona común

Uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 73
Perfiles de uso, en la página 37
Listas de comprobación para usuarios, departamentos, líneas y teléfonos, en la página 139

Usuarios, departamentos, teléfonos y líneas
Los teléfonos, los usuarios y las líneas están estrechamente relacionados en Cisco Business Edition 3000. Un
usuario, que es un empleado de la empresa, utiliza el perfil de uso en un teléfono compatible con Cisco Business
Edition 3000. Como los teléfonos y los usuarios están estrechamente relacionados, no puede configurar un
teléfono sin haber configurado antes un usuario o un departamento con una extensión (línea) en el plan de
marcación asignado al teléfono.

En el sistema Cisco Business Edition 3000, un usuario se convierte en el propietario de un teléfono cuando
asigna la extensión del usuario a la línea 1 del teléfono. Si el usuario es propietario del teléfono, este utilizará
el perfil de uso asignado al usuario.

Un departamento es un tipo de usuario especial reservado para los teléfonos de uso común; este usuario
está reservado para teléfonos en cafeterías, vestíbulos, salas de personal y de descanso. Un teléfono de
uso común no es compatible con la función Encontrarme en cualquier sitio. No tiene que configurar
contraseñas ni PIN del teléfono para los departamentos, pero sí para los usuarios (Usuarios/Teléfonos >
Usuarios).

Consejo

Ejemplo de funcionamiento de la propiedad de usuario o departamento en un teléfono
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Procedimiento

Paso 1 Si todavía no lo ha hecho, agregue la configuración del usuario o departamento. Por ejemplo, agregue el
usuario seleccionando Usuarios/Teléfonos > Usuarios (o Departamento) en la interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000.

• Al agregar el usuario o el departamento, deberá asignar el perfil de uso que desee que esté disponible
para el teléfono.

• Cuando agregue el usuario o el departamento, asígneles una extensión en función del plan de marcación
configurado para el sistema.

Paso 2 Agregue el teléfono y asigne la extensión a la línea 1 del teléfono.
El usuario o el departamento se convierten en el propietario del teléfono. El usuario podrá utilizar las funciones
y la funcionalidad del perfil de uso del teléfono, siempre que este admita la funcionalidad.

Puede crear una línea compartida entre un teléfono IP y un teléfono analógico con la misma
extensión de usuario.

Consejo

Consulte http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/vg224/software/configuration/guide/
scgvoip.html para obtener información acerca de la configuración de VG224.

Nota

En las páginas Usuario o Departamento, puede crear líneas para el usuario o el departamento, en función del
plan de marcación configurado. Por ejemplo, si el plan de marcación está configurado para una marcación de
cuatro dígitos con un intervalo de extensión de 2000-2999, podrá asignar una extensión como 2555 al usuario
o departamento. Es posible configurar hasta 6 extensiones en una lista con orden de prioridad para cada usuario
o departamento. El perfil de uso que asigne al usuario o al departamento se aplicará a todas las extensiones
que se encuentren en la lista con orden de prioridad.

Puede asignar extensiones (líneas) al teléfono en la página Teléfono. Puede configurar hasta 6 líneas en una
lista con orden de prioridad en la página Teléfono, aunque el teléfono no admita 6 líneas. Puede definir Desvío
incondicional e ID de llamante externo para cada línea.

La plantilla de botones de teléfono configurada en el perfil de uso determina el orden de los botones de línea
y los tipos de funcionalidad que aparecen junto a estos botones; por ejemplo, para todas las líneas excepto la
línea 1, que debe ser una línea debido a la propiedad de usuario-teléfono, puede designar una línea como botón
de marcación rápida, de línea o de función (Mobility y Conferencia Meet Me). Cuando la plantilla de botones
de teléfono configurada en el perfil de uso interpreta los botones como líneas, el sistema ordena las líneas
asignadas en la página Teléfonos en función de la lista con orden de prioridad: se asigna la primera línea para
la línea 1 y la segunda línea de la lista se utiliza para el siguiente botón en el teléfono que se establezca como
línea 2. En el perfil de uso se debe establecer la función de 12 botones de línea en el teléfono, incluso cuando
el teléfono no admita 12 botones.

Los usuarios pueden crear hasta 12 marcaciones rápidas en una lista con orden de prioridad en la interfaz de
preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000, aunque el teléfono no admita 12 marcaciones rápidas.

Comportamiento destacable del troncal SIP
El troncal SIP presenta mucha actividad cuando se procesan llamadas PSTN en Cisco Business Edition 3000.

El troncal SIP admite las siguientes funciones:

• Llamadas entrantes/salientes básicas
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• Oferta temprana y tardía

• PRACK

• Temporizadores de sesión

• PAI (Identidad de comprobación privada) y RPID (ID de parte remota) para la identificación

• DTMF que utiliza RFC 2833, KPML y NOTIFY no solicitado

• Espera/Reanudación, Transferir, Conferencia, Desvío

• Encabezado de desvío

• IME (Indicador de mensaje en espera)

• Ping de opciones

En las siguientes secciones se detallan las particularidades del comportamiento del troncal SIP en Cisco
Business Edition 3000.

• Mensaje entrante 302 Moved temporarily (Movido temporalmente), en la página 42

• Gestión del mensaje entrante OOD REFER, en la página 43

• Transformación del autor de la llamada, en la página 43

• Transformación de la persona conectada, en la página 44

Mensaje entrante 302 Moved temporarily (Movido temporalmente)

El proveedor de servicios SIP envía mensajes 302 a Cisco Business Edition 3000 para obtener el identificador
uniforme de recursos (URI) de SIP como se especifica en el campo del encabezado de contacto. De forma
predeterminada, el troncal SIP utilizará la función Redireccionamiento mediante aplicación para reenrutar las
llamadas de PSTN. El troncal SIP comprueba la clase de servicio y el privilegio del usuario que llama antes
de redirigir las llamadas.

En un entorno SIP, hay dos posibles maneras de desviar o redirigir una llamada: enviar SIP 302 Moved
temporarily con uno o más encabezados de contacto como respuesta a INVITE o enviar un nuevo INVITE al
nuevo destino.

Después de recibir el mensaje 302 Moved temporarily, Cisco Business Edition 3000 envía INVITE al nuevo
destino, pero no puede generar este tipo de respuesta. La respuesta 302 Moved temporarily se recibe cuando
se ha activado el desvío de llamadas en un terminal SIP.

El proveedor de servicios se puede configurar para responder de diferentes maneras cuando una llamada SIP
se desvía o redirige a través de uno de los tramos de llamada. Muy a menudo, un par SIP envía una respuesta
SIP 302 Moved temporarily con el nuevo destino URI que aparece en el encabezado de contacto del mensaje.

De manera similar al servicio complementario de transferencia de llamadas, se puede configurar el proveedor
de servicios para que envíe 302 Moved temporarily al tramo de origen de la llamada, o responda al mensaje
y envíe un nuevo INVITE en nombre de la parte a la que se ha desviado la llamada.

En la configuración de Redireccionamiento mediante aplicación, el troncal SIP pasa el control de la capa
Redireccionando aplicación para gestionar el reenrutamiento. El espacio de búsqueda de llamadas de
reenrutamiento que se configura en un troncal SIP se pasa para permitir una comprobación más detallada
sobre la clase de servicio y el privilegio del usuario que llama con vistas a redirigir la llamada al nuevo
contacto. Para definir estos parámetros, consulte Tipo de conexión: Troncal SIP, en la página 279.
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La función Redireccionamiento mediante aplicación del troncal SIP permite que Cisco Business Edition 3000
realice las siguientes tareas:

• Aplicar análisis de dígitos a los contactos redirigidos para asegurarse de que las llamadas se enruten
correctamente

• Evitar ataques DOS al limitar el número de redireccionamiento (redireccionamiento recursivo) que un
parámetro de servicio puede definir

• Permitir que otras funciones se activen cuando se produce un redireccionamiento

Las llamadas se redirigen a un número de teléfono restringido (como un número internacional) debido a que
el redireccionamiento se gestiona a nivel de la pila para enrutar las llamadas sin bloquearlas. Esto ocurre
cuando la casilla de verificación Redireccionamiento mediante aplicación no aparece marcada en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Si se producen varios redireccionamientos antes del redireccionamiento final a través del troncal SIP, se
enviarán un máximo de dos encabezados Redireccionamiento a través de dicho troncal que contienen la
información sobre el receptor original de la llamada y el último participante al que se llamó.

Nota

Gestión del mensaje entrante OOD REFER

El mensaje REFER fuera de diálogo (OOD-R, out-of-dialog REFER) permite que las aplicaciones remotas
establezcan llamadas enviando el mensaje REFER a Cisco Business Edition 3000 sin un INVITE inicial.
Después de enviar REFER, el recordatorio de la configuración de llamada es independiente de la aplicación
y el flujo multimedia no pasa a través de ella. La aplicación que utiliza OOD-R envía una solicitud de
configuración de llamada que especifica la dirección de referencia en Request-URI y el Refer-Target en el
encabezado Refer-To.

Cisco Business Edition 3000maneja el mensaje entrante REFER desde un proveedor de servicios de troncales
SIP.

Los espacios de búsqueda de llamadas determinan las particiones que los dispositivos de llamada pueden
buscar cuando intentan completar una llamada. El espacio de búsqueda de llamadas fuera de diálogo se utiliza
cuando Cisco transfiere una llamada (B) que entra a través de un usuario SIP (A) a una tercera parte (C)
cuando no existe participación por parte de dicho usuario (A). En estos casos, el sistema utiliza el espacio de
búsqueda de llamadas fuera de diálogo del usuario SIP (A). La tercera parte (C) es una extensión interna o
un cliente de asistente automático.

CUBE en Cisco ISR8xx, el elemento de sesión de frontera de la solución de trunking SIP de Cisco Business
Edition 3000, no admite interoperabilidad con OOD-REFER. El proveedor de servicios no puede enviar OOD
REFER a través de CUBE en Cisco ISR8xx utilizando Cisco Business Edition 3000.

Transformación del autor de la llamada

Los mensajes SIP durante una llamada, en particular, reINVITE, UPDATE y 200 OK enviados por el autor
de la llamada en dirección del troncal SIP de Cisco Business Edition 3000, llevan la identidad URI que contiene
un número en la posición de usuario. Esto se produce durante Espera/Reanudación y Transferir, lo que resulta
en operaciones dentro del diálogo SIP.

De forma predeterminada, Cisco Business Edition 3000 solo envía el número de extensión configurado; sin
embargo, el número esperado de interoperabilidad con el proveedor de servicios SIP es el DID o número
completo (por ejemplo, Código de oficina + Código de suscriptor).
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Cisco Business Edition 3000 preconfigura la transformación del autor de la llamada en el troncal SIP para
conectar los elementos de frontera de sesión.

Al suministrar la función de transformación del autor de la llamada para un troncal SIP, el diálogo SIP que
se define como parte de las llamadas salientes del troncal SIP siempre utilizará la transformación para
incrementar el número enviado a través de encabezados con ID de parte remota e ID de comprobación privada
de un mensaje SIP saliente.

Para que la transformación del autor de la llamada funcione correctamente, asegúrese de que haya definido
el ID de llamante externo para el usuario. Puede editar el ID de llamante externo en Usuarios/Teléfonos
> Usuarios > Editar usuario > Página General.

Nota

Transformación de la persona conectada

Los mensajes SIP de retorno, en particular, 183, 200 OK y mensajes UPDATE/INVITE durante una llamada,
enviados por la persona conectada en dirección del troncal SIP de Cisco Business Edition 3000, llevan la
identidad URI que contiene un número en la posición de usuario.

De forma predeterminada, Cisco Business Edition 3000 solo envía el número de extensión configurado; sin
embargo, el número esperado de interoperabilidad con el proveedor de servicios SIP es el DID o número
completo (por ejemplo, Código de oficina + Código de suscriptor).

Para enviar el número completo (DID) en el troncal SIP, Cisco Business Edition 3000 preconfigura la
transformación del autor de la llamada en el troncal SIP para conectar el elemento de frontera de sesión. Al
suministrar la función de transformación de la persona conectada para un troncal SIP, el diálogo SIP que se
define como parte de las llamadas entrantes del troncal SIP siempre utilizará la transformación para incrementar
el número enviado a través de encabezados con ID de parte remota e ID de comprobación privada de un
mensaje SIP saliente.

Para que la transformación de la persona conectada funcione correctamente, asegúrese de que haya definido
el ID de llamante externo para el usuario. Puede editar el ID de llamante externo en Usuarios/Teléfonos
> Usuarios > Editar usuario > Página General.

Nota

Grupo de asistente
La página Grupo de asistente le permite agregar o eliminar usuarios de consolas de operadora que se asociarán
con todos los teléfonos de la lista de teléfonos de Cisco Business Edition 3000 (elija Usuarios/Teléfonos >
Grupo de asistente). Puede agregar un máximo de diez usuarios al grupo de asistente. El sistema mostrará
un mensaje de error cuando intente agregar más de diez usuarios.

Debe tener una cuenta de administrador y acceso a un explorador y a Internet para agregar o eliminar
usuarios.

El grupo de asistente necesita una licencia de usuario mejorada adicional para cada miembro del grupo.
Si hay licencias suficientes, no se podrá asociar un nuevo usuario al grupo de asistente.

Nota

El grupo de asistente cuenta con una lista de usuarios denominada Disponible, que reúne a todos los usuarios
de Cisco Business Edition 3000 que no están asociados con el grupo de asistente, y una lista denominada
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Seleccionado, en la que figuran los usuarios asociados con el grupo. Puede trasladar usuarios de la lista
Disponible a Seleccionado para asociar un usuario al grupo de asistente.

Después de agregar un usuario a la lista Seleccionado debe guardarlo en esta lista. También puede eliminar
usuarios de la lista Seleccionado. Los usuarios que elimine de la lista Seleccionado se trasladarán a la lista
Disponible. Para obtener más información, consulte (Configuración del grupo de asistente, en la página 151
y Configuración del grupo de asistente, en la página 171).

Listas de números de grupos de salto
Una lista de números de grupos de salto está formada por un conjunto de extensiones que pueden responder
a llamadas. Puede configurar listas de números de grupos de salto para distribuir llamadas entre los usuarios
que pertenezcan al grupo. Por ejemplo, si la empresa no cuenta con un recepcionista y varios usuarios tienen
que responder las llamadas, considere la posibilidad de configurar una lista de números de grupos de salto
para asegurarse de que las llamadas se distribuyan equitativamente entre los usuarios que forman parte de esa
lista. Por ejemplo, si varias secretarias tienen que compartir la carga de llamadas de varios jefes, piense en
configurar una lista de números de grupos de salto para asegurarse de que todas las llamadas se responden
rápidamente. Estas listas se configuran en la página Listas de números de grupos de salto de la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000 (seleccione Usuarios/Teléfonos > Listas de números de
grupos de salto). Puede crear tantas listas como desea.

Las extensiones en una lista de números de grupos de salto pueden pertenecer a usuarios o departamentos.
Puede asignar cualquier extensión de usuario o departamento a una lista de números de grupos de salto, pero
solo las extensiones asignadas a teléfonos pueden responder las llamadas. Una extensión puede pertenecer a
más de una lista de números de grupos de salto.

Las extensiones de cabecera para las listas de números de grupos de salto deben encontrarse dentro de los
intervalos de extensión, pero no se asignan a los usuarios o departamentos.

Para los miembros (extensiones) que pertenezcan al grupo, puede seleccionar uno de los siguientes métodos
de distribución:

Un miembro inactivo no atiende ninguna llamada. Un miembro disponible se encuentra en una llamada
activa, pero está disponible para aceptar una nueva llamada. Un miembro ocupado no puede aceptar
llamadas.

Nota

• De arriba abajo: Cisco Business Edition 3000 distribuye una llamada entre los miembros inactivos o
disponibles (extensiones) empezando por el primer miembro inactivo o disponible de una lista de números
de grupos de salto y terminando por el último.

• Circular: Cisco Business Edition 3000 distribuye una llamada entre los miembros inactivos o disponibles
empezando por el miembro (n+1) de una lista de números de grupos de salto, donde el miembro n es el
miembro más reciente al que Cisco Business Edition 3000 ha desviado una llamada. Si el miembro n es
el último de una lista de números de grupos de salto, Cisco Business Edition 3000 distribuirá la llamada
empezando por el comienzo de la lista.

• Tiempomáximo de inactividad: Cisco Business Edition 3000 solo distribuye una llamada entre miembros
inactivos de una lista de números de grupos de salto empezando por el que más tiempo lleve inactivo y
terminando por el que menos.

• Transmisión: Cisco Business Edition 3000 distribuye una llamada de forma simultánea entre todos los
miembros inactivos o disponibles de una lista de números de grupos de salto.
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No introduzca extensiones que sean líneas compartidas en una lista de números de grupos de salto que
utilice el algoritmo de distribución Transmisión. Cisco Business Edition 3000 no puede mostrar
correctamente líneas compartidas en el teléfono si las extensiones son miembros de una lista de números
de grupos de salto que utilice el algoritmo de distribución Transmisión.

Nota

Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el operador, en la página 152

Grupos de captura de llamada
En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, puede agregar, editar y eliminar grupos de
captura de llamada.

El sistema define un grupo de captura de llamada como un conjunto de usuarios o departamentos que se
designan para contestar las llamadas de cualquier usuario o departamento que pertenezca a este grupo o a un
grupo asociado. El usuario o departamento puede estar asociado con varios grupos de captura de llamada.
Cada grupo tiene un número único, denominado "número de captura de grupo", que permite que cualquier
usuario o departamento autorizado conteste una llamada introduciendo este número. Para estar autorizado, el
usuario o departamento debe pertenecer al mismo grupo de captura o a uno asociado, y debe conocer el número
de captura de grupo.

Tras pasar de una versión vieja de Cisco Business Edition 3000 a la versión actual, todos los usuarios o
departamentos se incorporan a un grupo de captura predeterminado. Actualmente, Cisco Business Edition
3000 admite grupos múltiples de captura de llamada, lo que permite que los usuarios asocien una lista de
usuarios o departamentos con grupos de captura por sitio o por área corporativa de trabajo. Para utilizar esta
función, los usuarios pueden ahora asignar un usuario o departamento a diferentes grupos de captura en función
del sitio o del área de trabajo.

Los clientes de software como Webex connect y CUCI-RTX no admiten grupos múltiples de captura de
llamada.

Nota

Para capturar una llamada, el usuario o departamento debe utilizar los botones o las teclas programas del
teléfono para marcar la extensión que aparece en el plan de marcación. La tecla programada se genera si se
ha activado la captura de llamada en el perfil de uso del usuario o departamento.

Para obtener más información sobre los tipos de teclas programas disponibles, consulte los siguientes temas:

• CaptGr, en la página 46

• CaptOtr, en la página 46

CaptGr

Término corto para "grupo de captura". Esta tecla programada se utiliza para responder de manera selectiva
a aquellas llamadas que se hacen a un dispositivo de un miembro del mismo grupo de captura. Esta tecla se
puede utilizar para responder a llamadas de grupos múltiples de captura de llamada.

CaptOtr

Término corto para "otros grupos de captura de llamada". Esta tecla programada se utiliza para responder a
una llamada que se realiza en una extensión distinta a la del grupo de captura del usuario o del departamento.
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Sin embargo, ambos teléfonos deben pertenecer a grupos de captura asociados. El orden de la captura depende
de la prioridad que se le asigne a estos grupos de captura asociados.

En general, si dentro de un mismo grupo se producen varias llamadas entrantes a la vez, se responde en
primer lugar a la llamada de aviso que más dure (que suene durante más tiempo). En el caso de otros
grupos de captura de llamada, si se configuran múltiples grupos asociados de captura, la duración del
timbre de llamada quedará supeditada a la prioridad establecida.

Nota

Los ajustes relativos al grupo de captura de llamada le permiten configurar el grupo, incluyendo el nombre
del grupo y la longitud de la extensión. Puede utilizar la página Grupo de captura de llamada para configurar
grupos múltiples de captura de llamada. El código de funciones que se selecciona en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 limita el número de grupos de captura.

Puede haber un máximo de 20 grupos de captura de llamada en un plan de marcación de 3 dígitos y 100
grupos de captura en uno de 4 o más dígitos.

Consejo

En la Tabla 21: Ajustes de Configuración del grupo de captura de llamada: Agregar o Editar, en la página
163 se explica cómo agregar y editar un grupo de captura de llamada en la página Grupos de captura de llamada
(Usuarios/Teléfonos > Grupos de captura de llamada).

Ejemplo de modelo típico de implementación
La siguiente figura muestra un ejemplo de un modelo típico de implementación que incluye el sitio central,
dos sitios remotos y el sitio de teletrabajador. El sitio central incluye la puerta de enlace, el servidor, varios
routers, una puerta de enlace de teléfono analógico Cisco VG224 y teléfonos IP y analógicos. Los sitios
remotos incluyen teléfonos y routers. Para obtener más información sobre el ejemplo, consulte las siguientes
secciones:

Figura 4: Ejemplo de un modelo típico de implementación
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Tabla 4: Componentes de un modelo típico de implementación

DescripciónNúmero

Sitio central1

Router2

Router con VPN3

Servidor de Cisco Business Edition 30004

Puerta de enlace del teléfono analógico Cisco VG2245

Router de servicios integrados Cisco 2901 (ISR) (Puerta de enlace)6

Conexión E1/TI dual7

Proveedor de servicios (empresa de telecomunicaciones)8

Internet9

Sitio de teletrabajadores10

Sitio remoto 111

Router con VPN12

Puerta de enlace del teléfono analógico Cisco VG22413

Vínculo WAN dedicado14

Sitio remoto 215

Router16

Puerta de enlace del teléfono analógico Cisco VG22417

Sitio central (ejemplo)

La figura anterior muestra que el sitio central es el lugar donde están ubicados el servidor, la puerta de enlace
y la mayoría de los teléfonos/usuarios. Para poder utilizar un fax o teléfonos analógicos en el sitio central, se
ha configurado la puerta de enlace de teléfono analógico Cisco VG224 específicamente para el sitio central.
La puerta de enlace permite acceder a PSTN a través de una conexión T1/E1 dual proporcionada por el
proveedor de servicios (empresa de telecomunicaciones).

Aunque no aparece en la figura, hay un conmutador entre el servidor y los teléfonos IP de Cisco Unified.
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Sitio de teletrabajador (ejemplo)

La figura anterior muestra que en el sitio de teletrabajador hay teléfonos y equipos personales que se conectan
con el sitio central a través de Internet. El sitio de teletrabajador se conecta con el sitio central mediante un
router compatible con VPN.

Es posible que la calidad de servicio (QoS) no esté disponible para el sitio de teletrabajador.Consejo

Sitio remoto 1 (ejemplo)

La figura anterior muestra que el sitio remoto 1 se conecta con el sitio central a través de un router compatible
con VPN (y se conecta a Internet). En el sitio remoto 1, se utilizan teléfonos analógicos y faxes, por lo que
la puerta de enlace del teléfono analógico Cisco VG224 está configurada específicamente para admitir estos
teléfonos y esta funcionalidad en el sitio. El sitio remoto 1 incluye menos teléfonos que el sitio central.

Sitio remoto 2 (ejemplo)

La figura anterior muestra que el sitio remoto 2 se conecta con el sitio central a través de un vínculo WAN
dedicado. En el sitio remoto 2 se utilizan teléfonos analógicos, por lo que la puerta de enlace de teléfono
analógico Cisco VG224 está configurada para admitir los teléfonos analógicos en el sitio.
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C A P Í T U L O  2
Preguntas frecuentes

Este capítulo contiene una lista de las preguntas frecuentes y sus respuestas. Utilice la información de este
capítulo conjuntamente con otros capítulos de la guía.

No puedo acceder al asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000. ¿Por qué?Q.

Compruebe que ha configurado la red correctamente. Consulte las secciones siguientes:A.

• Uso de un cable para configurar el acceso del servidor a la red, en la página 127

• Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, en la página 128

El servidor viene preinstalado con la dirección IP predeterminada 192.168.1.250. Lleve a
cabo algunos de los procesos descritos en las secciones anteriores para conseguir que el servidor
se reconozca en la red.

Consejo

¿Cómo inicio sesión en las interfaces?Q.

Para iniciar sesión en las interfaces, consulte alguna de las secciones siguientes:A.

• Inicio de sesión en el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, en la página
64

• Inicio de sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, en la página 65

• Inicio de sesión en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000, en la página
66

Cisco Business Edition 3000 utiliza HTTPS, demodo que debe aceptar el certificado para el servidor
durante el proceso de inicio de sesión antes de poder acceder a la interfaz gráfica de usuario. Si
necesita ayuda para aceptar el certificado del servidor, revise la documentación del explorador.

Consejo

¿Qué exploradores son compatibles?Q.
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Cisco Business Edition 3000 admite los siguientes exploradores de sistemas operativos en su servidor:A.

• Microsoft Internet Explorer (IE) 8 si utiliza Microsoft Windows XP o Windows 7

• Firefox 8.x si utiliza Microsoft Windows XP, Windows 7 o Apple MAC OS X

• Safari 4.x si utiliza Apple MAC OS X

Cisco Business Edition 3000 no admite las opciones o los botones de explorador en su explorador.
No utilice ni los botones ni las opciones de explorador (por ejemplo, el botón Atrás) cuando lleve
a cabo tareas de configuración.

Nota

¿Cuenta el producto con funciones de accesibilidad?Q.

Las interfaces administrativas proporcionan una funcionalidad que permite acceder a los botones o
iconos de una página sin utilizar el ratón. Puede llevar a cabo los procedimientos siguientes en cualquier

A.

punto de la página para que no tenga que desplazarse por la página ni utilizar el botón de tabulación a
través de varios ajustes.

• Acceso a los iconos en la página, en la página 67

• Acceso a los botones en la página, en la página 67

¿Qué tipo de seguridad se proporciona?Q.

Cisco Business Edition 3000 utiliza HTTPS, de modo que debe aceptar el certificado para el servidor durante
el proceso de inicio de sesión antes de poder acceder a las interfaces gráficas de usuario. Si necesita ayuda para

A.

aceptar el certificado del servidor, revise la documentación del explorador. Cisco Business Edition 3000 cifra
las contraseñas de todos los administradores y usuarios.

El nombre de usuario y la contraseña del shell seguro asignados en la página Administrador de la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Configuración del sistema >
Administrador) se envía al teléfono en texto explícito debido a que Cisco Business Edition 3000
no admite el cifrado en el teléfono; el archivo de configuración enviado al teléfono no contiene
ningún valor cifrado. No configure ni el nombre de usuario ni la contraseña del shell seguro a
menos que el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC) le pida lo contrario.

Precaución

¿Dónde puedo comprobar la versión del software?Q.

Puede ver la versión del software de Cisco Business Edition 3000 que se ejecuta en el sistema si hace clic
en Acerca de en la esquina superior derecha de las interfaces gráficas de usuario. Además, en la página

A.

Reiniciar/Apagar de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 puede ver las versiones activa
e inactiva que existen en su sistema. La versión activa es la versión de software que se ejecuta actualmente
en el sistema. Esta versión coincide con la que se muestra en el cuadro de diálogo Acera de. La versión
inactiva, si está disponible, es la última versión del software que se estaba ejecutando en el sistema antes de
una actualización.
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Haga clic fuera del cuadro Acerca de para cerrarlo.Consejo

¿Cómo puedo acceder a la ayuda en línea?Q.

Cuando accede a la ayuda en línea a través de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000,
puede ver la descripción de los campos para cada página que se muestra en la interfaz gráfica de usuario.

A.

Además, en la ayuda en línea de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, podrá acceder
a información específica sobre cómo resolver algunos problemas del sistema. Para acceder a la
documentación de la ayuda en línea a través de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000, haga clic en Ayuda en la esquina superior derecha de cada página.

¿Qué es un paquete de países y dónde lo instalo?Q.

Si el país o la configuración regional deseados no se encuentran disponibles de forma predeterminada,
como se indica en la página País/Configuración regional del asistente de primera configuración de Cisco

A.

Business Edition 3000, puede instalar un paquete de países proporcionado por Cisco, que incluye el plan
de marcación, tonos de red y de teléfono, y el idioma apropiado para el país. Solo puede instalar el
paquete de países con el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000. Solo puede
instalar un paquete de países, y no puede aplicar un paquete de países y seleccionar una opción
predeterminada a la vez.

Obtenga el paquete de países en www.cisco.com. Si tiene pensado cargarlo en el sistema a partir de una
unidad flash USB, copie el archivo en esta unidad.

La página País/Configuración regional permite configurar la compatibilidad con los siguientes
elementos:

• La configuración regional (es decir, el idioma del texto de la ayuda en línea) del asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000, de la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000 y de la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000. La
configuración regional también afecta a los tonos que se utilizan para los teléfonos y la puerta de
enlace.

La configuración regional se aplica a todos los usuarios del sistema. Por ejemplo, todos los teléfonos
emplean los mismos tonos de red y todos los usuarios leen el mismo idioma en las interfaces
gráficas de usuario.

• El país en el que se ubica el servidor de Cisco Business Edition 3000. El país que se seleccione
determinará el plan de marcación utilizado en el sistema.

La puerta de enlace solo admite texto en inglés, de modo que este será el idioma utilizado en todos los
comandos CLI de la puerta de enlace. Si es necesario recrear una imagen del servidor, el texto mostrado
durante la instalación se muestra en inglés.

Para obtener más información, consulte Configuración de País/Configuración regional, en la página
193.

¿Qué es una configuración regional?Q.

La configuración regional es el idioma mostrado:A.

• En la ayuda en línea
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• En el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000

• En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

• En la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000

• En los teléfonos

La configuración regional también proporciona los tonos adaptados al país, que se utilizarán para los teléfonos
y la puerta de enlace.

La configuración regional se aplica a todos los usuarios del sistema. Por ejemplo, todos los teléfonos emplean
los mismos tonos de red y todos los usuarios leen el mismo idioma en las interfaces gráficas de usuario y en
los teléfonos.

Algunos elementos, incluidas las marcas comerciales, se mostrarán solo en inglés. Para obtener las últimas
versiones de la traducción del texto y de los tonos, actualice la configuración regional a través de la página
Actualizar de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 cuando la actualización esté disponible.

Cisco recomienda a todos los usuarios que establezcan la configuración regional pertinente en los exploradores
compatibles para que el textomostrado sea siempre el adecuado. Cisco no admite otros controles de explorador
tales como los botones Imprimir, Atrás, Adelante o Actualizar en ninguna interfaz gráfica de usuario de
Cisco Business Edition 3000.

Si cambia la configuración del explorador a la configuración regional después de iniciar sesión en
el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, cierre el explorador y vuelva
a abrirlo para que se muestre el idioma esperado.

Nota

Cuando configure el sistema, utilice solo caracteres del alfabeto latino moderno y numeración
decimal. Por ejemplo, puede introducir A-Z, a-z, 1, 2, 3 y algunos caracteres especiales.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

Consejo

• Configuración de País/Configuración regional, en la página 193

• La actualización del software Cisco Business Edition 3000 ha fallado

¿Cómo actualizo el nombre de usuario y la contraseña de administrador?Q.

La página Cambiar contraseña del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 le
permite establecer el nombre de usuario y la contraseña del administrador en el sistema. Los administradores

A.

pueden realizar todas las tareas en las interfaces gráficas de usuario de Cisco Business Edition 3000, incluidas,
entre otras, las tareas de supervisión del sistema y adición de teléfonos y usuarios. Cualquier persona que
tenga acceso a este nombre de usuario y contraseña podrá introducir modificaciones en las interfaces gráficas
de usuario.
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El nombre de usuario predeterminado es admin. La contraseña predeterminada es BE-3000. Por
motivos de seguridad, Cisco requiere que cambie la contraseña predeterminada de su sistema.
Introduzca valores difíciles de adivinar y recuerde el nombre de usuario y la contraseña nuevos,
ya que la contraseña no aparecerá en la página Contraseña.

Consejo

Para cambiar el nombre de usuario y la contraseña después de finalizar el asistente de primera configuración
de Cisco Business Edition 3000, seleccione Configuración del sistema > Administrador.

Los usuarios individuales con privilegios de administrador, como se indica en la página Usuario del asistente
de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, deben utilizar el nombre de usuario y las contraseñas
establecidas en tal página.

¿Qué se considera una contraseña difícil de adivinar?Q.

Una contraseña difícil de adivinar suele cumplir los siguientes criterios:A.

• Contiene tres de las cuatro características permitidas: mayúsculas, minúsculas, números y
símbolos.

• No incluye ningún carácter o número más de tres veces consecutivamente.

• No repite ni incluye el alias, el nombre de usuario o la extensión.

• No contiene tres caracteres o números consecutivos (por ejemplo, contraseñas como 654 o
ABC).

¿Por qué necesito licencias? ¿Cómo instalo y compruebo las licencias en el sistema?Q.

Cisco User Connect Licensing (UCL) es un modelo de gestión de licencias basado en el usuario que
permite realizar seguimientos y conceder licencias al número de usuarios y teléfonos agregados al sistema

A.

de Cisco Business Edition 3000. Hay varios tipos de licencia, pero tenga en cuenta que es posible que
no pueda agregar un teléfono o activar determinadas funciones, como el buzón de voz, a menos que
instale las licencias apropiadas. Su sistema cuenta con 5 licencias iniciales.

La página Administrar licencias del asistente de primera configuración y de la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000 permite realizar tareas tales como la instalación de licencias y la
comprobación de detalles sobre las licencias instaladas, incluidos la versión de licencia, el tipo de licencia
y el número de licencias utilizadas y disponibles.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Cisco User Connect Licensing, en la página 93

• Configuración de licencias, en la página 235

¿Cómo puedo encontrar, agregar, actualizar, eliminar y copiar una configuración?Q.

Puede agregar una configuración de las siguientes maneras:A.

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco durante la implementación
inicial. Haga clic en Configuración automática y cargue el archivo desde el escritorio o utilizando
una unidad flash USB. (Consulte Uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por
Cisco, en la página 73).
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• A través del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 durante la
implementación inicial (si no planea utilizar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco): cargue los datos y haga clic en Siguiente o Atrás en la interfaz gráfica de usuario.

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco para agregar usuarios y
teléfonos de forma masiva después de la implementación inicial. (Consulte Uso del archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco, en la página 73).

• A través de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 después de la implementación
inicial. Las siguientes secciones explican cómo encontrar, eliminar, agregar, editar y copiar su
configuración en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000:

• Búsqueda de configuraciones, en la página 67

• Eliminación de configuraciones, en la página 68

• Adición de configuraciones, en la página 69

• Edición de configuraciones, en la página 69

• Copia (duplicado) de configuraciones, en la página 70

Cuando agregue o modifique la configuración, utilice únicamente caracteres del alfabeto latino
moderno o numeración decimal. Por ejemplo, puede introducir A-Z, a-z, 1, 2, 3 y algunos caracteres
especiales.

Consejo

¿Cuándo no puedo realizar las tareas de configuración?Q.

No podrá llevar a cabo tareas de configuración en las siguientes circunstancias:A.

• Después de iniciarse una copia de seguridad

• Después de iniciarse el restablecimiento de datos

• Cuando el sistema esté creando el archivo de exportación durante la exportación de la configuración

• Después de iniciarse una actualización

Avise a los usuarios cuando se lleve a cabo alguna de estas tareas. Los usuarios no pueden actualizar la
interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000 en esas circunstancias.

Si otro administrador inicia estas tareas en otra sesión de explorador, podrá gestionar las tareas en curso
si hace clic en Asumir control cuando aparezca el botón en la sesión de explorador.

¿Cómo debo configurar la puerta de enlace?Q.

Consulte las secciones siguientes:A.

• Configuración de la puerta de enlace por primera vez, en la página
134

• Edición de la configuración de la puerta de enlace, en la página
135

• Eliminación de la puerta de enlace, en la página 137
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¿Qué es el asistente de configuración posterior?Q.

Después de iniciar sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 por primera vez,
aparecerá el asistente de configuración posterior. Cisco Business Edition 3000 muestra el asistente de

A.

configuración posterior para asegurarse de que llevará a cabo las tareas más importantes inmediatamente
después de que el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 haya acabado. El
asistente de configuración posterior lo ayudará a realizar las siguientes tareas:

• Importar inmediatamente usuarios y teléfonos de formamasiva desde el archivo .xls de configuración
de datos proporcionado por Cisco

Si seleccionó la configuración automática durante el asistente de primera configuración de Cisco
Business Edition 3000, cargó el archivo .xls de configuración de datos e incluyó usuarios y teléfonos
en el archivo de configuración, el asistente de configuración posterior permite importar usuarios
y teléfonos inmediatamente después de iniciar sesión en la interfaz gráfica de usuario. Después de
importar usuarios y teléfonos, el sistema mostrará el estado de la importación. Si se detecta algún
error, podrá guardar el informe de errores en un archivo .csv para localizar y corregir el problema
una vez finalizado el asistente de configuración posterior.

• Obtener inmediatamente los comandos CLI que debe aplicar en la puerta de enlace

El asistente de configuración posterior muestra los comandos CLI que debe aplicar a la puerta de
enlace. Puede copiar los comandos directamente en la puerta de enlace si se encuentra en el modo
de activación o guardarlos en un archivo. (Si los guarda en un archivo de texto, compruebe el texto
después de haberlo guardado: debería reproducir exactamente el texto de la interfaz gráfica de
usuario).

• Realizar otras tareas recomendadas, como copias de seguridad

La última página del asistente de configuración posterior muestra las tareas que Cisco recomienda
llevar a cabo antes de realizar cualquier otra en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Asistente de configuración posterior, en la página 249

• Listas de comprobación para usuarios, departamentos, líneas y teléfonos, en la página 139

• Listas de comprobación para configurar la puerta de enlace, en la página 133

¿Cómo actualizo el software?Q.

La página Actualizar (Mantenimiento > Actualizar) de la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000 permite cargar un archivo válido para actualizar el software que se ejecute en su servidor.

A.

Para actualizar el software, puede utilizar un DVD o un servidor SFTP que contengan el archivo de
actualización. Puede utilizar la página Actualizar para instalar imágenes ISO de nuevas versiones,
actualizaciones de la configuración regional, paquetes de dispositivo, cargas de firmware del teléfono,
actualizaciones de planes de marcación u otros parches publicados por Cisco (archivos .cop) necesarios
para su sistema Cisco Business Edition 3000.

Cisco Business Edition 3000 impide que los usuarios y el administrador puedan realizar cambios en la
configuración durante una actualización.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:
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• Actualización de Cisco Business Edition 3000

• Utilización de una versión anterior de Cisco Business Edition 3000, en la página 158

• Configuración de actualizaciones, en la página 341

¿Cómo realizo una copia de seguridad de los datos?Q.

Al efectuar una copia de seguridad, se asegura que sus datos importantes se almacenan en una ubicación
remota, como una unidad de disco duro USB o servidor SFTP. Para restablecer los datos tras un fallo

A.

del sistema (por ejemplo, si tiene que reinstalar o sustituir un servidor), debe tener acceso a un archivo
.tar de copia de seguridad que coincida con la versión de software de Cisco Business Edition 3000 que
se ejecute en su servidor. Para llevar a cabo una copia de seguridad, seleccioneMantenimiento >Copia
de seguridad, desde donde se realizará la copia inmediatamente.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Copias de seguridad de datos, en la página 155

• Configuración de copia de seguridad, en la página 181

¿Cuándo es necesario que restablezca mis datos?Q.

La página Restablecer (Mantenimiento > Restablecer) de la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000 permite cargar un archivo .tar de copia de seguridad para restablecer datos, por ejemplo,

A.

en caso de sustitución o reinstalación del servidor debido a un fallo del sistema. No reinstale o sustituya
el servidor a menos que el equipo de asistencia técnica le indique lo contrario.

Para obtener más información, consulte Copia de seguridad y restablecimiento de archivos de licencia,
en la página 102.

¿Qué son los registros de detalles de llamada (CDR) y cómo los exporto?Q.

Los registros de detalles de llamada (CDR), que aparecen en la página Informes de detalles de llamadas,
proporcionan datos importantes sobre llamadas, incluidas la fecha y la hora de la llamada, el autor de la

A.

llamada o el motivo de la terminación de la llamada. Los CDR almacenan información sobre los dispositivos
de la llamada y otros aspectos de control o enrutamiento. Los registros de detalles de llamada se generan
automáticamente con Cisco Business Edition 3000, por lo que no tendrá que realizar ninguna tarea para
que el sistema genere estos registros. Siempre que se realiza o recibe una llamada, el sistema genera
automáticamente un registro de detalles de llamada en el momento en que esta finaliza. Además, el sistema
genera un registro cuando se producen cambios significativos en una llamada determinada, como la
finalización, transferencia, redirección o división de la llamada, entre otros.

Desde la página Informes de detalles de llamada puede generar un informe de resumen o un informe que
proporcione información detallada sobre las llamadas o puede exportar los datos CDR. Cuando exporte
los datos CDR, tenga en cuenta la información siguiente:

• Cisco Business Edition 3000 exporta todos los datos disponibles en los CDR a un archivo .csv.
Puesto que Cisco Business Edition 3000 utiliza el mismo marco CDR que Cisco Unified
CommunicationsManager, el archivo .csv contendrá información que no se aplique a Cisco Business
Edition 3000, incluida información sobre RSVP, MLPP, vídeo, particiones y demás.

• Puede utilizar el archivo .csv para importar los CDR a una herramienta de conversión de CDR de
terceros. Este documento no contiene más información sobre cómo llevar a cabo esta tarea.
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• Si abre y revisa el archivo .csv por alguna razón, verá la misma información disponible para Cisco
Unified Communications Manager. Para analizar sus datos CDR, consulte la Cisco Unified
Communications Manager Call Detail Records Administration Guide (Guía de administración de
registros de detalles de llamadas de CiscoUnified CommunicationsManager), que solo está disponible
en inglés. Debe tener conocimientos de Cisco Unified Communications Manager para comprender
la información proporcionada en este documento.

Para obtener información sobre los códigos de causas de terminación de llamadas, consulte laCisco
Unified Communications Manager Call Detail Records Administration Guide (Guía de
administración de registros de detalles de llamadas de Cisco Unified Communications Manager).

Para obtener más información, consulte Informes de detalles de llamadas, en la página 185.

Nota

¿Puedo exportar la configuración? ¿Dónde puedo importarla?Q.

Cisco Business Edition 3000 le permite exportar algunos datos de configuración a través de la página
Exportación de configuración en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. Cuando se

A.

exportan los datos de configuración, el sistema crea un archivo .tar que contiene la mayoría de los datos
que utiliza su sistema. Antes de exportar los datos, revise la siguiente información:

• La exportación crea un archivo .tar que incluye los datos que ha configurado para su sistema. El
archivo .tar no incluye contraseñas, registros de detalles de llamada, ni ninguna configuración
relacionada con el buzón de voz. Puede exportar el archivo .tar a una unidad flash USB o a un
servidor SFTP.

Debido a que Cisco Business Edition 3000 utiliza Cisco Unified Communications Manager para
el procesamiento de llamadas, el archivo .tar incluye datos de Cisco Unified Communications
Manager que se necesitan para procesarlas. La mayor parte de los datos de Cisco Unified
Communications Manager que se incluyen en el archivo .tar no aparecen en las interfaces gráficas
de usuario para Cisco Business Edition 3000.

• Puede utilizar el archivo .tar para importar los datos en un servidor de Cisco Unified
Communications Manager Business Edition 5000. Cuando realice la importación, utilice la
Herramienta de administración masiva instalada automáticamente en el servidor de Cisco Unified
CommunicationsManager Business Edition 5000. La administración masiva se muestra como una
opción de menú en la sección Administración de Cisco Unified Communications Manager.

Cisco recomienda no cambiar ningún dato del archivo .tar (incluido el orden de los
ajustes) si tiene pensado importar los datos en un servidor de Cisco Unified
CommunicationsManager Business Edition 5000. Si necesita actualizar la configuración,
Cisco recomienda actualizar los ajustes en las interfaces gráficas de usuario de Cisco
Unified Communications Manager Business Edition 5000 cuando se complete la
importación.

Consejo

• Si importa el archivo .tar, el servidor de Cisco Unified CommunicationsManager Business Edition
5000 deberá ejecutar exactamente la misma versión de software de procesamiento de llamadas que
el servidor de Cisco Business Edition 3000 cuando realice la exportación. Por ejemplo, si el servidor
de Cisco Business Edition 3000 utiliza la versión 8.5(1) para exportar los datos, el servidor de
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Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000 deberá utilizar la versión 8.5(1)
para importarlos.

• Si importa el archivo .tar en un servidor de Cisco Unified Communications Manager Business
Edition 5000, deberá configurar la Administración de Cisco Unity Connection en el servidor de
Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000 porque la exportación de
configuración no exporta datos de Cisco Unity Connection.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Exportación e importación de datos en Cisco Unified Communications Manager Business Edition
5000, en la página 159

• Ajustes de Exportación de configuración, en la página 199

¿Cuándo se va a reiniciar el servidor automáticamente? ¿Cómo reinicio el servidor manualmente?Q.

Después de completar el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, el servidor de
reiniciará automáticamente. Cuando se haya reiniciado, podrá iniciar sesión en la interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000.

A.

En la página Reiniciar/Apagar (Mantenimiento > Reiniciar/Apagar) de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000, podrá reiniciar o apagar el servidor.

Para detener todos los procesos del servidor y, a continuación, reiniciar el servidor, haga clic en Reiniciar. Al
reiniciar el servidor, es posible que las llamadas en curso se corten, ya que los teléfonos dejan de estar registrados
en el sistema, se vuelven a registrar y, a continuación, se reinician.

Al hacer clic en Apagar, el servidor detiene todos los procesos, se apaga y no se reinicia. Cuando apague el
servidor, se cortan las llamadas en curso debido a que los teléfonos dejan de estar registrados en el sistema, se
apagan y no se reinician.

Durante un reinicio, el servidor podría no estar disponible durante más de 10 minutos y no podrá
actualizar ninguna página.

Precaución

El servidor se reinicia automáticamente en las siguientes circunstancias:

• Después de completar el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000

• Cuando actualice la zona horaria en la página Fecha/hora de la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000 (Configuración del sistema > Fecha/hora)

• Cuando actualice la sección Configuración de red en la página Red de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000 (Conexiones > Red)

• Cuando revierta el sistema a una versión anterior del software

• Cuando actualice el software

Cisco recomienda no pulsar el botón de alimentación del servidor para apagar o reiniciar este último
a menos que sea imprescindible. Si lo hace, es posible que dañe de forma accidental el sistema de
archivos, lo cual puede impedirle reiniciar el servidor.

Precaución
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¿Cómo reinicio los teléfonos?Q.

Si reinicia el servidor de Cisco Business Edition 3000, todos los teléfonos configurados en el sistema
se reinician automáticamente, es decir, se apagan y se reinician de inmediato. En la interfaz administrativa

A.

de Cisco Business Edition 3000, seleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar. Para restablecer
teléfonos específicos, el administrador o el usuario debe pulsar la secuencia adecuada de teclas de
restablecimiento en los teléfonos, como se indica en la documentación del teléfono. El usuario también
puede desconectar y volver a conectar el teléfono a la red.

¿Cómo sé si el teléfono está registrado?Q.

Después de configurar el teléfono y conectarlo a la red, el teléfono tratará de conectarse (o registrarse)
a Cisco Business Edition 3000. Cuando intente registrarse, el teléfonomostrará un mensaje. Si el teléfono
funciona como se espera, sabrá que se ha registrado en Cisco Business Edition 3000.

A.

La página Editar teléfono (Usuarios > Usuarios/Teléfonos) de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000muestra el estado del registro de los teléfonos. Deberá hacer clic en la configuración
del teléfono en la página Buscar teléfonos para mostrar la página Editar teléfonos.

¿Cómo cierro la sesión de los usuarios de teléfonos activados con Cisco Extension Mobility?Q.

En la página Buscar teléfonos (Usuarios/Teléfonos > Teléfonos) de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000, puede cerrar la sesión de un usuario de Cisco Extension Mobility que haya

A.

iniciado sesión desde un teléfono activado con Cisco ExtensionMobility. Cuando el usuario inicie sesión
en el teléfono, se mostrará el vínculo Cerrar sesión junto a la entrada del teléfono en la página Buscar
teléfonos. Con el vínculo Cerrar sesión no es necesario cerrar la sesión del usuario manualmente desde
el teléfono en cuestión. Haga clic en el vínculo Cerrar sesión para cerrar la sesión de un usuario en el
teléfono.

¿Cómo configuro el sistema para que la llamada la reciba el operador o el asistente automático?Q.

Consulte las secciones siguientes:A.

• Configuración del asistente automático, en la página 151

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático, en
la página 152

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático si el
operador no está disponible, en la página 153

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el operador, en la página 152

¿Puedo utilizar el asistente automático sin el buzón de voz?Q.

El asistente automático y el buzón de voz utilizan los mismos componentes internos, pero puede utilizar
el asistente automático sin el buzón de voz. Para usar el buzón de voz, deberá llevar a cabo tareas de

A.

configuración, incluida la instalación de una licencia de buzón de voz para cada usuario que vaya a
utilizarlo. El asistente automático también requiere llevar a cabo tareas de configuración, pero no la
instalación de licencias.
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No se puede utilizar el buzón de voz sin la funcionalidad del asistente automático.Nota

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Buzón de voz, en la página 10

• Asistente automático, en la página 11

• Configuración del buzón de voz, en la página 151

• Configuración del asistente automático, en la página 151

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático, en la
página 152

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático si el
operador no está disponible, en la página 153

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el operador, en la página 152

¿Qué es CiscoWeb Dialer?Q.

CiscoWeb Dialer permite al usuario realizar llamadas a contactos del directorio corporativo de la interfaz
de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000. Por ejemplo, Cisco Web Dialer utiliza

A.

números de teléfono con hipervínculos en un directorio corporativo para permitir realizar llamadas desde
la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000 mediante un clic en el número
de teléfono (extensión) de la persona a la que el usuario desee llamar.

Cisco Web Dialer está activado de forma predeterminada, y no se puede desactivar. Siempre aparece
en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000 de todos los usuarios. Para
garantizar que el usuario puede llamar a todos los empleados del directorio corporativo, verifique que
cada usuario de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 tenga una extensión y un
teléfono asignados. Solo se puede llamar a través de CiscoWebDialer a los usuarios que tengan asignados
extensiones y teléfonos.

¿Cómo puede un usuario actualizar la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition
3000?

Q.

Recuerde que los ajustes que se muestran en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000 dependen de la configuración que establezca. Si configura todas las funciones disponibles

A.

en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000, el usuario puede utilizar la
información de la Configuración de las preferencias de usuario, en la página 371 para actualizar las
preferencias.

¿Cómo superviso y resuelvo los problemas?Q.

El sistema se supervisa a través del menú Supervisión de la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000. En este menú podrá ver un resumen del estado del sistema, un informe del uso de Cisco

A.

Extension Mobility, comprobar los registros de detalles de llamada generados por el sistema y recopilar
diagnósticos.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:

• Resolución de problemas desde la página Resumen de estado, en la página 389
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• Resolución de problemas desde la página Diagnóstico, en la página 391

• Resolución de problemas cuando no puede acceder a las interfaces gráficas de usuario, en la página
395

• Resolución de problemas, en la página 403

• Informes de detalles de llamadas, en la página 185

• Informe de Cisco Extension Mobility, en la página 197

MCS 7890-C1 no se enciende. ¿Por qué?Q.

Para obtener más información sobre cómo encender el MCS 7890-C1, consulte MCS 7890-C1 no se
enciende. ¿Por qué?, en la página 71.

A.

¿Cómo conecto o desconecto una unidad de DVD USB a un MCS 7890-C1?Q.

Para conectar o desconectar una unidad DVD USB a un MCS 7890-C1, realice los siguientes
procedimientos:

A.

• Conexión de una unidad de DVD USB, en la página 71

• Desconexión de una unidad de DVD USB, en la página 72

¿Hay un disco de recuperación disponible para MCS 7890-C1?Q.

No, MCS 7890-C1 no admite el uso de discos de recuperación.A.

En caso de fallo de hardware, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC)
para conseguir una sustitución (RMA). Si no es un fallo de hardware, puede recrear la imagen del sistema
con el DVD de Cisco Business Edition 3000 que se envía con la unidad y, a continuación, restablecerla
desde la copia de seguridad. Para obtener información sobre cómo recrear imágenes de MCS 7890-C1,
consulte Recreación de imágenes de un MCS 7890-C1, en la página 429.

¿Cómo recupero el sistema si he perdido la contraseña del administrador?Q.

Recree el sistema con el DVD de Cisco Business Edition 3000 que se envía con la unidad y restablézcala
desde la copia de seguridad. Para obtener información sobre cómo recrear imágenes de MCS 7890-C1,
consulte Recreación de imágenes de un MCS 7890-C1, en la página 429.

A.

¿Cómo configuro un cliente Cisco Jabber?Q.

Los clientes Cisco Jabber se configuran como teléfonos en la ventana de configuración Teléfonos, a la
que se puede acceder seleccionando Usuarios/Teléfonos > Teléfonos. El procedimiento Adición de un

A.

teléfono para un usuario, en la página 141 explica cómo agregar un teléfono en Cisco Business Edition
3000.

Para configuraciones específicas de clientes Cisco Jabber, asegúrese de hacer lo siguiente:

• Elegir Cliente de servicios Cisco Unified como tipo de teléfono

• Introducir un nombre exclusivo de cliente Cisco Jabber en el campo Identificador de la ventana
Agregar un teléfono. El identificador es el nombre que Cisco Business Edition 3000 asigna a un
cliente Cisco Jabber. El archivo de configuración de dispositivos XML que el servicio TFTP envía
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al cliente Cisco Jabber durante el proceso de registro recibe el nombre que usted le asigna en este
campo.

¿Cómo acceden al asistente automático los usuarios internos que tienen activado el buzón de voz en sus
perfiles de uso?

Q.

Siga estos pasos para acceder al asistente automático:A.

1 Presione la tecla del buzón de voz o marque la extensión de cabecera del asistente
automático.

Siga las indicaciones del buzón de voz.

2 Marque almohadilla (#) para acceder al asistente automático.

Para iniciar sesión en las interfaces de Cisco Business Edition 3000 y realizar otras tareas de configuración,
consulte las siguientes secciones:

• Inicio de sesión en el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, página 64

• Inicio de sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, página 65

• Inicio de sesión en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000, página 66

• Acceso a los iconos en la página, página 67

• Acceso a los botones en la página, página 67

• Búsqueda de configuraciones, página 67

• Eliminación de configuraciones, página 68

• Adición de configuraciones, página 69

• Edición de configuraciones, página 69

• Copia (duplicado) de configuraciones, página 70

• MCS 7890-C1 no se enciende. ¿Por qué?, página 71

• Conexión de una unidad de DVD USB, página 71

• Desconexión de una unidad de DVD USB, página 72

Inicio de sesión en el asistente de primera configuración de Cisco Business
Edition 3000

Siga estos pasos para iniciar sesión en el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.
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Procedimiento

Paso 1 Antes de iniciar sesión en la interfaz gráfica de usuario por primera vez, asegúrese de que la red reconozca el
servidor.

Paso 2 Inicie un explorador web compatible. Para obtener una lista de los exploradores web compatibles, consulte
Preguntas frecuentes, en la página 51.

Paso 3 En la barra de direcciones del explorador web, introduzca alguna de las siguientes direcciones URL (distingue
entre mayúsculas y minúsculas):

• https://<dirección IP del servidor>:8443/cucmadmin/dayonelaunch

• https:// <dirección IP del servidor>:8443

La dirección IP introducida depende del procedimiento realizado para configurar el acceso del servidor
a la red. Si ha utilizado un cable para configurar el acceso del servidor a la red, puede introducir la
dirección IP predeterminada del servidor. Si ha utilizado el archivo configure.xml para configurar el
acceso del servidor a la red, introduzca la dirección IP asignada en el archivo configure.xml.

Nota

Paso 4 Si aparece, haga clic en el vínculo de Cisco Business Edition 3000.
Paso 5 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

El nombre de usuario predeterminado es admin. La contraseña predeterminada esBE-3000.Consejo

Aparecerá el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.

Puede guardar los cambios y cerrar el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 en
cualquier momento, incluso si no se ha completado el asistente de primera configuración de Cisco Business
Edition 3000. Después de volver a iniciar sesión, el sistema recordará en qué punto del proceso se encontraba
antes de cerrar la sesión, y continuará en ese punto.

Una vez que haya completado el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000,
no podrá volver a acceder a él. Después de la implementación inicial, puede actualizar la mayoría de
los ajustes y llevar a cabo tareas de mantenimiento a través de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000. Algunos ajustes, como el país, la configuración regional y el intervalo
predeterminado de extensiones, no se pueden cambiar.

Nota

Inicio de sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000
Siga estos pasos para iniciar sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Procedimiento

Paso 1 Inicie un explorador web compatible.
Para obtener una lista de los exploradores compatibles, consulte Preguntas frecuentes, en la página 51.

No podrá iniciar sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 hasta que no
haya completado el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.

Nota
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Paso 2 Asegúrese de establecer en su explorador el mismo idioma que el que ha seleccionado en el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000.

Paso 3 En la barra de direcciones del explorador web, introduzca alguna de las siguientes direcciones URL (distingue
entre mayúsculas y minúsculas):

• https://<dirección IP o nombre de host del servidor de Cisco Business
Edition 3000>:8443/cucmadmin

• https://<dirección IP o nombre de host del servidor>:8443

Paso 4 Si aparece, haga clic en el vínculo de Cisco Business Edition 3000.
Paso 5 Cuando se cargue la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, introduzca su nombre de usuario

y contraseña, y haga clic en Iniciar sesión.

Inicio de sesión en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000

Todos los usuarios que figuren en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 pueden gestionar
sus ajustes de preferencias de usuario a través de la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000 si usted les proporciona la URL para esta página.

Antes de que un usuario pueda iniciar sesión en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000, la configuración correspondiente a ese usuario debe existir en la interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000. Puede agregar un usuario si introduce sus datos en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco o puede crear uno nuevo en la interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000 si selecciona Usuarios/Teléfonos > Usuarios.

Consejo

Para navegar al servidor e iniciar sesión en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition
3000, el usuario puede seguir el procedimiento que se muestra a continuación.

Procedimiento

Paso 1 Inicie el explorador de un sistema operativo compatible.
Para obtener una lista de los exploradores compatibles, consulte Preguntas frecuentes, en la página 51.

Paso 2 En la barra de direcciones del explorador web, introduzca la siguiente dirección URL (distingue entre
mayúsculas y minúsculas):
https://<dirección IP o nombre de host del servidor de Cisco Business
Edition 3000>:8443/cucmuser

Paso 3 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Iniciar sesión.
El administrador del sistema le asignará el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.Consejo

Aparecerá la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000.
Paso 4 Cambie el nombre de usuario y la contraseña la primera vez que inicie sesión en la interfaz, como se describe

en la ayuda en línea para la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000.
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Acceso a los iconos en la página
Algunas páginas muestran iconos. Para acceder a ellos, lleve a cabo el procedimiento siguiente.

Procedimiento

Paso 1 Pulse Alt, a continuación, 1 y, por último, Tab. El cursor resaltará el primer icono de la izquierda. Para
moverse al siguiente icono, pulse Tab de nuevo.

Paso 2 Pulse Intro.
El sistema realizará la función asociada al icono.

Acceso a los botones en la página
La mayor parte de las páginas incluyen botones en la parte inferior. Para acceder a los botones, lleve a cabo
el procedimiento siguiente.

Procedimiento

Paso 1 Pulse Alt, a continuación, 2 y, por último, Tab. El cursor resaltará el primer botón de la izquierda. Para
moverse al siguiente botón, pulse Tab de nuevo.

Paso 2 Pulse Intro.
El sistema realizará la función asociada al botón.

Búsqueda de configuraciones
Puede buscar su configuración en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, tal y como se
describe en el siguiente procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 Para elementos que no sean teléfonos, usuarios, departamentos, perfiles de uso, aplicaciones para el teléfono
y sitios, haga clic en la opción de menú para mostrar la información. Por ejemplo, para comprobar la
configuración de red o la información sobre licencias, haga clic en Conexiones > Red o Mantenimiento >
Administrar licencias. Después de hacer clic en la opción de menú, aparecerá la página de configuración de
estos elementos.

Paso 2 Puede haber múltiples configuraciones para los teléfonos, usuarios, departamentos, listas de números de
grupos de salto, perfiles de uso, aplicaciones para el teléfono y sitios, demodo que puede buscar la configuración
específica que desea visualizar. Navegue hasta la página de búsquedas de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000 para hallar la configuración que desea.

• Usuarios: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Usuarios.
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• Teléfonos: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos.

• Departamentos: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Departamentos.

• Perfiles de uso: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Perfiles de uso.

• Aplicaciones para el teléfono: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Aplicaciones para el teléfono.

• Lista de números de grupos de salto: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Lista de números de grupos
de salto.

• Sitios: Seleccione Conexiones > Sitios.

También puede buscar registros de detalles de llamada, que proporcionan datos de supervisión de
las llamadas, en la página Informes de detalles de llamadas (Supervisión > Informes de detalles
de llamadas).

Consejo

Paso 3 Para buscar todos los elementos configurados en el sistema, asegúrese de que el cuadro de diálogo Filtro y
el campo junto al cuadro de la lista desplegable Filtro estén vacíos. Vaya al paso 5.

Paso 4 Para aplicar un filtro o buscar su configuración:

• Seleccione un parámetro de búsqueda del cuadro de la lista desplegable Filtro para reducir los resultados
de búsqueda para encontrar una configuración en concreto.

• Introduzca texto en el campo junto al cuadro de la lista desplegable Filtro para encontrar una
configuración específica.

Cada página de búsqueda permite filtrar la información utilizando distintos criterios. Por
ejemplo, en la página Buscar usuarios puede buscar por apellido o ID de usuario, entre
otros. En la página Buscar teléfonos, puede realizar búsquedas según el modelo o el nombre
del teléfono.

Consejo

Paso 5 Haga clic en Ir.
Se mostrarán todos los elementos coincidentes.

Puede cambiar el número de elementos que se muestran en cada página si elige un valor distinto en el cuadro
de la lista desplegable Filas por página Puede invertir el orden de los elementos si hace clic en la flecha que
aparece en el encabezado de la columna.

Eliminación de configuraciones
Puede eliminar la configuración completa de usuarios, teléfonos, perfiles de uso, sitios remotos, listas de
números de grupos de salto y aplicaciones para el teléfono en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000. Solo puede borrar una entrada (un registro) cada vez desde el Cisco Business Edition 3000. El
sitio central no se puede eliminar. Además, no podrá eliminar los registros de detalles de llamada que aparezcan
en la página Supervisión > Informes de detalles de llamadas en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000. El sistema elimina automáticamente los registros de detalles de llamada después de que se
genera una cantidad determinada (estos CDR se pueden almacenar hasta un máximo de dos meses).

Antes de eliminar un perfil de uso asignado a varios usuarios, reasigne dichos usuarios a un perfil de uso
distinto. Si elimina un perfil de uso y no reasigna los usuarios, el teléfono podría no comportarse del modo
esperado.

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar una entrada (un registro) de Cisco Business Edition 3000.
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Procedimiento

Paso 1 Busque el elemento que desea eliminar, como se describe en la Búsqueda de configuraciones, en la página
67.

Paso 2 Haga clic en Eliminar en el elemento que desee eliminar.
Aparecerá un mensaje de advertencia.

Paso 3 Repita este procedimiento para eliminar otro elemento configurado.

Adición de configuraciones
Para agregar configuraciones de usuarios, teléfonos, perfiles de uso, sitios, listas de números de grupos de
salto y aplicaciones para el teléfono en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, lleve a cabo
el procedimiento siguiente:

Procedimiento

Paso 1 Navegue hasta la página de búsquedas en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 y elija el
tipo de elemento que desea agregar.

• Usuarios: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Usuarios.

• Teléfonos: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos.

• Departamentos: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Departamentos.

• Perfiles de uso: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Perfiles de uso.

• Aplicaciones para el teléfono: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Aplicaciones para el teléfono.

• Lista de números de grupos de salto: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Lista de números de grupos
de salto.

• Sitios: Seleccione Conexiones > Sitios.

Paso 2 Para agregar un nuevo elemento, haga clic en Agregar <elemento> .
Aparecerá la página Agregar.

Paso 3 Realice los cambios necesarios y haga clic en Aceptar.

Edición de configuraciones
Si desea editar las configuraciones de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, siga este
procedimiento:
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Procedimiento

Paso 1 Si desea editar usuarios, teléfonos, departamentos, listas de números de grupos de salto, perfiles de uso,
aplicaciones para el teléfono y sitios, cada uno de los cuales dispone de una página de búsqueda propia,
navegue hasta la página de búsqueda de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 y busque
el elemento que desea editar.

• Usuarios: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Usuarios.

• Teléfonos: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos.

• Departamentos: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Departamentos.

• Perfiles de uso: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Perfiles de uso.

• Aplicaciones para el teléfono: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Aplicaciones para el teléfono.

• Lista de números de grupos de salto: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Lista de números de grupos
de salto.

• Sitios: Seleccione Conexiones > Sitios.

Paso 2 Para editar un elemento, haga clic en Editar.
Aparecerá la página Editar. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

Paso 3 Desde el menú Configuración del sistema podrá editar la fecha y la hora del servidor y de los teléfonos, la
configuración de red del servidor, la información de configuración de la puerta de enlace, el plan de marcación,
el nombre de usuario y la contraseña del administrador, así como las funciones de voz que influyan en todo
el sistema. Por ejemplo, para actualizar la configuración de red del servidor, seleccione Conexiones > Red.
La página de configuración mostrará la información que puede editar. Después de realizar los cambios
necesarios, haga clic en Guardar.

Copia (duplicado) de configuraciones
Puede copiar (duplicar) toda la configuración desde un perfil de uso para facilitar la adición de un nuevo perfil
de uso. Puede realizar una copia del perfil de uso, modificar fácilmente los ajustes para conservar cualquier
configuración que desee utilizar y agregar más tarde el nuevo perfil de uso a la interfaz gráfica de usuario
siguiendo los pasos que aparecen a continuación. No es posible copiar más de un perfil de uso a la vez.

Procedimiento

Paso 1 Busque el perfil de uso que desea copiar, como se describe en la Búsqueda de configuraciones, en la página
67.

Paso 2 Haga clic en Duplicar en el perfil de uso que desea copiar.
Paso 3 Se mostrarán los ajustes que se pueden modificar. Asegúrese de darle un nuevo nombre a la configuración.
Paso 4 Para agregar el nuevo perfil de uso, haga clic en Aceptar.
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MCS 7890-C1 no se enciende. ¿Por qué?
Al iniciar el MCS 7890-C1 por primera vez, o tras una interrupción del suministro eléctrico, realice el siguiente
procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 Coloque el interruptor de alimentación del panel trasero del MCS 7890-C1 en la posición de encendido (|).
Paso 2 Se ilumina el botón de alimentación delantero, como se muestra en la siguiente figura. Si la luz no se ilumina,

pulse el botón de alimentación delantero.

Figura 5: Botón de alimentación del MCS 7890-C1

Paso 3 Realice el procedimiento descrito en Preguntas frecuentes, en la página 51.
Para apagar correctamente el MCS 7890-C1, pulse el botón de alimentación delantero una vez y
suéltelo inmediatamente. Si el sistema no se apaga de este modo, mantenga pulsado el botón de
alimentación delantero 5 segundos hasta que el sistema fuerce el apagado.

Nota

Conexión de una unidad de DVD USB
Para conectar una unidad de DVD USB al MCS 7890-C1, realice el siguiente procedimiento:

Procedimiento

Paso 1 Conecte la unidad de DVD USB a la fuente de alimentación.
Para MCS7890-C1, asegúrese de utilizar solo unidades de DVD USB con alimentación externa para
instalar las imágenes ISO de Cisco Business Edition 3000. Asegúrese de seguir las instrucciones del
fabricante.

Nota
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Paso 2 Conecte la salida de la unidad de DVD USB a uno de los puertos de entrada USB en la parte posterior del
MCS 7890-C1.

Paso 3 Introduzca el DVD de instalación en la unidad de DVD USB.

Desconexión de una unidad de DVD USB
Para desconectar una unidad de DVD USB del MCS 7890-C1, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Expulse el DVD de la unidad de DVD USB. Guarde el DVD en un lugar adecuado.
Paso 2 Desconecte la unidad de DVD USB de la parte posterior de MCS 7890-C1.
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C A P Í T U L O  3
Uso del archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas:

• Cuándo utilizar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, página 73

• Consideraciones sobre el uso del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, página
75

• Configuración de la ficha Red, página 77

• Configuración de la ficha Fecha/Hora, página 79

• Configuración de la ficha Puerta de enlace PSTN, página 79

• Configuración de la ficha Plan de marcación, página 80

• Configuración de la ficha Reglas de bloqueo, página 81

• Configuración de la ficha Marcación abreviada, página 82

• Configuración de la ficha Sitios, página 83

• Configuración de la ficha Perfiles de uso, página 85

• Configuración de la ficha Teléfonos, página 88

• Configuración de la ficha Usuarios, página 90

Cuándo utilizar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por
Cisco

El archivo de configuración de datos, que es una plantilla de hoja de cálculo .xls proporcionada por Cisco en
la que puede introducir la mayoría de los datos de configuración, presenta las siguientes características:

• Le permite planificar la configuración antes de comenzar con la implementación el primer día.

• Le permite introducir de forma masiva usuarios y teléfonos a través de la interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000 después de la implementación inicial.
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Para importar (agregar) rápidamente los datos de configuración en Cisco Business Edition 3000 después de
conectarse al servidor de Cisco Business Edition 3000, puede introducir sus datos y, a continuación, cargar
el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el servidor desde una unidad flash USB
o desde el escritorio cuando ejecute el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000. Si
carga el archivo, evitará las páginas de configuración del asistente de primera configuración de Cisco Business
Edition 3000. El asistente le llevará inmediatamente a la página Resumen, donde podrá confirmar sus datos.

Cuando el servidor se reinicie al final del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000,
podrá iniciar sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 y comprobar si se han
incorporado sus datos en Cisco Business Edition 3000. Si incluye datos de teléfonos y usuarios en el archivo
.xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 le permitirá importar los usuarios y teléfonos y, a continuación, le informará de los errores de importación
que se hayan producido.

Si no desea cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco cuando ejecute el
asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, considere la posibilidad de introducir
sus datos en el archivo y de utilizarlo como guía cuando introduzca manualmente la información en las
interfaces gráficas de usuario.

Consejo

Por ejemplo, si durante la implementación inicial introdujo 25 usuarios y teléfonos, ahora debe introducir
otros 25. Para llevar a cabo esta tarea, puede modificar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco que utilizó para la configuración automática durante el asistente de primera configuración de Cisco
Business Edition 3000 o puede obtener un nuevo archivo .xls de configuración de datos y agregar en esta hoja
de cálculo sus nuevos usuarios y teléfonos.

Tenga en cuenta que si descarga la hoja de cálculo traducida en Cisco Business Edition 3000, las opciones
del menú desplegable Opciones avanzadas para varias funciones permanecerán en inglés. Solo los textos
que no sean técnicos y las secuencias no reservadas se traducirán a la configuración regional elegida. Por
ejemplo, PRI 4ESS, PRI 5E8, SFTP, CentralSite y Remote Site permanecen en inglés.

Nota

Cisco recomienda que, para que el texto se muestre correctamente, todos los usuarios definan en sus
exploradores compatibles la versión de configuración regional deseada que se encuentra disponible en la
versión instalada del paquete de países.

Nota

No utilice el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco para modificar sus datos de
configuración. Cisco Business Edition 3000 solo admite el archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco para la implementación inicial y para la inserción (adición) masiva de usuarios
y teléfonos después de dicha implementación. Por ejemplo, si intenta actualizar la información de teléfonos
y usuarios a través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, la actualización
fallará.

Precaución
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Consideraciones sobre el uso del archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco

Antes de completar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, tenga en cuenta las
consideraciones de las siguientes secciones:

• Tanto para la implementación inicial como para la inserción masiva de usuarios y teléfonos después de
la implementación inicial, en la página 75

• Solo para la implementación inicial, en la página 75

• Para la inserción masiva de usuarios y teléfonos después de la implementación inicial, en la página 76

Tanto para la implementación inicial como para la inserción masiva de usuarios y teléfonos
después de la implementación inicial

Debe utilizar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, que se trata de una hoja de
cálculo de Microsoft Excel. Puede cambiar el nombre del archivo, pero no puede modificar la extensión .xls.
El archivo está traducido en varios idiomas.

Para incluir los datos de configuración, puede utilizar cualquier herramienta compatible con el formato
.xls. Al agregar los datos en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, utilice
solo caracteres del alfabeto latino moderno o números arábigos. Por ejemplo, puede introducir A-Z, a-z,
1, 2, 3 y algunos caracteres especiales.

Consejo

No elimine ni modifique el orden de los ajustes del archivo. No cambie el nombre de los ajustes del archivo.
No agregue otros ajustes al archivo. Si realiza alguna de estas acciones, el sistema no podrá leer el archivo.

Agregue nuevas fichas únicamente al final del archivo. Por ejemplo, puede agregar una ficha nueva al final
del archivo para incluir notas. No elimine ni cambie el nombre de las fichas del archivo. No modifique el
orden de las fichas del archivo. Si realiza alguna de estas acciones, el sistema no podrá leer el archivo.

Algunos de los ajustes de configuración no se encuentran en el archivo. El sistema utilizará los valores
predeterminados para aquellos ajustes que no se encuentren en el archivo. Para modificar los valores
predeterminados de estos ajustes, debe acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 y
actualizar manualmente la configuración.

Cisco Business Edition 3000 no comprueba la integridad de los datos de configuración hasta después de
introducir en el sistema el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco.

Solo para la implementación inicial
Si usa el archivo para la configuración automática durante el asistente de primera configuración de Cisco
Business Edition 3000, el sistema utilizará automáticamente los valores predeterminados para los ajustes que
no se consideran obligatorios en el archivo. Para que la configuración automática se realice correctamente,
debe actualizar los siguientes ajustes del archivo:

• Ficha Red: Dirección IP (Introduzca la dirección IP que desea que el servidor utilice después de completar
el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000. No introduzca la dirección IP
predeterminada que se incluye con el servidor preinstalado).
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• Ficha Puerta de enlace PSTN: Dirección IP u Obtener una dirección IP de forma automática (debe
configurar una de estas dos opciones)

• Ficha Plan de marcación: Longitud de la extensión (porque no puede modificar este valor en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000)

• Si agrega usuarios y teléfonos (opcional): No puede agregar un teléfono a menos que también agregue
un usuario con una extensión de usuario y un perfil de uso asignado. Después de agregar la información
de usuario en la ficha Usuario, agregue la información del teléfono en la ficha Teléfono. Asegúrese de
asignar una extensión de usuario de la ficha Usuario en la celda Línea de la ficha Teléfono. Si no realiza
esta tarea, la configuración del teléfono no se agregará al sistema.

• Después de cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco y hacer clic en
Siguiente en la página Modo de configuración, el asistente de primera configuración de Cisco Business
Edition 3000 mostrará una barra de progreso mientras se realiza el proceso de carga. A medida que la
carga avance, en cada página del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 se
mostrarán los datos de la hoja de cálculo. Si hace clic en el botón Cancelar situado debajo de la barra
de progreso, podrá modificar cualquier dato de las páginas. Haga clic en Siguiente hasta que el asistente
de primera configuración muestre la página Resumen. Si no hace clic en Cancelar, la página Resumen
aparecerá cuando el proceso de carga finalice. Cuando aparezca la página Resumen, compruebe sus
datos en las fichas del resumen.

• El sistema valida la mayoría de los datos del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por
Cisco cuando lo carga en el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000. La
configuración de usuarios y teléfonos no se valida hasta que se reinicia el servidor.

• Si agrega información de usuarios y teléfonos al archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco para la implementación inicial, el asistente de configuración posterior, que aparece tras iniciar
sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, le permite introducir la configuración
de usuario y de teléfono de forma inmediata en el sistema. La configuración no se introducirá en el
sistema hasta que haga clic en el botón que inicia la transferencia de datos.

Antes de ejecutar el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000,
puede copiar en una única unidad flash USB el archivo configure.xml, las licencias, el
archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, el paquete de países
de Cisco, el saludo traducido para el asistente automático y el archivo de fuente de audio
de la función Música en espera. Inserte la unidad y ejecute el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000. Después de ejecutar el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000 y de que el servidor se reinicie,
puede mantener la unidad flash USB conectada al servidor, lo que le permitirá realizar
tareas adicionales, como cargar el saludo y el archivo de fuente de audio para música
en espera en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Para obtener más información

Advertencia

• Compatibilidad con USB, en la página 6

Para la inserción masiva de usuarios y teléfonos después de la implementación inicial
Si utiliza el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco para introducir teléfonos y usuarios
de forma masiva tras la implementación inicial, el sistema omitirá todas las fichas, salvo las fichas Usuarios
y Teléfonos.
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Para importar usuarios y teléfonos de formamasiva tras la implementación inicial, acceda a las páginas Buscar
usuarios o Buscar teléfonos en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. Haga clic en Importar
usuarios/teléfonos.

No podrá agregar un teléfono a menos que se cumplan los siguientes criterios:

• Ya se ha configurado en el sistema un usuario con una extensión asignada.

• Se ha añadido un usuario con una extensión asignada al archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco (asegúrese también de que selecciona un perfil de uso para el usuario).

• Verifique siempre que el usuario y la extensión asignada existan. Si tiene pensado agregar un teléfono
mediante el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, asegúrese de agregar al
menos una extensión de usuario en la celda Línea de la ficha Teléfono. De lo contrario, la configuración
del teléfono no se introducirá en el sistema.

Configuración de la ficha Red
La ficha Red permite especificar el nombre de host y la dirección IP del servidor de Cisco Business Edition
3000, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y la configuración DNS (si tiene pensado
utilizar DNS). Para actualizar el tamaño de MTU y la velocidad del enlace, tal y como se describe en la
Configuración de red, en la página 241, seleccione Conexiones > Red en la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000.

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la ficha Red.

Tabla 5: Ajustes de la ficha Red

DescripciónAjuste

Especifica el nombre de host del servidor. Este valor
es un alias que se asigna a una dirección IPv4 para
identificar el servidor. El nombre de host puede
contener hasta 63 caracteres, solo puede incluir
caracteres alfanuméricos (a, b, 1, 2) y guiones (-), y
debe comenzar por una letra.

Para utilizar DNS, asegúrese de asignar
la dirección IPv4 del servidor de Cisco
Unified Business Appliance al nombre de
host en el servidor DNS. Cisco
recomienda actualizar el servidor DNS
antes de agregar el nombre de host o la
dirección IP en la página Red.

Consejo

Nombre de host del sistema

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
   OL-25035-01 77

Configuración de la ficha Red



DescripciónAjuste

Solo puede agregar una dirección IP estática para el
servidor. Introduzca una dirección IPv4 que
identifique al servidor en la red.

La dirección IP debe estar en el formato
ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd puede ser un valor entre
0 y 255 (excepto 0.0.0.0).

No introduzca la dirección IP
predeterminada que se incluye con el
servidor preinstalado. En su lugar,
introduzca la dirección IP que desee
que el servidor utilice después de
completar el asistente de primera
configuración de Cisco Business
Edition 3000.

Precaución

Dirección IP del sistema

Introduzca una dirección IP que identifique a la puerta
de enlace interna en la red. La dirección IP de recursos
de medios debe estar en la misma subred que la
dirección IP del sistema.

Dirección IP de recursos de medios

Introduzca una máscara de subred, que permite
identificar una parte de una dirección IP reservada
para la red. La máscara de subred debe estar en el
formato ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd puede ser un
valor entre 0 y 255 (excepto 0.0.0.0).

Máscara de subred

Introduzca la puerta de enlace predeterminada, que
representa un punto de red que actúa como el acceso
a otra red. La puerta de enlace predeterminada debe
estar en el formato ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd puede
ser un valor entre 0 y 255 (excepto 0.0.0.0).

Puerta de enlace predeterminada

Si tiene pensado utilizar DNS para la resolución del
nombre de host, seleccione Activar para configurar
su cliente DNS y disponer de uno o varios servidores
DNS.

Activar resolución DNS

Si selecciona Activar para la opción Activar
resolución DNS, introduzca la dirección IP del
servidor DNS primario. La dirección IP debe estar en
el formato ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd puede ser un
valor entre 0 y 255 (excepto 0.0.0.0).

Servidor DNS primario

Si ha seleccionado Activar para la opción Activar
resolución DNS, introduzca la dirección IP del
servidor DNS secundario (opcional). La dirección IP
debe estar en el formato ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd
puede ser un valor entre 0 y 255 (excepto 0.0.0.0).

Servidor DNS alternativo
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DescripciónAjuste

Introduzca el nombre del dominio en el que se
encuentre el nodo.

Dominio

Configuración de la ficha Fecha/Hora
La ficha Fecha/Hora permite especificar el país y la zona horaria donde se sitúa el sitio central. Esta ficha no
permite configurar la fecha y hora del servidor. Para actualizar la fecha y hora del servidor, tal y como se
describe en la Configuración de fecha y hora, en la página 203, seleccione Configuración del sistema >
Fecha/hora en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Fecha/Hora.

Tabla 6: Ajustes de la ficha Fecha/Hora

DescripciónAjuste

Seleccione el país para el que desee configurar el
sistema. Seleccione el país en el que se encuentra el
sitio central (servidor).

País

En el cuadro de la lista desplegable, seleccione la
zona horaria admitida por el sitio central. La opción
Zona horaria se compone de una lista de zonas
horarias para la región seleccionada. Explore la lista
para seleccionar la zona horaria adecuada.

Zona horaria del sistema

Configuración de la ficha Puerta de enlace PSTN
La ficha Puerta de enlace PSTN permite configurar los ajustes básicos de la puerta de enlace, incluidos el
nombre de host, la dirección IP y los ajustes básicos para los puertos.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Puerta de enlace PSTN.

Tabla 7: Ajustes de la ficha Puerta de enlace PSTN

DescripciónAjuste

Puerto 0/0/0 y puerto 1

Seleccione el protocolo de comunicaciones para el
tramo. Los tramos T1 PRI proporcionan varias
opciones, en función de la portadora o del
conmutador. Determine el conmutador al que está
conectado y el protocolo preferido.

Tipo de protocolo
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DescripciónAjuste

Especifique el formato de codificación digital.
Seleccione uno de los siguientes formatos:

• a-law: Utilícese para Europa y otros países,
excepto Norteamérica, Hong Kong, Taiwán y
Japón.

• mu-law: Utilícese para Norteamérica, Hong
Kong, Taiwán y Japón.

Tipo de PCM

Seleccione si la codificación de línea debe ser
sustitución binaria de 8 ceros (B8ZS) o inversión de
marca alternada (AMI).

Codificación de línea

Seleccione el formato multitrama del tramo entre las
opciones de formato de supertrama extendido (ESF)
y formato de supertrama (SF).

Entramado

Seleccione Interna o Externa para la fuente del reloj.Reloj

Seleccione la opción que corresponda según desee
activar o desactivar la cancelación de eco.

Activar cancelación de eco

Si se produce un problema en la cancelación de eco,
seleccione un valor para solucionarlo.

Cobertura de cancelación de eco (ms)

Configuración de la ficha Plan de marcación
La ficha Plan de marcación permite configurar el número de empresa principal, los códigos de área local, la
longitud y el intervalo de la extensión, y los códigos de acceso que tendrá que pulsar el usuario para realizar
ciertas tareas, como acceder al operador. Para actualizar esta configuración, tal y como se describe en la
Configuración del plan de marcación, en la página 217, seleccione Configuración del sistema > Plan de
marcación en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Plan de marcación.

Tabla 8: Ajustes de la ficha Plan de marcación

DescripciónAjuste

Introduzca el número de empresa o panel de control
principal. Este número no puede ser inferior al valor
seleccionado para Longitud de la extensión. Por
ejemplo, si el número principal es 24564 y la longitud
de extensión es 8, deberá cambiar el número principal
o el valor de Longitud de la extensión. La longitud
máxima permitida son 11 dígitos.

Número principal
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DescripciónAjuste

Introduzca el código de área local del número
principal. Puede introducir varios códigos separados
por comas (,). El número debe tener un mínimo de
dos dígitos y un máximo de cuatro.

Códigos de área local

Seleccione el valor de la extensión en la lista
desplegable. Los valores van de 3 a 11. La longitud
del Número principal no puede ser menor que el valor
seleccionado aquí.

No puede actualizar este valor en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Longitud de la extensión

Introduzca, si es necesario, un rango de números de
extensiones adicionales. Por ejemplo, 5000-5999.
Puede introducir más de un rango separado por comas.

Extensiones adicionales permitidas

Introduzca el número de extensión de cabecera que
desee utilizar para el buzón de voz y el asistente
automático. Este valor debe existir en el plan de
marcación, pero no se puede asignar a un usuario o
departamento.

Buzón de voz y asistente automático

Prefijos de marcación

Los prefijos de marcación son los primeros dígitos que se pulsan cuando el usuario se pone en contacto con
el operador, realiza una llamada en PSTN y utiliza algunas funciones del teléfono. Asegúrese de que cada
código sea único.

Seleccione el número que tendrá que pulsar el usuario
en el teléfono para ponerse en contacto con el
operador.

Código de marcación del operador

Seleccione el número que tendrá que pulsar el usuario
en el teléfono para realizar llamadas externas
(llamadas realizadas al exterior de la empresa a través
de PSTN).

Código de marcación exterior

Seleccione el número que tendrá que pulsar el usuario
en el teléfono para utilizar algunas funciones, como
Aparcamiento de llamada, Captura de llamada y
Conferencia Meet Me.

Código de marcación de función

Configuración de la ficha Reglas de bloqueo
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Reglas de bloqueo.
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Tabla 9: Ajustes de la ficha Reglas de bloqueo

DescripciónAjuste

Introduzca los dígitos de inicio del número que desea
bloquear. El número de dígitos de inicio no debe
exceder el número total de dígitos. Los dígitos de
inicio no deben sobrepasar los 24 caracteres.

Utilice el símbolo + (suma) como prefijo
para configurar números E164.

Nota

Dígitos de inicio

Introduzca el número total de dígitos del número de
teléfono del receptor de la llamada.

Dígitos totales

Escriba una descripción para identificar la regla de
marcación abreviada.

Descripción

Configuración de la ficha Marcación abreviada
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Marcación abreviada.

Tabla 10: Ajustes de la ficha Marcación abreviada

DescripciónAjuste

• Especifique el código de marcación inicial.

El código de marcación inicial debe ser
específico del plan de marcación.

• En la lista desplegable, seleccione el número de
dígitos que se deben marcar después del código
de marcación.

Dígitos marcados por el usuario

• Especifique el número final de salida para el
código de marcación.

• En la lista desplegable, especifique el número
de dígitos que se deben marcar después del
código de marcación

Número final de salida

Escriba una descripción para identificar la regla de
marcación abreviada.

Descripción
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Configuración de la ficha Sitios
Los sitios son lugares geográficos en los que trabajan los usuarios (empleados).

• Sitio central: En la mayoría de los casos, el sitio central es el lugar en el que trabaja la mayor parte de
los usuarios. Generalmente, la sede central de la empresa será el sitio central. En todos los casos, el
servidor de Cisco Business Edition 3000 se encuentra en el sitio central. El sitio central es obligatorio
y, por tanto, no se puede eliminar. Solo puede haber 1 sitio central.

• Sitios remotos: Los sitios remotos son opcionales y representan filiales que trabajan con el sitio central.
Debe haber un vínculo WAN o una conexión a Internet y routers entre los sitios remotos y el central.
Debe disponer de subredes dedicadas para sitios remotos. Puede contar con hasta 9 sitios remotos.

• Sitio de teletrabajador: Un sitio de teletrabajador es opcional y consiste en un lugar para empleados que
no trabajen en el sitio central o en las filiales. Los teletrabajadores se conectan mediante VPN al sitio
central y no necesitan un router para ponerse en contacto con el sitio central, ya que su conexión a
Internet les proporciona acceso al sitio central. Puede tener 1 sitio de teletrabajador.

Para actualizar las configuraciones avanzadas, tal y como se describe en la Configuración de sitios, en la
página 319, seleccioneConexiones del sistema > Sitios en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000. Para obtener más información sobre los sitios, consulte Sitios, en la página 33.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Sitios.

Tabla 11: Ajustes de la ficha Sitios

DescripciónCampo

Si tiene pensado incluir un sitio de teletrabajador,
seleccione Activar.

Admitir teléfonos externos

Introduzca el nombre del sitio. Introduzca caracteres
alfanuméricos, puntos (.), guiones bajos (_) o guiones
(-).

Nombre

Introduzca la descripción del sitio. Introduzca hasta
128 caracteres; no introduzca comillas ("), corchetes
angulares (<>), ampersand (&) o el signo de
porcentaje (%).

Descripción

El sitio central y los sitios de teletrabajador no
necesitan zonas horarias. Puede establecer la zona
horaria para el sitio central en la ficha Fecha/Hora.
Si está configurando un sitio remoto, seleccione la
zona horaria.

Zona horaria

Llamadas entre sitios

Seleccione la cantidad de tramo que desea ceder de
su proveedor de servicios para su conectividad de
Internet e intranet.

Ancho de banda entre sitios
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DescripciónCampo

Seleccione el porcentaje de tramo que desea activar
para el audio entre sitios; por ejemplo, entre el sitio
central y un sitio remoto. El resto del tramo se utiliza
para la transmisión de datos entre sitios.

Asignación de ancho de banda para sonido

Determine si es más importante la calidad o la
cantidad total de las llamadas entre los sitios; por
ejemplo, entre el sitio central y los teletrabajadores,
o entre el sitio central y las filiales. Cuanto mayor sea
el valor seleccionado, mejor será la calidad de las
llamadas.

Relación calidad/cantidad

Llamadas internas de los sitios

Determine si es más importante la calidad o la
cantidad total de las llamadas realizadas dentro del
sitio que está configurando. Cuantomayor sea el valor
seleccionado, mejor será la calidad de las llamadas.

Relación calidad/cantidad

Privilegios de llamada

Seleccione Activar para permitir llamadas a través de
PSTN desde el sitio. Si selecciona Desactivar, los
usuarios no podrán realizar llamadas salientes a través
de PSTN ni recibir llamadas entrantes a través de
PSTN.

Acceso a PSTN

Seleccione los privilegios de llamada del sitio. El
orden es del menor privilegio al mayor. Por ejemplo,
si no desea que los usuarios de los sitios realicen
llamadas internacionales, pero sí se les permiten
llamadas de larga distancia, seleccione Llamadas de
larga distancia.

Este valor se aplica a todo el sitio, de modo que
seleccione un valor que sea adecuado para todos los
usuarios. Debido a que este ajuste se aplica a todo el
sitio, la posibilidad de que los usuarios realicen
determinados tipos de llamada se restringe a través
de la configuración Mayor nivel de llamadas
permitido en el perfil de uso y de la aplicación del
perfil de uso a los usuarios. Si el valor de Mayor
privilegio autorizado no coincide con el valor de
Mayor nivel de llamadas, se aplicará a los usuarios
el tipo de llamada de menor nivel que se haya
configurado en los ajustes.

Mayor privilegio autorizado
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DescripciónCampo

Seleccione Activar para permitir las llamadas de
emergencia desde el sitio. Las llamadas de emergencia
se realizan al centro municipal responsable de las
emergencias.

Llamadas de emergencia

Configuración de la ficha Perfiles de uso
En la ficha Perfiles de uso, es posible configurar ajustes básicos del perfil de uso, como por ejemplo, el nombre,
la descripción, el mayor nivel de llamadas permitido, si se permiten las llamadas de emergencia, la
compatibilidad de funciones de llamada y la configuración de seguridad del teléfono (como Acceso al puerto
PC).

Para actualizar otros ajustes en el perfil de uso, tal y como se describe en la Configuración de perfiles de uso,
en la página 347, seleccione Usuarios/Teléfonos > Perfiles de uso en la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Perfil de uso.

Tabla 12: Ajustes de la ficha Perfiles de uso

DescripciónAjuste

Introduzca un nombre único que identifique el perfil.
El valor que introduzca aparecerá en el cuadro de la
lista desplegable Perfil de uso en las páginas
Departamento y Usuario de la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000.

Introduzca hasta 30 caracteres alfanuméricos, puntos
(.), guiones bajos (_) o guiones (-).

Nombre

Introduzca una descripción del perfil. La descripción
se muestra en la página Buscar perfiles de uso.

Introduzca hasta 128 caracteres; no introduzca
comillas ("), corchetes angulares (<>), ampersand
(&) o el signo de porcentaje (%).

Descripción
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DescripciónAjuste

En el cuadro de la lista desplegable, elija el mayor
nivel de llamadas que se permite para los usuarios
del perfil de uso. La lista está ordenada de menor a
mayor privilegio, donde las llamadas internacionales
son el nivel más elevado de llamadas que podrán
realizar los usuarios.

Este ajuste funciona conjuntamente con la opción
Mayor privilegio autorizado en la página Sitios. El
ajuste Mayor privilegio autorizado se aplica a todo
el sitio. El valor deMayor nivel de llamadas permitido
en el perfil de uso se aplica a usuarios específicos. Si
los valores del perfil de uso y del sitio no coinciden,
tendrá preferencia el valor de la configuración de
menor nivel, el cual se aplicará al usuario.

Mayor nivel de llamadas permitido

Para permitir al usuario realizar llamadas de
emergencia al centro municipal responsable de las
emergencias, seleccione Activar. En España, los
servicios de emergencia utilizan el número 112.

Este ajuste funciona conjuntamente con el ajuste
Permitir llamadas de emergencia de la página Sitios.
La configuración Permitir llamadas de emergencia
en la página del sitio se aplica a todo el sitio. La
configuración Llamadas de emergencia en el perfil
de uso se aplica a usuarios específicos. Para permitir
que determinados usuarios puedan realizar llamadas
de emergencia, seleccione Activar.

Llamadas de emergencia

SeleccioneActivar en las funciones que desee activar.
Para obtener una descripción de las funciones,
consulte Funciones del teléfono, en la página 105.

Al activar Cisco Extension Mobility en el
archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco, se activa Cisco
Extension Mobility en el teléfono. Para
permitir que un usuario utilice Cisco
ExtensionMobility en el teléfono, acceda
al perfil de uso en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition
3000 para activar los derechos del usuario.

Consejo

Entre las funciones de llamadas disponibles se
encuentran: Irrupción de llamada, Desvío de llamadas,
Aparcamiento de llamada, Captura de llamada,
Encontrarme en cualquier sitio, Cisco Extension
Mobility, buzón de voz y la funcionalidad de desvío
de llamada.

Por motivos de seguridad, puede evitar el acceso al
puerto del equipo en el teléfono a través de la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000. Para
activar el acceso al puerto PC en la parte posterior
del teléfono, seleccione Activar puerto de acceso
PC.

Predeterminado: Activado

Puerto de acceso PC
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DescripciónAjuste

Esta página web proporciona estadísticas sobre el
teléfono e información de configuración. Por motivos
de seguridad, es posible que desee restringir la
configuración del teléfono a través de páginas web.
Seleccione una de las siguientes opciones:

• Desactivar el acceso a la página web de
configuración del teléfono: Seleccione esta
opción si desea evitar que se puedan configurar
los teléfonos a través de la página web.

• Activar el acceso completo a la página web de
configuración del teléfono: Seleccione esta
opción si desea permitir que se configuren los
teléfonos a través de la página web.

• Activar acceso de solo lectura a la página web
inicial de configuración: Seleccione esta opción
si desea que los usuarios tengan un acceso web
de solo lectura a los teléfonos.

La opción Acceso de solo lectura no es
válida para todos los modelos de teléfono
compatibles con Cisco Business Edition
3000. En aquellosmodelos que admiten esta
opción, el acceso de solo lectura se establece
automáticamente en Activar el acceso
completo a la página web de configuración
del teléfono.

Nota

La opción Desactivar el acceso a la página web de
configuración del teléfono se activa de forma
predeterminada.

Página web de configuración del teléfono

Seleccione esta opción para permitir que el teléfono
reenvíe al puerto de acceso PC los paquetes de voz
transmitidos y recibidos en el puerto del conmutador
del teléfono. Deberá activar este ajuste si ejecuta una
aplicación en el puerto del equipo que supervisa el
tráfico del teléfono.

Este campo se activa únicamente si
selecciona Puerto de acceso PC.

Nota

Predeterminado: Desactivado

Distribuir a puerto PC
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DescripciónAjuste

Introduzca el número de teléfono, incluidos los
códigos de marcación exteriores, los códigos de área
local, etc., al que desea desviar la llamada cuando la
línea esté ocupada. (Introduzca un número de teléfono
como si fuese a realizar una llamada con el teléfono).

Si ha activado el desvío de llamadas, debe
introducir un número de teléfono o
seleccionar un buzón de voz al que quiera
reenviar la llamada.

Nota

Para Desvío de llamadas, el usuario debe pulsar el
botón/tecla programada para el desvío en el teléfono
para que la llamada se transfiera al destino. Con esta
función, Cisco Business Edition 3000 transfiere
automáticamente la llamada al destino en caso de que
la línea esté ocupada.

Introduzca un número de teléfono o un número de
buzón de voz, que puede incluir hasta 50 dígitos,
asteriscos (*) o almohadillas (#).

Desviar llamada si ocupado/Desviar a

Introduzca el número de teléfono, incluidos los
códigos de marcación exteriores, los códigos de área
local, etc., al que desea desviar la llamada cuando no
hay respuesta. (Introduzca un número de teléfono
como si fuese a realizar una llamada con el teléfono).

Si deja el número de teléfono en blanco, el teléfono
sonará hasta que el autor de la llamada cuelgue el
teléfono.

Introduzca un número de teléfono o un número de
buzón de voz, que puede incluir hasta 50 dígitos,
asteriscos (*) o almohadillas (#).

Reenviar llamadas perdidas a

Configuración de la ficha Teléfonos
La ficha Teléfonos permite configurar el nombre del teléfono, una descripción, el modelo y las extensiones
que desee asociar con las líneas del teléfono. Para configurar otros ajustes, como No molestar, tal y como se
describe en la Configuración de teléfonos, en la página 245, seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos en
la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Antes de configurar la ficha Teléfono, configure los ajustes de la ficha Usuario. No puede agregar un
teléfono a menos que un usuario figure, o bien en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco, o bien en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. El usuario debe tener
asignado un perfil de uso y al menos una extensión.

Consejo

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Teléfonos.
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Tabla 13: Ajustes de la ficha Teléfonos

DescripciónAjuste

Este ajuste está vinculado con los campos Dirección
MAC, Identificador y Dirección MAC de la puerta
de enlace que se muestran en la página Teléfonos de
la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000.

Para la mayoría de los teléfonos, como el Teléfono
IP 6961 de Cisco Unified, introduzca SEP seguido
de la dirección MAC del teléfono. Por ejemplo:
SEP123456789012. No incluya ningún espacio ni
carácter especial en el nombre. Puede encontrar la
dirección MAC en la parte trasera de su teléfono.

En el caso de otros teléfonos, como Cisco IP
Communicator o el marco de servicios de cliente de
Cisco Unified, puede introducir cualquier valor hasta
un máximo de 16 caracteres.

Para la puerta de enlace del teléfono analógico Cisco
VG224, introduzca AN:<direcciónMAC de la puerta
de enlace>:<número de puerto>. Introduzca un
número de puerto de 0 a 23. Para la dirección MAC,
introduzca 12 caracteres hexadecimales.

Consulte http://www.cisco.com/en/US/docs/
routers/access/vg224/software/configuration/
guide/scgvoip.html para obtener más
información sobre la configuración del
VG224.

Nota

No puede actualizar esta información en la página
Editar teléfono de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000.

Nombre

Introduzca una descripción que identifique al teléfono.Descripción

En el cuadro de la lista desplegable, seleccione el
modelo de teléfono que desea agregar. No puede
actualizar este campo en la página Editar teléfono de
la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000.

Modelo
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DescripciónAjuste

Introduzca al menos una extensión en la celda
Extensiones. La primera extensión que introduce en
la celda asigna un propietario al teléfono. Se asigna
el teléfono al usuario asociado a la extensión y, si el
teléfono es compatible con la funcionalidad en el
perfil de uso, el usuario puede utilizar las funciones
del teléfono que le pertenece.

Se pueden establecer hasta 6 extensiones.

Para crear una línea compartida, que consiste en una
única extensión compartida por al menos dos
teléfonos, introduzca una extensión que se asignará
a dos o más teléfonos.

Para crear una línea de sustitución incremental, que
es la misma línea asignada al mismo teléfono,
introduzca la misma extensión más de una vez en la
celda.

Verifique siempre que el usuario y la
extensión asignada existen. Si tiene
pensado agregar un teléfono mediante
el archivo .xls de configuración de
datos proporcionado por Cisco,
asegúrese de agregar al menos una
extensión en la celda Línea de la ficha
Teléfono. De lo contrario, la
configuración de teléfono no se
introducirá en el sistema. Asimismo,
si la extensión no está asignada a un
usuario, la configuración del teléfono
tampoco se incorporará al sistema.

Precaución

Línea

Configuración de la ficha Usuarios
Los teléfonos, los usuarios y las líneas están estrechamente relacionados en Cisco Business Edition 3000. Un
usuario, que es un empleado de la empresa, utiliza el perfil de uso en un teléfono compatible con Cisco Business
Edition 3000. Puesto que los teléfonos y los usuarios están estrechamente relacionados, no puede configurar
un teléfono sin haber configurado antes un usuario con una extensión (línea) en el plan de marcación asignado
al teléfono.

En el sistema Cisco Business Edition 3000, un usuario se convierte en el propietario de un teléfono cuando
asigna la extensión del usuario a la línea 1 del teléfono. Si el usuario es propietario del teléfono, este utilizará
el perfil de uso asignado al usuario.

Para configurar otros ajustes, como marcaciones rápidas, ID de llamante externo o desvío incondicional, tal
y como se describe en la Configuración de usuario, en la página 361, seleccione Usuarios/Teléfonos >
Usuarios en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Usuarios.
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Tabla 14: Ajustes de la ficha Usuarios

DescripciónAjuste

Introduzca el nombre de identificación exclusivo para
el usuario. Puede introducir cualquier carácter, incluidos
caracteres alfanuméricos y caracteres especiales. En
este campo no hay restricciones de caracteres.

Todos los ID de usuario deben ser exclusivos, es decir,
no puede crear dos usuarios que posean el mismo ID.

Introduzca un ID de usuario que identifique
al usuario y no a la función que este
desempeña. Por ejemplo, introduzca un ID de
correo electrónico para identificar al usuario.
No introduzca un valor que especifique la
función, como por ejemplo operador.

Nota

ID de usuario

La contraseña introducida en la celda Contraseña se
utiliza la primera vez que el usuario inicia sesión en la
interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000. Introduzca una contraseña que contenga
caracteres especiales o alfanuméricos.

El sistema requiere que el usuario modifique la
contraseña la primera vez que inicie sesión en la interfaz
de preferencias del usuario de Cisco Business Edition
3000. Para que el usuario pueda iniciar sesión, debe
comunicarle al usuario el ID de usuario, la contraseña
y la dirección URL para la interfaz de preferencias del
usuario de Cisco Business Edition 3000.

Puede introducir la misma contraseña para todos los
usuarios que agregue.

Contraseña

Introduzca el nombre del usuario. Introduzca 64
caracteres como máximo, excepto comillas (").

Nombre

Introduzca los apellidos del usuario. Introduzca 64
caracteres como máximo, excepto comillas (").

Apellidos

Seleccione el perfil de uso que desee asignar al usuario.
El perfil de uso que seleccione otorgará derechos al
usuario, como la capacidad de utilizar determinadas
funciones de llamada siempre que el teléfono las admita.

Perfil de uso
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DescripciónAjuste

En la celda Número de línea, introduzca una extensión
única para el usuario. Introduzca una extensión
comprendida dentro del intervalo de extensión
especificado en el plan de marcación. Las extensiones
deben ser exclusivas para el usuario.

Para obtener más información sobre la longitud de la
extensión, consulte Configuración de la ficha Plan de
marcación, en la página 80.

Puede configurar un máximo de 10 números
de línea para cada usuario.

Nota

Número de línea
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C A P Í T U L O  4
Cisco User Connect Licensing

Cisco User Connect Licensing (UCL) es un modelo de gestión de licencias basado en el usuario que permite
realizar seguimientos y conceder licencias a los usuarios y teléfonos que se agreguen al sistema de Cisco
Business Edition 3000.

En este apartado se tratan los siguientes temas:

• Lista de comprobación de licencias antes de agregar un teléfono al sistema, página 93

• Cómo funciona la gestión de licencias, página 94

• Tipos de licencias, página 96

• Cómo funciona el préstamo de licencias, página 98

• Interacciones y restricciones, página 99

• Utilización de licencias, página 100

Lista de comprobación de licencias antes de agregar un teléfono al sistema
En la siguiente tabla se describen los pasos de gestión de licencias que debe completar antes de agregar un
teléfono al sistema.

Tabla 15: Lista de comprobación de licencias antes de agregar un teléfono

Procedimientos y temas relacionadosPasos de configuración

Cisco User Connect Licensing, en la
página 93

Revise la documentación de las licencias.Paso 1

• Tipos de licencias, en la página
96

• Cómo funciona el préstamo de
licencias, en la página 98

Al realizar una nueva instalación, Cisco Business Edition
3000 incluye automáticamente 5 licencias iniciales
mejoradas y 5 licencias iniciales de buzón de voz en el
servidor. Su sistema se ejecuta de forma automática con
estas licencias. No es necesario que las cargue en el
asistente de primera configuración de Cisco Business
Edition 3000 o en la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000 para que el sistema funcione.

Paso 2
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Procedimientos y temas relacionadosPasos de configuración

• Tipos de licencias, en la página
96

• Cómo funciona el préstamo de
licencias, en la página 98

• Visualización del estado de
licencias, en la página 102

Determine si necesita licencias adicionales. Determine
si los usuarios y teléfonos se consideran básicos,
mejorados, esenciales, etc.

Paso 3

Obtención de licencias, en la página 100Si fuera necesario, obtenga licencias adicionales.Paso 4

• Instalación de un archivo de
licencia, en la página 101

• Tipos de licencias, en la página
96

• Cómo funciona el préstamo de
licencias, en la página 98

Instale las licencias adicionales que haya adquirido.
Puede instalar licencias en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 cuando
configure su sistema por primera vez; también puede
hacerlo a través de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000 (Mantenimiento >Administrar
licencias).

Después de instalar una licencia permanente de cualquier
tipo, Cisco Business Edition 3000 invalida todas las
licencias iniciales que se encuentren en el servidor.

Antes de agregar un teléfono, acceda a la
página Administrar licencias para
asegurarse de que ha instalado suficientes
licencias. No puede agregar el teléfono si
no hay suficientes licencias de un tipo que
vaya a utilizar el sistema.

Precaución

Paso 5

Cómo funciona la gestión de licencias
Cisco User Connect Licensing (UCL) es un modelo de gestión de licencias basado en el usuario que permite
realizar seguimientos y conceder licencias a los usuarios y teléfonos que se agreguen al sistema de Cisco
Business Edition 3000. Para cada tipo de licencia, que se describen en Tipos de licencias, en la página 96,
Cisco Business Edition 3000 gestiona de manera dinámica y automática las licencias del usuario en su nombre.
La página Administrar licencias del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 y de
la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 puede contener la siguiente información relativa a
sus licencias:

• Número de licencias en uso en función del tipo.

• Número de licencias disponibles ("disponible" indica que la licencia está instalada pero aún no se ha
utilizado).

• Necesidad de instalar licencias adicionales.

• Utilización de licencias iniciales.
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Su servidor de Cisco Business Edition 3000 lleva instaladas automáticamente 5 licencias iniciales
mejoradas y 5 licencias iniciales de buzón de voz. De forma predeterminada, existe una licencia inicial
instalada en el servidor de Cisco Business Edition 3000. Las licencias iniciales no caducan. Después de
instalar una licencia permanente de cualquier tipo, Cisco Business Edition 3000 invalida todas las
licencias iniciales del servidor. No obstante, el teléfono y las funciones continúan su actividad normal
para los usuarios existentes, incluso cuando las licencias iniciales no sean válidas. Si las licencias iniciales
no son válidas y aún no ha instalado licencias permanentes, no podrá realizar las siguientes tareas:

◦ Asignar un perfil de uso en el que esté activado Encontrarme en cualquier sitio, Cisco Extension
Mobility o el buzón de voz para el usuario.

◦ Activar esas funciones en los perfiles de uso en los que estén actualmente desactivadas.

◦ Agregar más teléfonos al sistema.

◦ Si ha suscrito en exceso un tipo de licencia. Si se han utilizado todas las licencias de un tipo
en concreto, no podrá tomar prestadas licencias de otro tipo porque el tipo en cuestión no
posee ninguna licencia disponible para prestar (o bien porque el préstamo no es compatible
entre los tipos de licencia). Si se produce una suscripción excesiva, no se podrán realizar las
siguientes tareas:

◦ Asignar un perfil de uso en el que esté activado Encontrarme en cualquier sitio, Cisco Extension
Mobility o el buzón de voz para el usuario.

◦ Activar esas funciones en los perfiles de uso en los que estén actualmente desactivadas.

◦ Agregar más teléfonos al sistema.

Los siguientes eventos pueden provocar que Cisco Business Edition 3000 gestione las licencias de forma
dinámica; es decir, las licencias pueden pasar de estar disponibles a estar en uso y viceversa (pasar de estar
en uso a disponibles).

• Agregar una extensión de usuario o departamento como la línea 1 del teléfono.

• Desvincular el usuario del teléfono.

• Eliminar el teléfono.

• Activar o desactivar Encontrarme en cualquier sitio en el perfil de uso del usuario.

• Activar o desactivar el buzón de voz en el perfil de uso del usuario.

• Activar o desactivar Cisco Extension Mobility en el perfil de uso del usuario.

• Asignar más teléfonos al usuario.

• Instalar más licencias.

• Cisco Business Edition 3000 marca como no válidas las licencias iniciales o aquellas utilizadas con la
misma recuperación del servidor.

Para obtener más información

• Tipos de licencias, en la página 96

• Cómo funciona el préstamo de licencias, en la página 98
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Tipos de licencias
Cisco Business Edition 3000 gestiona los tipos de licencia que se describen en la siguiente tabla. Cada archivo
de licencia de cada tipo se asocia con la dirección MAC del servidor de Cisco Business Edition 3000.

Un teléfono primario para un usuario es el teléfono con mayor grado de licencia asociado al usuario.

Para obtener información sobre el préstamo de licencias, consulte Cómo funciona el préstamo de licencias,
en la página 98.

Consejo

Tabla 16: Tipos de licencias

DescripcionesTipo de licencia

Este tipo de licencia incluye al usuario y al teléfono primario del usuario cuando el
sistema clasifica el teléfono primario como mejorado.

• Los teléfonos IP 6941, IP 6945 e IP 6961 de Cisco Unified utilizan una licencia
mejorada si no se configuran como teléfonos de uso común o teléfonos adjuntos.

• El Cisco IP Communicator o el marco de servicios de cliente de Cisco Unified
utilizan este tipo de licencia si funcionan como teléfonos primarios para el usuario.

• Los teléfonos IP 8941, IP 8945 e IP 8961 de Cisco Unified también utilizan
licencias mejoradas.

• Los teléfonos IP 7937 e IP 7925 de Cisco Unified utilizan este tipo de licencia si
funcionan como teléfonos primarios para el usuario.
La licenciamejorada permite que los usuarios normales (usuarios que no pertenecen
a departamentos) utilicen el buzón de voz, la función Encontrarme en cualquier
sitio y Cisco Extension Mobility si las funciones están activadas en el perfil de
uso y son compatibles con el modelo de teléfono.

El servidor de Cisco Business Edition 3000 lleva instaladas automáticamente 5
licencias iniciales mejoradas. Después de instalar una licencia permanente de
cualquier tipo, Cisco Business Edition 3000 invalida todas las licencias iniciales
del servidor. No obstante, el teléfono y las funciones continúan funcionando con
normalidad para los usuarios existentes, incluso cuando las licencias iniciales no
sean válidas. Si las licencias iniciales no son válidas y aún no ha instalado licencias
permanentes, no podrá asignar a un usuario un perfil de uso que tenga las funciones
activadas. Además, no podrá activar funciones en los perfiles de uso en los que
estén actualmente desactivadas. Por último, tampoco podrá agregar más teléfonos
al sistema.

Mejorada
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DescripcionesTipo de licencia

Este tipo de licencia incluye al usuario y al teléfono primario del usuario cuando el
sistema clasifica el teléfono primario como básico. Los teléfonos IP 6921 e IP 6911 de
Cisco Unified utilizan este tipo de licencia si hay una licencia básica disponible y si el
teléfono no está configurado como un teléfono adjunto.

La licencia básica permite que los usuarios normales (usuarios que no pertenecen a
departamentos) utilicen el buzón de voz, la función Encontrarme en cualquier sitio y
Cisco Extension Mobility si las funciones están activadas en el perfil de uso y son
compatibles con el modelo de teléfono.

Básica

Este tipo de licencia es compatible con el usuario y el teléfono del usuario cuando el
sistema clasifica el teléfono como esencial. El teléfono IP 6901 de Cisco Unified y la
puerta de enlace de voz analógica Cisco VG224 se incluyen en esta categoría; por
ejemplo, cada puerto analógico de una puerta de enlace de voz analógica Cisco VG224
consume una unidad en el archivo de licencia. El teléfono IP 3905 de Cisco Unified
también forma parte de la categoría esencial.

Los teléfonos primarios no están relacionados con el tipo de licencia exclusiva
analógica/aplicación; es decir, cada teléfono clasificado por el sistema como analógico
o aplicación solo utiliza una licencia de este tipo.

Este tipo de licencia básica permite que los usuarios normales (usuarios que no pertenecen
a departamentos) utilicen Cisco Extension Mobility en los teléfonos en los que se ha
activado Cisco Extension Mobility si la función está activada en el perfil de uso y es
compatible con el teléfono.

Esencial

Las licencias adjuntas se utilizan para los teléfonos secundarios; es decir, el usuario
posee un teléfono primario asignado y necesita un teléfono adicional. Las licencias
adjuntas se aplican a los teléfonos clasificados por el sistema con el mismo valor o un
valor inferior al teléfono primario. Por ejemplo, si el usuario tiene un teléfono IP 6961
de CiscoUnified y un Cisco IP Communicator y ambos tipos de licencia están disponibles
(mejorada y adjunta), el IP 6961 se definirá como mejorado y se utiliza una unidad de
licencia del archivo de licencias mejoradas (siempre que esté disponible). El Cisco IP
Communicator se clasifica como adjunto y se utiliza una unidad de licencia del tipo de
licencia adjunta (si está disponible).

La licencia adjunta debe estar disponible para que el teléfono adjunto se agregue al
sistema.

Adjunta
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DescripcionesTipo de licencia

Este tipo de licencia permite que los usuarios normales (usuarios que no pertenecen a
departamentos) utilicen el buzón de voz y sus funciones relacionadas. Es necesaria una
licencia de buzón de voz independiente por cada usuario normal (usuario que no pertenece
a departamentos). Por ejemplo, si hay 150 usuarios que quieren utilizar el buzón de voz,
necesitará 150 licencias de buzón de voz. Puede activar el buzón de voz en el perfil de
uso. Después de asignar el perfil de uso a un usuario, se habrá utilizado una licencia de
buzón de voz.

El servidor de Cisco Business Edition 3000 lleva instaladas automáticamente 5 licencias
iniciales de buzón de voz. Después de instalar una licencia permanente de cualquier
tipo, Cisco Business Edition 3000 invalida todas las licencias iniciales del servidor. No
obstante, el buzón de voz continúa funcionando con normalidad para los usuarios
existentes, incluso cuando las licencias iniciales no son válidas. Si las licencias iniciales
no son válidas y aún no ha instalado licencias permanentes, no podrá asignar un perfil
de uso para el cual se haya activado el buzón de voz de un usuario. Además, no podrá
activar el buzón de voz en los perfiles de uso en los que esté desactivado.

Buzón de voz

Cómo funciona el préstamo de licencias
El sistema trae instalado automáticamente un determinado número de licencias mejoradas, que otros tipos de
licencias pueden tomar prestadas si el sistema determina que un tipo de licencia particular necesita licencias
adicionales. El préstamo de licencias se produce sin interacción administrativa; el sistema lo realiza de forma
dinámica y automática sin necesidad de su intervención. El préstamo de licencias ofrece flexibilidad al sistema.
En algunos casos, si un tipo particular de licencia no está disponible, este tipo puede tomar prestado otro tipo
de licencia que sí lo esté, tal y como se muestra en la siguiente figura y se describe en la tabla que aparece a
continuación.

Figura 6: Funcionamiento del préstamo de licencias
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Tabla 17: Funcionamiento del préstamo de licencias

Tipo de licencia utilizada por el sistema cuando se produce el
préstamo

Tipo de licenciaNúmero de
imagen

Las licencias mejoradas no se pueden tomar prestadas de otros tipos
de licencia. Si hay licencias mejoradas disponibles, el sistema puede
prestarlas, tal y como se describe en la Cómo funciona el préstamo
de licencias, en la página 98.

Mejorada1

Si no posee una licencia básica disponible, el sistema utilizará una
licencia mejorada (si están disponibles).

Básica2

Si no posee una licencia esencial disponible, el sistema utilizará una
licencia básica (si están disponibles). Si no hay disponible ninguna
licencia básica, el sistema utilizará una licencia mejorada (si están
disponibles).

Esencial3

No se puede realizar el préstamo de licencias con las licencias
adjuntas. Si no posee ninguna licencia adjunta disponible, no podrá
agregar un teléfono secundario para un usuario que ya tenga un
teléfono primario asignado.

Adjunta4

No se puede realizar el préstamo de licencias con las licencias de
buzón de voz. Si no posee ninguna licencia de buzón de voz
disponible, no podrá realizar las siguientes tareas:

• Asignar a un usuario un perfil de uso con el buzón de voz
activado.

• Activar el buzón de voz en los perfiles de uso en los que esté
actualmente desactivado.

Buzón de voz5

Interacciones y restricciones
Las interacciones y restricciones para las licencias son las siguientes:

• Cisco recomienda encarecidamente obtener la licencia utilizando Microsoft Outlook como su cliente de
correo electrónico. El uso de otros clientes de correo electrónico para obtener el archivo de licencia
puede provocar la aparición de caracteres adicionales en el archivo.

• El sistema carga el archivo de licencia únicamente si la versión especificada en el archivo de licencia
es superior o igual a la versión del software de procesamiento de llamadas que se está ejecutando en el
servidor. Si la comprobación de la versión falla, obtenga un nuevo archivo de licencia con la versión
correcta. El sistema comprueba la versión en función de las principales versiones.

• El formato del archivo de licencia que recibe especifica Volaris<sellodetiempo>.lic. Puede cambiar el
nombre del archivo de licencia, siempre y cuando mantenga la extensión .lic. No podrá utilizar la licencia
si edita de algún modo el contenido del archivo.

• No puede eliminar el archivo de licencia del servidor.
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Utilización de licencias
Esta sección contiene información sobre los siguientes temas:

• Obtención de licencias, en la página 100

• Instalación de un archivo de licencia, en la página 101

• Visualización del contenido del archivo de licencia, en la página 101

• Visualización del estado de licencias, en la página 102

• Visualización del número de licencias en uso y disponibles, en la página 102

• Copia de seguridad y restablecimiento de archivos de licencia, en la página 102

• Eliminación de archivos de licencia, en la página 103

• Mensajes de error para licencias, en la página 103

Obtención de licencias
Cisco User Connect Licensing aplica las licencias para los usuarios y teléfonos de Cisco Business Edition
3000. El sistema Cisco Business Edition 3000 incluye automáticamente un determinado número de licencias.
Si necesita licencias adicionales para el sistema, utilice esta sección para obtener información sobre cómo
adquirir archivos de licencia.

Procedimiento

Paso 1 Introduzca la clave de autorización del producto (PAK, Product Authorization Key) que recibió con el software
o cuando realizó su pedido por teléfono en la herramienta web Registro de licencias que se encuentra en http:/
/www.cisco.com/go/license.

Paso 2 Haga clic en Enviar.
Paso 3 Siga las indicaciones del sistema.

Debe introducir la dirección MAC de la tarjeta de interfaz de red Ethernet 0 del servidor de Cisco Business
Edition 3000. Debe introducir una dirección de correo electrónico válida, así como el número de servidores
(1) y licencias que necesite.

Si necesita ayuda para identificar la dirección MAC, seleccione la página Red en el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000 o en la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000. La dirección MAC se muestra en la página Red como un campo de solo
lectura.

Consejo

El sistema le envía uno o varios archivos de licencia a través del correo electrónico utilizando el ID de correo
electrónico proporcionado. El formato de un archivo de licencia especifica
Volaris<sellodetiempo>.lic. Puede cambiar el nombre del archivo de licencia, siempre y cuando
mantenga la extensión .lic. No podrá utilizar la licencia si edita de algún modo el contenido del archivo.

Paso 4 Debe instalar el archivo de licencia en el servidor con la dirección MAC coincidente que proporcionó en el
paso 3.
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Instalación de un archivo de licencia
Utilice el siguiente procedimiento para instalar un archivo de licencia en el servidor con la dirección MAC
coincidente que se le proporciona cuando solicita un archivo de licencia. El servidor en el que se instalan las
licencias realiza un seguimiento del número de licencias que se han suministrado, prestado, recibido, etc.

Solo puede instalar un archivo de licencia cada vez. Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de
que la licencia se encuentre en el escritorio de su equipo o en una unidad flash USB. Para obtener más
información, consulte Interacciones y restricciones, en la página 99.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Si está configurando el sistema por primera vez con el asistente de primera configuración de Cisco
Business Edition 3000, puede instalar un archivo de licencia después de elegir su configuración regional
y cambiar el nombre de usuario y la contraseña para el administrador.

• Si ya ha completado el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, debe instalar
las licencias a través de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. Para acceder a la
página Licencia, seleccioneMantenimiento > Administrar licencias.

• En la página Licencia, haga clic en Instalar licencias.

Paso 2 Puede instalar la licencia desde el escritorio de su equipo o copiarla desde la unidad flash USB que se encuentra
en el puerto USB del servidor de Cisco Business Edition 3000. Navegue hasta la ubicación del archivo de
licencia y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Paso 3 Para saber si el archivo de licencia está instalado en el servidor, haga clic en la ficha Archivo de licencia,
que muestra todas las licencias instaladas en el servidor.
Las licencias iniciales no se muestran en la ficha Archivo de licencia.

Visualización del contenido del archivo de licencia
En el siguiente ejemplo se describen las propiedades de los archivos de licencia. El formato del archivo de
licencia que recibe especifica Volaris<sellodetiempo>.lic. Puede cambiar el nombre del archivo
de licencia, siempre y cuando mantenga la extensión .lic. No podrá utilizar la licencia si edita de algún modo
el contenido del archivo.

La ficha Archivo de licencia muestra todas las licencias que instale en el servidor. Para ver los contenidos del
archivo de licencia, haga clic en Ver.

Licencia adjunta permanente (archivo de licencia de muestra)
INCREMENT ADJUNCT cisco 8.0 permanent uncounted
\VENDOR_STRING=<Count>100</Count><OrigMacId>00237D920FC0</OrigMacId><LicFileVersion>1.0</LicFileVersion>
\ HOSTID=000e7feeebbd\
NOTICE="<LicFileID>20100601114553335</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \ <PAK></PAK>"
SIGN="168A 33D1 DC30 06D0 97EE 105D B91E DCD2 \ 2D4A 6C78 BB0D DC79 7502 6BFC 093B 0FF2
74AE 0321 848A 38C6 \ 4DAE 57B1 6734 9536 4BA7 209A E7EE BC93 600F C0F5"
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El archivo de licencia anterior incluye la siguiente información:

• Como indica la palabra clave "permanent" (permanente), esta licencia no tiene fecha de caducidad.
"Permanent" implica que el archivo de licencia no es temporal. En una licencia temporal, aparecería una
fecha en lugar de "permanent".

• Este archivo de licencia ofrece 100 unidades de licencia.

• OrigMacId (ID original de MAC) especifica el ID de MAC para el que se aplicó el archivo de licencia
por primera vez.

• HOSTID (ID de host) especifica el ID de MAC del servidor. Será diferente al OrigMacID solo si se ha
realizado un proceso de realojamiento para el archivo de licencia.

• El campo específico de Cisco LicFileID es la identificación de este archivo de licencia.

• SIGN representa la firma que genera FlexLM, y el paquete de validación FlexLM la utiliza en Cisco
Unified Communications Manager para detectar si se manipulan archivos de licencia.

• Es posible que en el archivo de licencia se muestren varias líneas INCREMENT, incluso para la misma
función. Asegúrese de que ninguna de las líneas INCREMENT sea idéntica a alguna de las demás y que
todas estén firmadas de forma independiente.

Visualización del estado de licencias
En la página Administrar licencias, puede ver el estado general de las licencias; por ejemplo, en la esquina
superior izquierda de la página, el estado puede mostrar "Las licencias no cumplen los requisitos", lo que
indica que necesita adquirir e instalar licencias adicionales.

La página Administrar licencias también puede indicarle si está utilizando licencias iniciales.

Visualización del número de licencias en uso y disponibles
Utilice el informe de unidades de licencia para mostrar la capacidad total de licencias y el número de licencias
en uso. Utilice el siguiente procedimiento para generar un informe sobre el número de licencias disponibles.

Procedimiento

Paso 1 En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, seleccioneMantenimiento > Administrar
licencias.

Paso 2 Consulte el gráfico de barras para ver el número de licencias en uso y disponibles.

Copia de seguridad y restablecimiento de archivos de licencia
Dado que los archivos de licencia ya existen en la base de datos, estos archivos se copiarán automáticamente
al realizar una copia de seguridad en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Mantenimiento
> Copia de seguridad). Si posee un archivo .tar de copia de seguridad válido y restablece los datos en el
mismo servidor, los archivos de licencia se restablecerán en el servidor de forma automática (Mantenimiento
> Restablecer). Cuando sustituye un servidor y restablece los datos, como se describe en la Sustitución del
servidor de Cisco Business Edition 3000, en la página 436, Cisco Business Edition 3000 clasifica las licencias
como no utilizables porque las licencias son para el servidor. Después de restablecer los datos en el servidor
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que ha sustituido, tendrá 30 días para instalar las nuevas licencias en dicho servidor. Sus teléfonos funcionarán
adecuadamente durante un período de gracia de 30 días.

Eliminación de archivos de licencia
Dado que las licencias son específicas para el servidor de Cisco Business Edition 3000, no puede eliminar un
archivo de licencia instalado en un servidor de Cisco Business Edition 3000.

Mensajes de error para licencias
En la siguiente tabla se describen los mensajes de error que pueden aparecer cuando realice tareas relacionadas
con licencias en las interfaces gráficas de usuario de Cisco Business Edition 3000. Las soluciones que le
recomendamos también se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 18: Mensajes de error para licencias

Solución recomendadaMensaje de error

Compruebe que el nombre del archivo de licencia utiliza la extensión .lic.
Compruebe que no se ha modificado el contenido del archivo.

Cargue un archivo *.lic válido.

El sistema no permite instalar archivos de licencia con el mismo nombre y
el sistema ha identificado que la licencia ya está instalada. Instale un archivo
de licencia diferente, en caso necesario.

Ya existe un archivo con el
mismo nombre.

Determine el número de licencias que necesite instalar y, a continuación,
obtenga e instale las licencias.

El sistema detectó que ha
suscrito demasiadas licencias
para <tipo de licencias>.
Instale licencias adicionales.

Se ha producido uno de los siguientes problemas:

• El archivo de licencia no utiliza la extensión .lic.

• Se ha modificado el contenido del archivo de licencia.

• No se puede leer la unidad flash USB (en el caso de que esté utilizando
una unidad de este tipo).

• El tipo de licencia no es válido.

• Las versiones de la licencia y del software Cisco Business Edition
3000 no coinciden.

• La dirección MAC que aparece en el archivo de licencia no coincide
con la dirección MAC del servidor.

• El archivo de licencia ha caducado o se ha emitido para una fecha
posterior.

• Ha intentado realizar la instalación en un servidor no válido.

• El ID de host en el archivo de licencia no coincide con el servidor en
el que está instalando el archivo de licencia.

Error en la instalación del
archivo para <nombre del
archivo>.
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Solución recomendadaMensaje de error

Compruebe el contenido del archivo de licencia para asegurarse de que no
se ha modificado el archivo.

El archivo de licencia está
vacío.
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C A P Í T U L O  5
Funciones del teléfono

Este capítulo proporciona información sobre las siguientes funciones del teléfono, incluidas sus interacciones
y restricciones. Las funciones del teléfono podrían no ser compatibles en todos los modelos de teléfono que
utilizan Cisco Business Edition 3000, por lo que deberá cotejar esta información con la información disponible
para su propio teléfono. Tenga en cuenta que el teléfono podría admitir funciones adicionales que no se
describen en este capítulo.

• Conferencia ad hoc, página 106

• Irrupción, página 106

• Retrollamada, página 107

• Desvío de llamadas, página 108

• Desvío incondicional, página 110

• Desvío de llamada si ocupado, página 111

• Desvío de llamada si no responde, página 111

• Retención y reanudación de llamadas, página 111

• Historial de llamadas, página 111

• Aparcamiento de llamada, página 111

• Captura de llamada, página 112

• Transferencia de llamada (directa y consultiva), página 113

• Llamada en espera, página 113

• ID del autor de la llamada, página 113

• Cisco Extension Mobility, página 113

• Cisco Web Dialer, página 114

• Click to Call, página 114

• Timbre distintivo, página 115

• No molestar, página 115

• Conferencia Meet Me, página 116
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• Música en espera, página 117

• Silenciar/Control de volumen, página 117

• Aplicaciones para el teléfono, página 118

• Encontrarme en cualquier sitio, página 118

• Líneas de sustitución incremental, página 119

• Líneas compartidas, página 119

• Marcaciones rápidas, página 120

• Buzón de voz, página 121

Conferencia ad hoc
Las conferencias ad hoc permiten al controlador de la conferencia agregar participantes a ella. La persona que
inicia una conferencia ad hoc, y que funcionará como su controlador, es la única que puede agregar participantes.
Las conferencias ad hoc admiten hasta 4 participantes.

Para que funcionen las conferencias ad hoc tendrá que activar el puente de conferencia en la página Sitios.Nota

Cuando un usuario inicia una llamada de conferencia, Cisco Business Edition 3000 coloca la llamada actual
en espera, hace parpadear la luz de conferencia en el teléfono (si procede) y emite un tono de llamada al
usuario. Cuando suene el tono de llamada, el controlador de la conferencia marcará el siguiente participante
y pulsará el botón o tecla programada de conferencia para completarla. A continuación, Cisco Business Edition
3000 se conecta con todos los participantes. En el teléfono de cada participante se indicará que hay una
conferencia en curso.

Los participantes pueden ver la lista de personas que participan en la conferencia y excluir de la conferencia
al último participante. Si un participante transfiere la conferencia a otro persona, el nuevo participante se
convertirá en el último participante de la conferencia. Si un participante aparca la conferencia, se convertirá
en el último participante cuando retome la conferencia. Cuando queden únicamente dos participantes en la
conferencia, Cisco Business Edition 3000 dará por terminada la conferencia y los dos participantes restantes
se reconectarán directamente como una llamada de punto a punto.

Los participantes podrán abandonar la conferencia simplemente con colgar el teléfono. Una conferencia puede
continuar aunque el controlador de la conferencia cuelgue el teléfono. En ese caso, los participantes que
queden no podrán agregar nuevos participantes a la conferencia.

Irrupción
La irrupción permite al usuario interrumpir una llamada sin el permiso de los interlocutores. Es necesario
utilizar líneas compartidas para realizar la irrupción. Para entrar en una llamada mediante la función de
irrupción, el usuario debe pulsar el botón de línea para la línea compartida o el botón/tecla de irrupción en el
teléfono (en función del modelo del teléfono). Mediante la función de irrupción, el sistema establece una
conferencia entre los participantes. Cuando alguno de los participantes abandone la llamada, es posible que
el resto note una breve interrupción mientras el sistema establece una llamada de punto a punto.
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Si un participante pulsa el botón o tecla programada de desvío de llamadas durante la llamada en la que se ha
efectuado la irrupción, el sistema reproducirá el saludo de salida del participante que presionó el botón o tecla
programada y todos los participantes podrán oír dicho saludo.

Retrollamada
La retrollamada proporciona a los usuarios una alerta visual y sonora en el teléfono cuando un participante
ocupado o no disponible vuelva a estar disponible. Las retrollamadas solo funcionan con extensiones que
formen parte del plan de marcación. Para recibir una notificación de retrollamada, el usuario deberá presionar
el botón o tecla programada de retrollamada mientras recibe un tono que indique ocupado, llamada o
reordenación.

La retrollamada está disponible automáticamente en Cisco Business Edition 3000, de modo que no es
necesario realizar ninguna tarea de configuración para utilizarla.

Nota

La retrollamada solo admite espacios y dígitos del 0 al 9 para el nombre o número del autor o receptor de la
llamada. Para utilizar la retrollamada, el nombre o número del autor o receptor de la llamada no puede contener
ni # ni * (es decir, ni almohadillas ni asteriscos).

Si se restablece el teléfono del autor de la llamada (usuario A) después de que el usuario active la retrollamada,
la llamada se cancelará automáticamente. El usuario A no recibirá una alerta sonora y la notificación de la
retrollamada no se mostrará en el teléfono. Si se restablece el teléfono del receptor de la llamada (usuario B),
la retrollamada no se cancelará. El usuario A recibirá una alerta sonora y se mostrará la notificación de
retrollamada cuando el usuario B vuelva a estar disponible.

Cuando un usuario de Cisco Extension Mobility inicie o cierre sesión en un teléfono activado con Cisco
Extension Mobility, se cancelarán de forma automática todas las finalizaciones de llamadas activas que se
asocien con la retrollamada.

Si el usuario desvía todas las llamadas al buzón de voz, el usuario no podrá utilizar la retrollamada.

Ejemplo: El usuario A llama al usuario B, que no se encuentra disponible

El usuario A llama al usuario B. Dado que el usuario B está ocupado o no responde, el usuario A activa la
función de retrollamada al presionar el botón o tecla programada a dicho efecto. Cuando el usuario B vuelva
a estar disponible (el teléfono se considerará disponible cuando deja de estar ocupado o después de un ciclo
de no disponibilidad-disponibilidad precedido de inactividad), el usuario A recibirá una alerta sonora y se
mostrará una notificación de retrollamada en su teléfono. El usuario A está disponible y marca la extensión
del usuario B. El usuario B responde la llamada. Los usuarios A y B entran en comunicación.

Ejemplo: El usuario A activa la función de retrollamada para el usuario B, pero está ocupado cuando
el usuario B vuelve a estar disponible

El usuario A llama al usuario B, pero el usuario B no responde. El usuario A activa la función de retrollamada
al presionar el botón o tecla programada de retrollamada. Entonces, el usuario C llama al usuario A, y los
usuarios A y C se comunican en una llamada activa. El usuario B vuelve a estar disponible (el teléfono se
considera disponible cuando deja de estar ocupado o después de un ciclo de no disponibilidad-disponibilidad
precedido de inactividad) mientras el usuario A sigue en la llamada activa. El usuario A recibe una alerta
sonora y se muestra una notificación de retrollamada en el teléfono. El usuario A puede interrumpir la llamada
activa para ponerse en contacto con el usuario B de cualquiera de estas maneras:

• Marca desde la pantalla de notificación de retrollamada. La llamada activa se coloca en espera
automáticamente mientras el usuario A llama al usuario B.
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• Sale de la pantalla de notificación de retrollamada y aparca (o trata de otra manera) la llamada activa.
Después de tomar una decisión respecto de la llamada activa, el usuario A puede presionar la tecla
programada de retrollamada y seleccionar Marcar para llamar al usuario B.

Ejemplo: El usuario A llama al usuario B, quien ha configurado la opción de Desvío de llamada si no
responde al usuario C antes de que se active la retrollamada

La llamada del usuario A se desvía al usuario C debido a que el usuario B tiene configurada la opción Desvío
de llamada si no responde. El usuario A utiliza la retrollamada para ponerse en contacto con el usuario C si
este último no se encuentra ocupado. Si está ocupado, el usuario A se pondrá en contacto con el usuario B.

Cuando el usuario B o C vuelvan a estar disponibles, el usuario A recibirá una alerta sonora y se mostrará un
mensaje en el teléfono del usuario A para indicar que el usuario está disponible.

Ejemplo: El usuario A llama al usuario B, quien configura la opción de desvío de llamada al usuario C
cuando el usuario A active la retrollamada

El usuario A llama al usuario B. El usuario A activa la retrollamada porque el usuario B no se encuentra
disponible. Antes de que el usuario B vuelva a estar disponible para el usuario A, el usuario B configura el
desvío de llamada al usuario C. El usuario A puede devolverle la llamada al usuario B o C en función de la
configuración de desvío de llamada del usuario B.

Ejemplo: Los usuarios A y C llaman al usuario B al mismo tiempo

Los usuarios A y C llaman simultáneamente al usuario B, y los usuarios A y C activan la retrollamada debido
a que el usuario B no se encuentra disponible. Se muestra un mensaje de activación en los teléfonos de los
usuarios A y C.

Cuando el usuario B vuelva a estar disponible, los usuarios A y C recibirán una alerta sonora y se mostrará
un mensaje en los teléfonos de ambos usuarios para indicar que el usuario B se encuentra disponible. El usuario
A o C que llame primero al usuario B logrará establecer la conexión con él.

Desvío de llamadas
El desvío de llamadas permite a los usuarios transferir directamente al buzón de voz una llamada en espera,
conectada o que esté sonando. Tras el desvío, la línea estará disponible para realizar o recibir nuevas llamadas.
Para que el desvío funcione, el usuario deberá pulsar el botón/tecla programada de desvío de llamadas en el
teléfono.

Cuando alguien llama a un usuario, el asistente responde la llamada a través de una línea compartida y la
desvía directamente al buzón de voz del usuario. La tecla programada de desvío de llamadas aparece en estado
conectado.

Cuando un participante en una conferencia pulsa el botón o tecla programada de desvío de llamadas en el
teléfono, el resto de los participantes recibe el saludo del buzón de voz del participante que presionó el botón
o tecla programada.

Los miembros de una lista de números de grupos de salto pueden provocar el desvío de la llamada si se trata
de una llamada directa. No pueden provocar el desvío de llamadas si se comunican con ellos como miembros
de una lista de números de grupos de salto. En el teléfono se mostrará el mensaje "La función no está
disponible".

En algunos casos, el desvío de llamadas puede detectar el estado ocupado en los puertos de mensajes de voz.
La llamada no se puede desviar a un sistema de mensajes de voz que esté ocupado, pero la llamada original
se conserva. Se mostrará el estado ocupado en el teléfono en el que se provocó el desvío de la llamada para
indicar que la llamada no se pudo desviar.
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El autor y el receptor de la llamada pueden desviar la llamada a sus buzones de voz si ambos pulsan
simultáneamente el botón o tecla programada de desvío de llamadas. El buzón de voz del autor de la llamada
podría contener parte del saludo saliente del receptor de la llamada. De modo similar, el buzón de voz del
receptor de la llamada podría contener parte del saludo saliente del autor de la llamada.

Ejemplo: El receptor de la llamada pulsa la tecla programada de desvío de llamadas

1 La persona A llama al jefe A.

2 El jefe pulsa la tecla programada de desvío de llamadas.

3 La llamada se desvía al buzón de voz del jefe A.

4 La persona A recibe el saludo de buzón de voz del jefe A.

Ejemplo: Una llamada desviada en una línea compartida (contexto de un jefe y su secretaria) se transfiere
al buzón de voz del jefe

1 La llamada se dirige al jefe.

2 La secretaria recibe la llamada a través de una línea compartida y pulsa la tecla programada de desvío de
llamadas.

3 El desvío inmediato transfiere la llamada al buzón de voz del jefe.

4 El autor de la llamada recibe el saludo del buzón de voz del jefe.

La tecla programada de desvío de llamadas aparece en estado conectado.Nota

Ejemplo: Una llamada desviada se transfiere al buzón de voz de otra persona

1 La persona A llama a la persona B.

2 La llamada se desvía a la línea personal de la secretaria B.

3 La secretaria B pulsa la tecla programada de desvío de llamadas.

4 La llamada se desvía al buzón de voz de la secretaria B.

5 La persona A recibe el saludo de buzón de voz de la secretaria B.

Ejemplo: El jefe A desvía una llamada al jefe B

1 La persona A llama al jefe A.

2 El jefe A ha establecido el desvío de la línea al jefe B.

3 El jefe B pulsa la tecla programada de desvío de llamadas.

4 El desvío inmediato transfiere la llamada al buzón de voz del jefe B.

5 La persona A recibe el saludo del buzón de voz del jefe B.

Ejemplo: El buzón de voz está ocupado

1 La persona A llama a la persona B.

2 La persona B pulsa la tecla programada de desvío de llamadas.
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3 La llamada no se puede desviar al buzón de voz debido a que el puerto del buzón de voz está ocupado.

4 La persona B lee el mensaje Ocupado en el teléfono IP.

5 La llamada original permanece en estado de ofrecimiento de llamada.

Ejemplo: El autor de la llamada llama a un número de cabecera de grupo de salto

1 La persona A llama a la lista de números del grupo de salto B.

2 El miembro de la lista de números del grupo de salto B pulsa la tecla programada de desvío de llamadas,
que se encuentra desactivada.

3 El desvío de llamadas no puede transferir la llamada al buzón de voz para la lista de números del grupo
de salto B porque la persona A no tiene permiso para utilizar el buzón de voz. Se muestra el siguiente
mensaje en el teléfono del miembro de la lista de números del grupo de salto B:

"La función no está disponible".

Si el autor de la llamada llama directamente al número de teléfono/extensión del miembro, este podrá
desviar la llamada al buzón de voz si las funciones de desvío de llamadas y buzón de voz están activadas
en el perfil de uso que se le ha asignado al miembro del grupo.

Nota

Desvío incondicional
La función Desvío incondicional desvía automáticamente las llamadas entrantes en la línea 1 del teléfono a
un número distinto en otro teléfono.

El usuario puede configurar la función Desvío incondicional en la interfaz de preferencias del usuario de
Cisco Business Edition 3000 o en el teléfono. También puede configurar la función Desvío incondicional
en la página Usuario de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Usuarios/Teléfonos
> Usuarios).

Nota

El usuario puede utilizar el desvío de llamadas para redirigir todas las llamadas entrantes que tengan lugar en
la línea 1 del teléfono hacia un número distinto. Si el usuario tiene una extensión establecida para la línea 1,
como se indica en la página Usuario de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000
(Usuarios/Teléfonos > Usuarios), puede consultar los ajustes de Desvío de llamadas en la interfaz de
preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000. Si el usuario actualiza estos ajustes, cuando la línea
1 del teléfono del usuario reciba una llamada, esta se redirigirá al número de teléfono que aparece en el cuadro
de la lista desplegable de desvío de llamadas.

La primera vez que el usuario vea la configuración de desvío de llamadas, no aparecerá ningún número de
teléfono en el cuadro de la lista desplegable. Para que el desvío de llamadas funcione, el usuario deberá
introducir un número de teléfono totalmente válido, incluidos el código de marcación exterior, el código de
área local, etc. En este campo el usuario puede introducir caracteres especiales, como el carácter de llamada
internacional (+), asteriscos (*) y almohadillas (#).

El usuario puede agregar hasta cinco números de teléfono en el cuadro de la lista desplegable de desvío de
llamadas. El último número de teléfono introducido se mostrará en la parte superior de la lista y el primero,
en la parte inferior. El usuario puede editar un número de teléfono de la lista pulsando la tecla de retroceso
del teclado. Si el usuario edita un número de teléfono, el número original seguirá apareciendo en la lista. Para
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eliminar todos los números de teléfono del cuadro de la lista desplegable, el usuario puede hacer clic en Borrar
historial. A continuación, el usuario puede hacer clic en Aceptar o Cancelar en el cuadro de diálogo que
aparece.

Desvío de llamada si ocupado
La función Desvío de llamada si ocupado redirige automáticamente las llamadas entrantes a otro número de
teléfono cuando el teléfono está ocupado. Puede configurar esta función en el perfil de uso (ya sea en el archivo
.xls de configuración de datos proporcionado por Cisco o en la página Perfil de uso).

Desvío de llamada si no responde
La función Desvío de llamada si no responde redirige automáticamente todas las llamadas entrantes a otro
número de teléfono si no se responde a la llamada después de un determinado tiempo. Esta función se configura
en el perfil de uso. Seleccione la página Configuración de las funciones de voz para acceder a la configuración
adicional del sistema que se aplicará a todos los teléfonos en los que se active la función Desvío de llamada
si no responde.

Retención y reanudación de llamadas
La retención y reanudación de llamadas permite al usuario cambiar el estado de una llamada conectada de un
estado activo a un estado en espera. Para retener y reanudar una llamada, el usuario debe pulsar los botones
o teclas programadas en el teléfono.

Las funciones de retención y reanudación de llamadas están disponibles automáticamente en Cisco Business
Edition 3000 de forma predeterminada. No tendrá que llevar a cabo ninguna tarea de configuración para
que estas funciones se activen en el teléfono.

Nota

Si desea utilizar la función de música en espera, consulte Música en espera, en la página 117.

Historial de llamadas
El historial de llamadas muestra las llamadas recibidas, perdidas y establecidas en el teléfono. El usuario
puede establecer una llamada utilizando el número de teléfono que se asocia con la entrada en el historial de
llamadas.

El historial de llamadas está disponible en Cisco Business Edition 3000 de forma predeterminada. No
tendrá que realizar ninguna tarea de configuración para utilizar esta función.

Nota

Aparcamiento de llamada
La funciónAparcar llamada permite a los usuarios aparcar (almacenar temporalmente) una llamada y recuperarla
más adelante en otro teléfono del sistema. En el aparcamiento de llamada, el usuario deberá pulsar la tecla
programada o los botones de transferencia en el teléfono y marcar la extensión de aparcamiento de llamada
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del plan de marcación. Para activar esta función, deberá activarla en el perfil de uso (en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco o en la página Perfil de uso).

La opción Aparcar llamada funciona con música en espera, si esta última se ha configurada. Cuando se
transfiere la llamada, el autor de la llamada puede oír la música en espera.

Cisco Business Edition 3000 también admite la inversión de la función Aparcar llamada, lo que significa que
transcurrido cierto tiempo el sistema devolverá automáticamente la llamada al teléfono con el que se estableció
la llamada por primera vez.

Ejemplo: Aparcamiento de llamada

1 Los usuarios A1 y A2 establecen conexión a través de una llamada.

2 Para aparcar la llamada, A1 pulsa la tecla programada Transferir (o el botón Transferir, si está disponible)
y marca la extensión de aparcamiento de llamada que aparece en el plan de marcación.

3 A1 vuelve a pulsar la tecla programada Transferir (o el botón) o se pone en estado disponible para completar
la transferencia de la llamada aparcada. Esta acción aparca A2 en la extensión de aparcamiento de llamada.

4 El usuario B1 marca * (asterisco), seguido de la extensión de aparcamiento de llamada para recuperar la
llamada. B1 se conecta con A2.

Si el usuario B1 no recupera la llamada aparcada, esta se devolverá al usuario A1.Consejo

Las funciones Aparcar llamada y Desvío de llamadas funcionan conjuntamente.

Ejemplo: Aparcar llamada con Desvío de llamadas

1 El usuario A llama al usuario B.

2 El usuario B aparca la llamada.

3 El usuario B recupera la llamada y decide desviarla al buzón de voz pulsando la tecla programada de
desvío de llamadas.

4 El usuario A recibe el saludo del buzón de voz del usuario B.

Captura de llamada
La función Captura de llamada permite a un usuario responder llamadas de otro usuario en su propio teléfono.
Para capturar una llamada, el usuario debe pulsar los botones o teclas programadas en el teléfono y marcar la
extensión de captura del plan de marcación. Al activar la captura de llamada en el perfil de uso se activa la
tecla programada o botón de captura de llamada en el teléfono. Para obtener más información sobre las teclas
programadas de captura de llamada, véase CaptGr y CaptOtr, en la página 46.

Si un teléfono pertenece a una lista de números de grupos de salto y el teléfono suena a raíz de una llamada
realizada al llamar a la extensión de cabecera, los usuarios no podrán utilizar la función Capturar llamada para
responder esta llamada. Para obtener más información sobre los grupos de captura de llamada, consulte Grupos
de captura de llamada, en la página 46
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Transferencia de llamada (directa y consultiva)
La transferencia consultiva permite al usuario redirigir llamadas conectadas desde teléfonos a otro número,
pero el usuario deberá consultar con el usuario el otro número antes de transferir la llamada.

La transferencia directa une dos llamadas establecidas (llamadas en espera o en estado conectado) en una
única llamada y excluye de la llamada a la persona que inició la función. La transferencia directa no inicia
una llamada de consulta y no coloca la llamada activa en espera.

Para transferir la llamada, el usuario deberá pulsar los botones o teclas programadas en el teléfono.

La transferencia de llamada está disponible automáticamente en Cisco Business Edition 3000 de forma
predeterminada. No tendrá que llevar a cabo ninguna tarea de configuración para activar la función de
transferencia en el teléfono.

Nota

Llamada en espera
La función Llamada en espera permite a los usuarios recibir una segunda llamada entrante en la misma línea
sin desconectar la primera llamada. Cuando llegue la segunda llamada, el usuario oirá un tono breve que indica
que hay una llamada en espera. Para que la llamada en espera funcione, debe configurar líneas de sustitución
incremental en los ajustes del teléfono (en el archivo .xls de configuración de datos o en la página Teléfonos
en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000). El usuario deberá pulsar botones en el teléfono
para que funcione la llamada en espera.

ID del autor de la llamada
La identificación del autor de la llamada es un número de teléfono o nombre que aparece en la pantalla del
teléfono. En llamadas externas que pasan a través de PSTN, solo podrá especificar números de teléfono. En
llamadas internas, puede especificar una extensión o el nombre.

El ajuste ID de llamante externo de la página Usuario (Usuarios/Teléfonos > Usuarios) permite introducir
un número de teléfono que se muestra cuando el usuario establece llamadas salientes a través de PSTN.

El ajuste ID de llamante interno de la página Configuración de las funciones de voz (Configuración del
sistema > Configuración de las funciones de voz) permite especificar el nombre o la extensión del usuario
para llamadas internas.

Cisco Extension Mobility
Cisco Extension Mobility permite a los usuarios acceder temporalmente a la configuración de su teléfono
primario, como las apariencias de línea, los servicios y las marcaciones rápidas desde un teléfono con Cisco
Extension Mobility activado. El usuario debe iniciar sesión en el teléfono con Cisco Extension Mobility
activado para ver dicha configuración.

Debe activar Cisco Extension Mobility para el teléfono y el usuario en cuestión en el perfil de uso (a través
del archivo .xls de configuración de datos o de la página Perfil de uso).

Cisco Extension Mobility requiere un teléfono IP real de Cisco Unified para iniciar la sesión. Los usuarios
de teléfonos de trabajo configurados con Cisco Extension Mobility no pueden iniciar sesión en sus teléfonos
de forma remota.
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Cuando un usuario de Cisco Extension Mobility cierra sesión en un dispositivo, se cancela la función de
retrollamada.

Cisco Extension Mobility conserva en una memoria caché la información de todos los usuarios conectados
durante 2 minutos. Si llega una solicitud a Cisco Extension Mobility acerca de un usuario que figura en la
memoria caché, se validará al usuario con la información que aparezca en dicha memoria. Esto significa que
si un usuario cambia su contraseña, cierra sesión y vuelve a iniciar sesión enmenos de 2minutos, se reconocerán
tanto la contraseña antigua como la nueva.

Si se cierra la sesión de los usuarios de un teléfono activado con Cisco Extension Mobility, es posible que no
puedan consultar su buzón de voz desde ese teléfono hasta que no vuelvan a iniciar sesión. Si el usuario recibe
una señal de ocupado después de pulsar el botón Mensajes o cualquier tecla del teclado de marcación por
tonos, el usuario debe iniciar sesión antes de comenzar a utilizar el teléfono.

Aunque un usuario puede iniciar sesión en un teléfono que no esté disponible, el teléfono IP de Cisco Unified
no incorporará sus ajustes hasta que no se encuentre disponible. Una vez que el teléfono se encuentre disponible
después de iniciar sesión, aparecerá un mensaje de reconfiguración y los ajustes del usuario se habilitarán en
ese teléfono.

El perfil de Cisco Extension Mobility de un usuario no conserva ni el tipo de tono ni la configuración de
contraste y volumen. Los usuarios deben configurar estos ajustes directamente en el teléfono.

Si se autoriza a un usuario a utilizar Cisco Extension Mobility (tal y como se haya configurado en el perfil de
uso), este puede introducir el PIN del teléfono cuando inicie sesión en un teléfono activado con Cisco Extension
Mobility. Cuando el usuario inicie sesión en un teléfono activado con Cisco Extension Mobility, el teléfono
proporcionará las mismas funcionalidades que el teléfono primario (si las admite).

Los ajustes del PIN del teléfono siempre aparecen en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000, incluso si el usuario no está autorizado para utilizar Cisco Extension Mobility.

Cisco Web Dialer
Cisco Web Dialer le permite al usuario llamar a contactos del directorio corporativo desde la interfaz de
preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000. Por ejemplo, Cisco Web Dialer utiliza números de
teléfono con hipervínculos en un directorio corporativo para que los usuarios puedan realizar llamadas desde
la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000 haciendo un clic en el número de
teléfono (extensión) de la persona a la que el usuario desea llamar.

CiscoWeb Dialer aparece activado de forma predeterminada y no se puede desactivar. Siempre se muestra
en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000 para todos los usuarios. Para
garantizar que el usuario pueda llamar a todos los empleados en el directorio corporativo, verifique que
a cada usuario se le haya asignado una extensión y un teléfono en la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000. Solo se puede llamar a través de Cisco Web Dialer a los usuarios que tengan
extensiones y teléfonos asignados.

Nota

Click to Call
Click to Call permite que un usuario realice llamadas haciendo clic en un objeto, como un botón, una imagen
o un texto con hipervínculo.

Click to Call admite varios patrones de marcación nacional e internacional diferentes. Cuando un usuario
marca un número utilizando uno de los patrones de marcación admitidos, la función Click to Call convierte
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el número a un formato E.164 antes de procesar la llamada. Click to Call admite los siguientes patrones de
marcación:

• {código de área}{número local}. Por ejemplo: 972 813 0000

• {código del país}{código de área}{número local}. Por ejemplo: 1 972 813 0000

• {código de acceso nacional}{código de área}{número local}. Por ejemplo: 1 972 813 0000

• {código de acceso internacional}{código del país}{código de área}{número local}. Por ejemplo: 011
8621 972 813 0000

Los clientes Cisco Jabber tienen acceso a la función Click to Call. Además, el widget Click to Call se puede
instalar en un equipo de mesa o en un portátil para activar Click to Call en exploradores web y en algunas
aplicaciones de Microsoft.

Timbre distintivo
Cisco Business Edition 3000 admite los tonos de llamada predeterminados incluidos en el sistema de Cisco
Business Edition 3000. Cisco Business Edition 3000 no admite tonos de llamada personalizados.

No molestar
Con la función Nomolestar, el volumen del tono del teléfono estará apagado, pero se visualizará la información
de la llamada entrante (si así lo ha configurado en la página Configuración de las funciones de voz), de modo
que el usuario podrá decidir si aceptar la llamada. Para activar la función Nomolestar, el usuario debe presionar
los botones o las teclas programadas en el teléfono. Puede activar la función Nomolestar en la página Teléfono
de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Usuarios/Teléfonos > Teléfonos).

Buzón de voz y Desvío incondicional

En los teléfonos, el mensaje de texto que indica que la función No molestar está activa tiene prioridad sobre
el mensaje de texto que indica que el usuario tiene nuevos mensajes de buzón de voz. Sin embargo, el mensaje
de texto que indica que la función Desvío incondicional está activa tiene mayor prioridad que el de Nomolestar.

Cisco Extension Mobility

Cuando un usuario inicia sesión en un teléfono activado con Cisco Extension Mobility y activa No molestar,
se guardan los ajustes del estado No molestar y la alerta de llamada entrante con No molestar. Se utilizará
esta misma configuración cuando el usuario vuelva a iniciar sesión.

Retrollamada

En el extremo en el que se originó la llamada, la retrollamada anula el estado No molestar. Si la función No
molestar está activa en el teléfono desde el que se originó la llamada, el usuario seguirá visualizando las
notificaciones de retrollamada (tanto la sonora como la visual).

En el extremo de destino de la llamada, la función No molestar anula la retrollamada en los siguientes casos:

• Cuando el teléfono de destino tenga apagado el timbre de No molestar, se mostrará la pantalla
Retrollamada disponible después de que dicho teléfono pase de no disponible a disponible.

• Cuando el teléfono de destino tenga activado el rechazo de llamada en el estado No molestar (DND)
pero el teléfono vuelva a estar disponible, en el dispositivo de origen de la llamada se mostrará una
nueva pantalla con el siguiente mensaje: “<Extensión> ha pasado a estar disponible pero está en DND-R”.
La notificación de retrollamada disponible se enviará únicamente después de que el extremo de destino
desactive el rechazo de llamada en el estado No molestar.
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Listas de números de grupos de salto

Si un teléfono incluido en una lista de números de grupos de salto tiene apagado el timbre en el estado No
molestar, la llamada se mostrará en el teléfono cuando se realice una llamada a dicha lista. En ese caso, se
aplicará la configuración establecida para la alerta de llamada entrante en estado No molestar.

Si un dispositivo que forma parte de una lista de números de grupos de salto tiene activado el rechazo de
llamada para el estado No molestar, cualquier llamada dirigida a esa lista se transferirá al siguiente miembro
y no se enviará al teléfono en el se ha activado el rechazo de llamada.

Conferencia Meet Me
La función Conferencia Meet Me permite que un usuario organice una conferencia Meet Me en la que otros
participantes llaman a un número predeterminado a una hora programada. Las conferenciasMeet-Me admiten
un máximo de 8 participantes por conferencia. Deberá configurar un código de función en el plan de marcación
y activar el puente de conferencia en la página Sitios.

La conferencia dará comienzo cuando el organizador se una a ella. La conferencia terminará cuando todos
los participantes cuelguen.

Cisco Business Edition 3000 admite e inicia conferencias Meet-Me en los siguientes modelos de teléfono:

• Teléfono IP 6911 de Cisco Unified

• Teléfono IP 6921 de Cisco Unified

• Teléfono IP 6941 de Cisco Unified

• Teléfono IP 6945 de Cisco Unified

• Teléfono IP 6961 de Cisco Unified

• Teléfono IP 8945 de Cisco Unified

• Teléfono IP 8961 de Cisco Unified

• Cisco Unified IP Communicator

Sin embargo, los usuarios no pueden iniciar conferenciasMeet-Me para algunos modelos de teléfono en Cisco
Business Edition 3000. Esto se debe a que la función Conferencia Meet-Me no se puede configurar a través
de la plantilla de botones de teléfono para los siguientes modelos:

• Teléfono IP 6901 de Cisco Unified

• Estación IP Conference Station 7937 de Cisco Unified

• Teléfono IP 7925G inalámbrico de Cisco Unified

• Teléfonos basados en software del Marco de servicios de cliente (CSF)

• Teléfonos FXS analógicos
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Música en espera
La función Música en espera admite dos tipos de espera:

• Espera de usuario: Se reproduce música al autor de la llamada cuando el receptor coloca la llamada en
espera.

• Espera de red: Se reproduce música al autor de la llamada cuando se transfiere una llamada, cuando se
crea una conferencia o cuando se aparca una llamada.

Los siguientes ejemplos muestran el funcionamiento de la función Música en espera.

Ejemplo: Música en espera con espera y reanudación de llamadas

1 El teléfono D llama al teléfono S y el teléfono S responde.

2 El teléfono D pulsa la tecla programada de espera.

3 El teléfono S recibe una notificación o escucha el hilo musical que se está reproduciendo.

4 Cuando el teléfono D pulse la tecla programada de reanudación, el teléfono S se desconectará del hilo
musical y se volverá a conectar al teléfono D.

Ejemplo: Música en espera con transferencia

1 El teléfono D llama al teléfono S y el teléfono S responde.

2 El teléfono D pulsa la tecla programada de transferencia.

3 El teléfono S recibe una notificación o escucha el hilo musical que se está reproduciendo.

4 Cuando el teléfono D finalice la operación de transferencia, el teléfono S se desconectará del hilo musical
y será redirigido al teléfono X, que es el destino de la transferencia.

Ejemplo: Música en espera con aparcamiento de llamada

1 El teléfono D llama al teléfono S y el teléfono S responde.

2 El teléfono S pulsa la tecla programada para aparcar la llamada.

3 El teléfono D recibe un pitido debido a que el hilo musical no está disponible.

4 El teléfono X responde a la llamada aparcada. El teléfono S es redirigido al teléfono X.

Silenciar/Control de volumen
La función Silenciar garantiza que en una llamada nadie pueda escuchar a un usuario mientras habla, es decir,
se silenciarán el micrófono y los auriculares. El control de volumen permite a un usuario aumentar o disminuir
el volumen del teléfono, en función de las preferencias del usuario.

La función Silenciar/Control de volumen está disponible de forma predeterminada. No tendrá que llevar
a cabo ninguna tarea de configuración para que el silenciamiento y el control de volumen funcionen.

Consejo
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Aplicaciones para el teléfono
Las aplicaciones para el teléfono son aplicaciones que muestran contenido interactivo, incluidos texto e
imágenes, en algunos teléfonos. Si el usuario desea ver las aplicaciones para el teléfono, debe pulsar los
botones del teléfono.

La siguiente lista recoge los servicios típicos que se pueden suministrar en un teléfono:

• Información meteorológica

• Información de la bolsa

• Información de contactos

• Noticias de la empresa

• Lista de asuntos pendientes

• Agenda diaria personal

• Menús gráficos

Encontrarme en cualquier sitio
La función Encontrarme en cualquier sitio asocia otros teléfonos, como un teléfono móvil, a la línea 1 del
teléfono de escritorio del usuario. Encontrarme en cualquier sitio solo funciona para llamadas que se establecen
en la línea 1. Cuando un usuario recibe una llamada en la línea 1 de su teléfono de escritorio, suena el teléfono
externo. Cuando el usuario responde a una llamada en alguno de los teléfonos, el otro teléfono deja de sonar,
se desconecta y muestra un mensaje de llamada perdida. La función Encontrarme en cualquier sitio también
permite al usuario responder a llamadas en curso en el teléfono de escritorio o en el externo sin que se
interrumpa la llamada.

Para teléfonos 3905, si se descuelga el auricular del teléfono de escritorio cuando usted responde a una
llamada en el teléfono móvil, se inicia una conferencia entre los tres teléfonos. En los teléfonos de la serie
6900, la conferencia entre los tres teléfonos se inicia si se pulsa el botón del campo de indicador luminoso
de ocupación (BLF) del teléfono de escritorio cuando usted responde a la llamada en el teléfono móvil.

Nota

El usuario puede activar y desactivar la función Encontrarme en cualquier sitio si pulsa el botón o la tecla
programada de Mobility en el teléfono.

Encontrarme en cualquier sitio presenta las siguientes características:

• Recepción de una llamada externa en un teléfono de escritorio o teléfono externo: Un usuario externo
marca la extensión de usuario. El teléfono de escritorio y el teléfono externo sonarán al mismo tiempo.
Si el usuario responde en uno de los teléfonos, el otro dejará de sonar. Durante una llamada, el usuario
puede alternar el teléfono de escritorio y el externo sin perder la conexión. Este cambio de teléfonos se
admite en llamadas entrantes y salientes.

• Vuelta al teléfono de escritorio desde un teléfono externo: Si la llamada se inició desde o hacia un
teléfono de escritorio y después se cambió al teléfono externo, la llamada puede regresar al teléfono de
escritorio.
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• Uso de funciones durante la llamada: Los usuarios pueden activar funciones durante una llamada,
incluidas las funciones de espera/reanudación, transferencia, aparcamiento de llamada y conferencia.
El teléfono externo no puede reanudar llamadas puestas en espera desde teléfonos IP de Cisco Unified.

La primera vez que el usuario consulte la configuración de Encontrarme en cualquier sitio, no se mostrará
ningún número de teléfono en el cuadro de la lista desplegable. Para que la opción Encontrarme en cualquier
sitio funcione para el usuario, este deberá introducir un número de teléfono completo, incluidos el código de
marcación exterior, el prefijo local, etc. En este campo el usuario puede introducir caracteres especiales, como
el carácter de llamada internacional (+), asteriscos (*) y almohadillas (#).

El usuario puede añadir hasta cinco números de teléfono en el cuadro de la lista desplegable de la función
Encontrarme en cualquier sitio. El último número de teléfono que introduzca el usuario se mostrará en la parte
superior de la lista y el primero, en la parte inferior.

El usuario puede editar un número de teléfono de la lista pulsando la tecla de retroceso del teclado. Si edita
un número de teléfono, el número original seguirá apareciendo en la lista.

Para eliminar todos los números de teléfono del cuadro de la lista desplegable, el usuario puede hacer clic en
Borrar historial. A continuación, puede hacer clic en Aceptar o Cancelar en el cuadro de diálogo que
aparecerá.

El usuario debe introducir un número de teléfono externo al sistema (fuera de la empresa) y debe introducir
un número de teléfono que no sea parte del plan de marcación. Por ejemplo, el usuario puede introducir
un número de teléfono para un teléfono móvil de modo de red único, un smartphone, un teléfono de modo
dual, otro teléfono IP que no pertenezca al sistema, o para números de teléfono particulares.

Los teléfonos de modo dual ofrecen la opción de establecer llamadas de PSTN a WLAN y viceversa de
forma manual. El teléfono externo deberá ser un dispositivo de multiplexación por división de tiempo
(MDT).

La función Encontrarme en cualquier sitio solo es compatible con conexiones de red telefónica conmutada
(PSTN) con interfaz de velocidad primaria (PRI).

Consejo

Líneas de sustitución incremental
Las líneas de sustitución incremental se producen cuando se muestra la misma apariencia de línea (extensión)
en un mismo teléfono. Se configuran al menos dos líneas en un mismo teléfono para que utilicen la misma
extensión. Las líneas de sustitución incremental son compatibles con la función de llamada en espera en
algunos modelos de teléfono, como el IP 6961 de Cisco Unified.

Líneas compartidas
Las líneas compartidas se producen cuando semuestra la misma apariencia de línea (extensión) en dos teléfonos
distintos.

La mayoría de los teléfonos con apariencia de línea compartida pueden establecer o recibir nuevas llamadas
o reanudar llamadas en espera al mismo tiempo. Las llamadas entrantes se muestran en todos los dispositivos
que comparten una línea, y cualquiera puede responder a la llamada. En cada momento solo se mantendrá
activa una llamada en el teléfono.

La información de la llamada (tal como su autor o receptor) se muestra en todos los teléfonos que compartan
una línea.
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Los teléfonos con apariencias de línea compartida pueden iniciar operaciones de transferencia independientes.
Los teléfonos con apariencias de línea compartida pueden iniciar operaciones de conferencia independientes.

Un usuario puede ver las llamadas en espera en las apariencias de línea compartida en el teléfono. Por ejemplo,
un usuario puede averiguar si el usuario del teléfono colocó la llamada en espera de modo local desde el
teléfono primario o si fue otro participante quien lo hizo de forma remota desde otro teléfono con una línea
compartida. Para obtener más información sobre la visualización de las llamadas en espera en líneas
compartidas, consulte la documentación apropiada para su modelo de teléfono.

Cisco Business Edition 3000 registra las llamadas perdidas en el historial de llamadas para una apariencia de
línea compartida específica en un teléfono.

Marcaciones rápidas
La configuración de marcaciones rápidas permite a un usuario marcar rápidamente un número almacenado
en el sistema. La marcación rápida se muestra como un botón de línea en el teléfono y el usuario puede pulsar
el botón para marcar rápidamente el número.

La interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000 permite al usuario agregar y editar
una lista con orden de prioridad de marcaciones rápidas que se pueden mostrar en el teléfono. La primera vez
que el usuario inicie sesión en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000, no se
mostrará ninguna marcación rápida, aunque se hayan configurado para el usuario en la página Usuario de la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Usuarios/Teléfonos > Usuarios).

La plantilla de botones de teléfono en el perfil de uso asignado al usuario determina si se pueden mostrar las
marcaciones rápidas y el orden en el que aparecerán en el teléfono. Por ejemplo, si el teléfono del usuario
tiene 3 botones y la plantilla de botones de teléfono se ha configurado de modo que los botones 2 y 3 funcionen
como marcaciones rápidas, el teléfono mostrará las 2 marcaciones rápidas superiores que se han agregado a
la lista junto a los botones 2 y 3.

Aunque no permita las marcaciones rápidas en el teléfono (como indica la plantilla de botones de teléfono en
el perfil de uso asignado al usuario), el usuario puede agregar, editar y eliminar filas de la lista con orden de
prioridad de marcaciones rápidas en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000.
El usuario podrá agregar hasta 12 marcaciones rápidas en el teléfono, aunque este no admita tantas.

Para cada marcación rápida, el usuario deberá introducir un número de teléfono completo, incluidos el código
de marcación exterior, el código de área local, etc. En este campo el usuario puede introducir caracteres
especiales, como el carácter de llamada internacional (+), asteriscos (*) y almohadillas (#).

La función Marcación rápida no es compatible con los teléfonos IP 6901, 6911 y 3905 de Cisco Unified;
no obstante, las marcaciones rápidas que no aparezcan en los teléfonos estarán disponibles como
marcaciones abreviadas.

Determine qué funciones son compatibles con su teléfono antes de configurar Cisco Business Edition
3000. Para obtener más información, consulte la documentación de administración del teléfono disponible
con su teléfono y la versión actual de Cisco Business Edition 3000.

Nota

Indicador luminoso de ocupación (BLF)
Al configurar una marcación rápida para llamar a un número interno, el indicador luminoso del botón se
encenderá cuando se descuelgue el teléfono de destino. El indicador luminoso permanecerá encendido hasta
que se cuelgue el otro teléfono. De esta forma, el teléfono con el botón de marcación rápida puede comprobar
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si la otra persona está al teléfono o no. Con esta función, un asistente puede supervisar otras líneas antes de
transferir una llamada a esa línea.

A diferencia de los botones físicos de un teléfono, determinados tipos de teléfono, como el teléfono IP 6900
de Cisco Unified, tienen teclas programadas en la pantalla. Estos botones de la pantalla no son compatibles
con la función de indicador luminoso de ocupación (BLF) y, por tanto, no indican la presencia de otra persona.

Si el usuario agrega marcaciones rápidas, estas marcaciones se mostrarán en la página Usuario de la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. También puede configurar marcaciones rápidas
en la página Usuario de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Seleccione
Usuarios/Teléfonos > Usuarios).

Consejo

Buzón de voz
Cisco Unity Connection, un componente interno del software de Cisco Business Edition 3000 que ofrece
soporte para el buzón de voz de su sistema, también se encuentra en el servidor de Cisco Business Edition
3000. Con Cisco Business Edition 3000, los usuarios pueden realizar las siguientes tareas:

• Llamar al sistema de mensajes de voz de Cisco Unity Connection

• Enviar mensajes de voz mediante el teclado del teléfono

• Consultar mensajes de voz mediante el teclado del teléfono

• Contestar mensajes de voz mediante el teclado del teléfono

• Reenviar mensajes de voz mediante el teclado del teléfono

• Gestionar informes de entrega mediante el teclado del teléfono: Los informes de entrega informan de
cuándo se reprodujo un mensaje de voz para el receptor, cuándo lo recibió y si el receptor era el deseado.

Si desactiva la función de buzón de voz para un usuario que tiene mensajes de voz, se iluminará el indicador
de mensajes en espera en el teléfono. El usuario no podrá acceder al buzón de voz. Para apagar el indicador
demensajes en espera, marque la extensión del Indicador de espera demensaje desactivado que se especifica
en la información sobre Extensiones de funciónConfiguración del sistema > Plan demarcación > Ficha
General.

Nota
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P A R T E  II
Listas de comprobación para tareas de
configuración comunes
• Listas de comprobación que se deben tener en cuenta antes de realizar la implementación, página 125

• Listas de comprobación para configurar la puerta de enlace, página 133

• Listas de comprobación para usuarios, departamentos, líneas y teléfonos, página 139

• Listas de comprobación para actualizaciones, copias de seguridad y exportaciones de configuración,
página 155





C A P Í T U L O  6
Listas de comprobación que se deben tener en
cuenta antes de realizar la implementación

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas:

• Recopilación de datos de cliente antes de una implementación, página 125

• Configuración de la red de cliente y del sitio central, página 126

• Uso de un cable para configurar el acceso del servidor a la red, página 127

• Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, página 128

• Preguntas para el cliente, página 130

Recopilación de datos de cliente antes de una implementación
Los distribuidores de valor añadido (VAR) pueden utilizar el siguiente procedimiento para recopilar información
del cliente antes de realizar la implementación.

Procedimiento

Paso 1 Desde www.cisco.com, descargue el archivo .xls de configuración de datos más reciente proporcionado
por Cisco, traducido si fuera necesario, para recopilar información sobre el sistema.
Hay varios archivos .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco disponibles porque el archivo de
configuración se ha traducido a muchos idiomas.

Paso 2 Si aún no lo ha hecho, visite el sitio del cliente para familiarizarse con él.
Cuando se encuentre en el sitio del cliente, consulte Preguntas para el cliente, en la página 130.
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Cisco recomienda utilizar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco
cuando se comunica con sus clientes. Si tiene pensado utilizar la configuración automática durante
el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, introduzca la información
en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco mientras habla con el cliente
sobre la implementación.

Si no tiene pensado utilizar la configuración automática, utilice el archivo .xls de configuración
de datos proporcionado por Cisco como una guía y considere la posibilidad de escribir o introducir
la información en el archivo para que disponga de ella cuando configure el sistema de forma
manual.

Consejo

Paso 3 Ordene lo siguiente en función de los requisitos del cliente:

• Kit de inicio

• Teléfonos

• Licencias

Paso 4 Tras obtener los teléfonos, introduzca las direcciones MAC que se encuentra en la parte posterior de los
teléfonos en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco. La dirección MAC también
puede aparecer en la parte posterior de la caja en la que se distribuye el teléfono.

Introduzca la direcciónMAC en la celda Nombre de la ficha Teléfono.Consejo

Paso 5 Después de introducir la información necesaria en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco, guarde el archivo de configuración en una unidad flash USB.
Asimismo, guarde los archivos de licencia en la unidad flash USB. Para obtener más información sobre el
archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco, consulte Uso del archivo .xls de configuración
de datos proporcionado por Cisco, en la página 73.

Configuración de la red de cliente y del sitio central
Los distribuidores de valor añadido (VAR) utilizan el siguiente procedimiento para preparar la red de cliente.
Los pasos 1 al 5 se pueden realizar durante la visita opcional al sitio del cliente antes de que el servidor y los
teléfonos estén conectados a la red.

Procedimiento

Paso 1 Si Cisco Business Edition 3000 se va a utilizar con DHCP, configure el servidor DHCP (Protocolo de
configuración de host dinámico).
Si utiliza DHCP, lo que es recomendable para facilitar la implementación de teléfonos, reserve la dirección
IP para la puerta de enlace y el servidor de Cisco Business Edition 3000, de forma que no se otorguen las
direcciones IP a otros dispositivos de red. Para obtener más información sobre DHCP, consulte Mejores
prácticas de uso de DHCP para adquisición de direcciones IP, en la página 28.

Paso 2 Si Cisco Business Edition 3000 se va a utilizar con DNS, configure el servidor DNS (Sistema de nombres de
dominio).
Para obtener más información sobre DNS, consulte Resolución de nombres de host y DNS, en la página 29.

Cisco no recomienda configurar Cisco Business Edition 3000 para utilizar
DNS.

Nota
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Paso 3 Asegúrese de que la conexión PSTN está disponible para el cliente y que se encuentra en la misma ubicación
que el sistema Cisco Business Edition 3000.

Paso 4 Si el cliente utiliza la puerta de enlace de voz analógica Cisco VG224, asegúrese de que el espacio, la
alimentación y la refrigeración son suficientes para todo el hardware.

Paso 5 Asegúrese de que los cables de teléfono están enrutados por los puertos de la puerta de enlace de voz analógica
Cisco VG224 y de que los cables Ethernet están enrutados para teléfonos IP hasta las ubicaciones adecuadas.

Paso 6 Configure el siguiente hardware en el sitio del cliente:
a) Introduzca la puerta de enlace y el servidor en el bastidor.
b) Conecte la puerta de enlace y del servidor a la fuente de alimentación.
c) El servidor utiliza un cable Ethernet que se conecta al conmutador. Conecte el cable Ethernet al primer

puerto de red del servidor. A continuación, conecte el mismo cable al conmutador.
d) La puerta de enlace necesita dos cables: un cable Ethernet que esté conectado al conmutador y un cable

T1 o E1 que esté conectado a una conexión PSTN. Conecte el cable Ethernet de la puerta de enlace al
conmutador. Acto seguido, conecte el cable T1 o E1 de la puerta de enlace a la conexión PSTN.

e) Instale una fuente de alimentación de refuerzo, como una fuente de alimentación ininterrumpida.
f) Si lo desea, conecte los teléfonos en la red. (No se registrarán en Cisco Business Edition 3000 hasta que

configurar el sistema, incluidos los usuarios y teléfonos).

Paso 7 El servidor trae instalada una dirección IP 192.168.1.250 predeterminada. Para asegurarse de que la red
reconoce el servidor, realice uno de los siguientes procedimientos:

• Uso de un cable para configurar el acceso del servidor a la red, en la página 127

• Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, en la página 128

Uso de un cable para configurar el acceso del servidor a la red
El servidor trae instalada una dirección IP 192.168.1.250 predeterminada. Para asegurarse de que la red
reconoce el servidor de Cisco Business Edition 3000, debe utilizar la llave USB de configuración de red de
Cisco, tal y como se describe en Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, en la página
128, o bien conectar un cable Ethernet que vaya del servidor hasta un portátil, como se describe en el siguiente
procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 En el portátil, establezca la dirección IP en 192.168.1.10 u otra dirección IP de la subred.
No establezca la dirección IP del portátil como la dirección IP predeterminada del servidor.Precaución

Paso 2 En el portátil, establezca la subred en 255.255.255.0 y la puerta de enlace predeterminada en 192.168.1.1.
Paso 3 Conecte el cable Ethernet del servidor al portátil. Puede utilizar un cable cruzado o un cable Ethernet directo.
Paso 4 Si posee licencias, un paquete de países de Cisco y el archivo .xls de configuración de datos proporcionado

por Cisco en una llave USB, introduzca la llave USB en el servidor.
Paso 5 Inicie sesión en el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 utilizando la dirección

IP predeterminada del servidor (192.168.1.250).
Después de iniciar sesión, puede actualizar los parámetros de red, incluida la dirección IP del servidor:
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• En la página Red del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la
implementación inicial).

• Al cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la implementación inicial).

Paso 6 Después de completar asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 y de reiniciar el
servidor, podrá desconectar el cable Ethernet del portátil y el servidor.
Conecte el portátil al conmutador. Si todavía no lo ha hecho, conecte el servidor al conmutador para que pueda
continuar la configuración.

Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco
La unidad flash USB de configuración de red de Cisco contiene el archivo configure.xml, también denominado
archivo de firma de configuración de red. La unidad flash USB de configuración de red de Cisco ayuda a
crear una interfaz de red temporal (basada en los valores especificados en el archivo de firma de configuración
de red) en un Cisco Business Edition 3000 renovado y a acceder al asistente de primera configuración de
Cisco Business Edition 3000.

El siguiente procedimiento describe cómo utilizar la unidad flash USB de configuración de red de Cisco para
crear una interfaz de red temporal para:

• Conectarse con Cisco Business Edition 3000 y acceder al asistente de primera configuración de Cisco
Business Edition 3000.

• Acceder al asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 después de recrear
imágenes con Cisco Business Edition 3000. Recree las imágenes del servidor solo si el equipo de
asistencia técnica se lo aconseja.

Para utilizar la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, debe descargar el archivo de firma de
configuración de red denominado configure.xml de www.cisco.com y actualizarlo con la información adecuada
de configuración de red. Guarde el archivo de firma de configuración de red actualizado en el directorio raíz
de una unidad flash USB de configuración de red de Cisco e introdúzcala en Cisco Business Edition 3000
para crear una interfaz de red temporal sin modificar la configuración de red existente de Cisco Business
Edition 3000. Si utiliza la interfaz de red temporal, podrá acceder al asistente de primera configuración de
Cisco Business Edition 3000 y cambiar de forma permanente la configuración de red de Cisco Business
Edition 3000.

El servidor de Cisco Business Edition 3000 debe estar encendido y operativo antes de introducir la unidad
flash USB.

Nota

Los siguientes pasos explican el proceso de configuración de red si se utiliza la unidad flash USB de
configuración de red de Cisco:
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Procedimiento

Paso 1 Descargue el archivo de firma de configuración de red denominado configure.xml que se encuentra en
www.cisco.com y guárdelo en su portátil.

Paso 2 Abra el archivo de firma de configuración de red en el portátil y modifique su contenido.
En la siguiente tabla se describen los parámetros que aparecen en el archivo de firma de configuración de red.

Tabla 19: Contenidos del archivo de firma de configuración de red

DescripciónParámetro

De forma predeterminada, el valor está codificado como No.

Establézcalo como Sí si desea crear una interfaz de red temporal. Esta
interfaz de red temporal coexiste con la configuración actual en Cisco
Business Edition 3000.

Esta interfaz temporal se elimina automáticamente cuando se reinicia
Cisco Business Edition 3000.

Configurar red

Introduzca la dirección IP adecuada en función de la conexión LAN del
cliente.

Este es un requisito obligatorio para cambiar la configuración de red.

Dirección IP

Introduzca la máscara de subred apropiada para la conexión LAN del
cliente.

Este es un requisito obligatorio para cambiar la configuración de red.

Máscara de subred

Introduzca la información de la puerta de enlace para la conexión LAN
del cliente. Este requisito es opcional.

Puerta de enlace

Paso 3 Guarde el archivo de firma de configuración de red en la unidad flash USB de configuración de red de Cisco.
Paso 4 Extraiga la unidad flash USB de configuración de red de Cisco del portátil y guárdela en un sitio fácil de

recordar.
Paso 5 Si todavía no lo ha hecho, instale el servidor de Cisco Business Edition 3000 en la conexión LAN del cliente

y enciéndalo.
Paso 6 Inserte la unidad flash USB de configuración de red de Cisco en Cisco Business Edition 3000.

Al hacerlo, se activará la secuencia de comandos de diagnóstico USB y se creará una interfaz de red temporal,
que contiene los detalles del archivo de firma de configuración de red.

Paso 7 Conecte el portátil a Cisco Business Edition 3000 y abra un explorador para acceder al asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 mediante la dirección IP que se ha configurado en el archivo
de firma de configuración de red.

Paso 8 Después de iniciar sesión, puede actualizar los parámetros de red, incluida la dirección IP del servidor:

• En la página Red del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la
implementación inicial).
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• Al cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la implementación inicial).

Tras acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, también podrá generar
un archivo configure.xml desde la página Red y guardarlo en una unidad flash USB. Seleccione
Configuración del sistema > Red.

Consejo

Compatibilidad con USB, en la página 6
Resolución de problemas mediante la unidad flash USB de red cuando no puede acceder a la interfaz
administrativa, en la página 398

Preguntas para el cliente
En tanto que distribuidor de valor añadido (VAR), plantéele al cliente las preguntas que se recogen en la
siguiente tabla para asegurarse de que usted posee la información necesaria para implementar sitios. Estas
preguntas sirven como ejemplo y es posible que necesite realizar preguntas adicionales mientras se comunica
con el cliente.

Tabla 20: Preguntas para el cliente

Solución recomendadaRespuestaPregunta

Si la respuesta es No, solicite una conexión PSTN
al proveedor de servicios (empresa de
telecomunicaciones). El número de llamadas
realizadas a través de PSTN determinará si solicita
una o varias conexiones PRI.

¿Dispone de una conexión
PSTN? ¿Cuántas llamadas
realizará a través de PSTN?

Si la respuesta es No, contemple con su cliente la
posibilidad de obtener una fuente de alimentación
de refuerzo.

¿Dispone de una fuente de
alimentación de refuerzo para la
red?

Introduzca esta información en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco.
Asegúrese de introducir el valor que desea que el
sistema utilice una vez completado el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition
3000.

¿Cuál es la dirección IP y el
nombre de host del servidor?
¿Necesita DNS? ¿Cuál es la
puerta de enlace y la máscara de
subred predeterminadas para la
red?

Consulte Funciones del teléfono, en la página 105.¿Qué funciones del teléfono
necesita?

Introduzca esta información en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco.

¿Cuál es el número de empresa
principal? ¿Posee algún número
gratuito (como un número 800)
al que sus clientes puedan
llamar?
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Solución recomendadaRespuestaPregunta

Introduzca esta información en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco.

¿Cuál es el intervalo de la
extensión? ¿Cuál es la longitud
de la extensión?

Introduzca esta información en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco.

¿Qué número tiene que pulsar el
empleado en el teléfono para
ponerse en contacto con el
operador? ¿Qué número tiene
que pulsar el empleado para
realizar una llamada fuera de la
empresa?

Si el cliente no posee oficinas filiales ni
teletrabajadores, solo tendrá que configurar un sitio
central. Introduzca la información del sitio en el
archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco.

¿Posee oficinas filiales? ¿Posee
teletrabajadores a los que se les
permite trabajar fuera de la
oficina mediante una conexión
VPN?

Determine la fuente del audio. Por ejemplo, ¿el
cliente desea utilizar la fuente de audio
predeterminada que proporciona Cisco o, por el
contrario, prefiere que Cisco Business Edition 3000
reproduzca un archivo personalizado?

Al activar la función Música en espera, el ancho de
banda para el flujo de audio se activa cuando se
pone a un usuario en espera.

¿Todos los sitios necesitan la
función Música en espera?

Si la respuesta es Sí, asegúrese de activar las
llamadas de emergencia en la configuración de sitios
y de perfiles de uso.

¿Todos los sitios necesitan que
los usuarios puedan realizar
llamadas de emergencia?

Introduzca esta información en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco.

¿Cuál es el nivel más elevado de
llamadas que puede realizar cada
sitio?

Introduzca la información de cada usuario en el
archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco.

¿Cuántos empleados hay en su
empresa? ¿Todos los empleados
necesitan un teléfono?

Una vez instalado Cisco Business Edition 3000,
puede concederle al usuario privilegios de
administrador a través de la página Usuario de la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000.

¿Hay algún empleado al que
desee conceder privilegios de
administrador?
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Solución recomendadaRespuestaPregunta

Las funciones de los usuarios repercutirán en los
perfiles de uso que se les asignarán. Compruebe que
posee perfiles de uso para todos los roles de la
empresa. En caso de que sea necesario, cree perfiles
de uso en el archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco.

¿Qué funciones desempeñan los
empleados de su empresa?

En caso necesario, cree un nuevo perfil de uso en
el archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco y asigne el perfil de uso a
los usuarios en la ficha Usuarios del archivo.

¿Hay empleados en su empresa
a los que no se les debe permitir
realizar ciertos tipos de
llamadas?

Consulte Funciones del teléfono, en la página 105.

Asigne el perfil de uso adecuado para los usuarios
en el archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco.

¿Qué empleados pueden utilizar
las funciones del teléfono?

Si la respuesta es Sí, agregue la configuración de
aplicaciones para el teléfono a la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000
después de la implementación y asigne las
aplicaciones para el teléfono a los perfiles de uso
que utilicen los usuarios.

¿Posee empleados que pueden
utilizar aplicaciones para el
teléfono en sus teléfonos? ¿Qué
tipo de aplicaciones para el
teléfono pueden utilizar?

No puede agregar departamentos en el archivo .xls
de configuración de datos proporcionado por Cisco,
por lo que deberá configurar los departamentos y
los teléfonos de uso común en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000
después de implementar Cisco Business Edition
3000.

¿Posee espacios de uso común
que necesiten teléfonos? ¿Qué
tipo de espacios de uso común
posee? ¿Cuántos teléfonos se
necesitan en cada espacio de uso
común?

Si la respuesta es Sí, debe solicitar la puerta de
enlace del teléfono analógico Cisco VG224 para
cada sitio en el que se admita la función de fax.

¿Alguno de los sitios necesita
compatibilidad con fax?

Recopile datos sobre los modelos de teléfono antes
de reunirse con el cliente. Asegúrese de conocer
adecuadamente la compatibilidad de cada modelo
de teléfono antes de reunirse con el cliente.

¿Qué modelos de teléfono le
interesa adquirir para los sitios?

Realice preguntas de seguimiento, como por
ejemplo: ¿Qué empleados son teletrabajadores? (Los
teletrabajadores pueden utilizar Cisco IP
Communicator en sus equipos).

¿Posee empleados que necesitan
tener asignado más de un
teléfono? Si es así, ¿qué tipo de
teléfonos se deben asignar a
dichos usuarios?
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C A P Í T U L O  7
Listas de comprobación para configurar la puerta
de enlace

Cisco Business Edition 3000 utiliza el router de servicios integrados Cisco 2901 (ISR2901) o el servidor
CiscoMedia Convergence 7890C1 (MCS7890-C1) como conexión a PSTN, lo que quiere decir que la puerta
de enlace permite que todos los usuarios realicen y reciban llamadas a través de PSTN.

Para todas las llamadas que pasan a través de PSTN, el sistema de Cisco Business Edition 3000 utiliza o
bien Cisco ISR2901, o bien MCS7890-C1 que posee dos puertos internos T1 o E1.

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

• Instalación de la puerta de enlace, página 133

• Configuración de la puerta de enlace por primera vez, página 134

• Edición de la configuración de la puerta de enlace, página 135

• Eliminación de la puerta de enlace, página 137

Instalación de la puerta de enlace
Para instalar la puerta de enlace, realice el siguiente procedimiento:

Procedimiento

Paso 1 Conecte el puerto de la consola de la puerta de enlace a un terminal o a un equipo utilizando cables apropiados.
Esto lo ayudará a configurar la puerta de enlace a través de los CLI de Cisco IOS.
Para obtener información sobre la instalación de la puerta de enlace, consulte la Guía de instalación de hardware
de las series 2900 y 3900 de Cisco en http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2900/hardware/
installation/guide/2900_3900_HIG.pdf.

Paso 2 Active la puerta de enlace.
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Configuración de la puerta de enlace por primera vez
Cisco MCS7890-C1 le permite agregar una puerta de enlace interna durante la primera configuración. No
obstante, puede agregar puertas de enlace externas utilizando el servidor de Cisco Business Edition 3000.

Tras completar el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, podrá configurar la
puerta de enlace de Cisco para las conexiones PSTN.

Para obtener más información, consulte la Guía de configuración de software de las series 3900, 2900 y
1900 de Cisco que se encuentra en http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/routers/access/1900/software/
configuration/guide/Software_Configuration.html.

Nota

Para configurar la puerta de enlace, realice el siguiente procedimiento:

Procedimiento

Paso 1 Al activar la puerta de enlace de Cisco por primera vez, aparecerá la siguiente información en la pantalla:
“Cisco Configuration Professional (Cisco CP) está instalado en este
dispositivo. Esta función requiere que se utilice solo una vez en nombre
de usuario 'cisco' y la contraseña 'cisco'. Estas credenciales
predeterminadas tienen un nivel 15 de privilegio.

DEBE UTILIZAR CISCO CP o EL CLI DE CISCO IOS PARA CAMBIAR ESTAS
CREDENCIALES PÚBLICAS

Estos son los comandos de Cisco IOS.

username <miusuario> privilege 15 secret 0 <micontraseña> no username
cisco - Reemplace <miusuario> y <micontraseña> con el nombre de usuario
y la contraseña que desea utilizar.

SI NO CAMBIA LAS CREDENCIALES PÚBLICAS, NO PODRÁ VOLVER A INICIAR SESIÓN
EN ESTE DISPOSITIVO DESPUÉS DE CERRAR LA SESIÓN”.

En la pantalla de verificación de acceso de usuario, inicie sesión con el nombre de usuario cisco y la contraseña
cisco predeterminados:

Nombre de usuario: cisco

Contraseña: cisco

Paso 2 Introduzca los siguientes comandos en la ventana para cambiar el nombre de usuario y la contraseña de la
consola.

Si no cambia las credenciales públicas, no podrá volver a iniciar sesión en el dispositivo una vez que
haya cerrado la sesión.

Nota

Router#configure terminal

Router(config)#username <el nombre de usuario de la consola> privilege 15 secret 0 <la

contraseña de la consola>

Router(config)#exit

Router#
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Paso 3 Inicie sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Si es la primera vez que inicia sesión tras ejecutar el asistente de primera configuración, aparecerá el cuadro
Tareas de configuración posterior. Este cuadro de diálogo muestra los comandos que utiliza para configurar
la puerta de enlace.

Puede navegar hastaConexiones >Dispositivos. Haga clic enGenerar comandos de CLI para configurar
puerta de enlace para especificar los comandos en la puerta de enlace escogida. Aparecerá el cuadro de
diálogo Configuración de puerta de enlace PSTN. Este cuadro de diálogo muestra los comandos que utiliza
para configurar la puerta de enlace.

Paso 4 Los primeros dos comandos, erase startup-config y reload, sirven para borrar la configuración antigua
de la puerta de enlace. No es necesario ejecutar estos comandos cuando configure la puerta de enlace por
primera vez.

Paso 5 Copie y pegue el resto de comandos en el cuadro de diálogo del mensaje de la puerta de enlace, línea por
línea, para completar la configuración de la puerta de enlace.

Paso 6 Al final de esta configuración, la contraseña de acceso Telnet para la puerta de enlace se establece como
changeme. Para cambiar la contraseña, escriba lo siguiente en la ventana del mensaje:
Router# configure terminal

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# password <su nueva contraseña Telnet>

Router(config-line)# exit

Router(config)# exit

Router#

Puede utilizar esta nueva contraseña para acceder a su puerta de enlace y visualizar los cambios de la
configuración.

Paso 7 Cuando esté activado el acceso Ethernet, la puerta de enlace estará operativa.

Edición de la configuración de la puerta de enlace
Puede editar las puertas de enlace ISR2901 y MCS7890-C1 a través de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000.

Para editar la configuración de la puerta de enlace, realice el siguiente procedimiento:

Procedimiento

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 2 En Conexiones > Dispositivos, haga clic en el vínculo Editar que corresponda al dispositivo que tiene que

editar.
Aparecerá la ventana Editar <nombredeldispositivo>.

Paso 3 Actualice la configuración de la puerta de enlace.
No puede editar la configuración de la puerta de enlace interna Cisco MCS7890-C1. Solo puede
modificar la descripción del dispositivo.

Nota
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Paso 4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Paso 5 Haga clic en Restablecer para volver a los ajustes de configuración anteriores.

Para el tipo de dispositivo ISR2901, debe configurar la puerta de enlace con los comandos CLI
adecuados.

Nota

Paso 6 Haga clic en el vínculo Generar comandos de CLI para configurar puerta de enlace que se corresponda
con el tipo de dispositivo.
Puede copiar y pegar estos comandos directamente en la consola de la puerta de enlace para editar su
configuración de la puerta de enlace si está activada para ello. También puede descargar los comandos CLI
en el escritorio del equipo para utilizarlos posteriormente.

Para obtener información adicional sobre los comandos CLI, consulte la documentación de la puerta de enlace
que se entrega con la puerta de enlace.

Paso 7 Establezca una conexión entre el puerto de la consola de la puerta de enlace y un terminal o un equipo utilizando
cables apropiados.
Esto lo ayudará a configurar la puerta de enlace a través de los CLI de Cisco IOS.

Paso 8 Como parte del proceso de edición de la configuración de la puerta de enlace, se borrará primero la
configuración antigua. Copie y pegue el comando erase startup-config en la consola de la puerta de enlace.
Escriba "Return" en el mensaje de aviso para confirmar que desea eliminar
la configuración:

Si borra el sistema de archivos nvram, eliminará todos los archivos de
configuración. ¿Desea continuar? [confirmar]

Paso 9 Copie y pegue el comando reload para iniciar la actualización de la puerta de enlace.
Si se le pide que guarde la configuración actual del sistema, escriba
"Yes" en la ventana del mensaje que aparezca:

Se ha modificado la configuración del sistema. ¿Guardar? [sí/no]: sí

Escriba "Return" para continuar con la recarga en el mensaje:

¿Continuar con la recarga? [confirmar]

Espere unos minutos mientras se vuelve a cargar la puerta de enlace.
Paso 10 Cuando la puerta de enlace vuelva a estar operativa, introduzca la siguiente respuesta cuando aparezca el

mensaje del sistema en la puerta de enlace.
--- Diálogo de configuración del sistema ---

En todo momento puede introducir un signo de pregunta "?" para solicitar
ayuda.

Utilice ctrl-c para detener el diálogo de configuración cuando haga falta.

Los ajustes predeterminados aparecen entre corchetes "[]".

¿Desea iniciar el diálogo de configuración inicial? [sí/no]: no

Paso 11 Si se le pide que finalice la instalación automática, pulse Volver y continúe con la configuración manual:
¿Desea finalizar la instalación automática? [sí] Volver

Aparecerán varios mensajes, que terminarán con una línea parecida a la
siguiente:

...

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compilado <fecha> <hora> por <persona>
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Paso 12 Pulse Volver para que aparezca la indicación Router>.
...

flashfs[4]: Inicialización completada.

Router>

Paso 13 Escriba "enable" para iniciar el modo EXEC privilegiado.
Router> enable

Router#

Paso 14 Copie y pegue el resto de los comandos en la indicación de la puerta de enlace, línea por línea, para completar
la configuración de la puerta de enlace.

Paso 15 Al final de esta configuración, la contraseña de acceso Telnet se establece como changeme. Para cambiarla,
escriba lo siguiente en la indicación de la puerta de enlace:
Router# configure terminal

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# password <Your new Telnet password>

Router(config-line)# exit

Router(config)# exit

Router#

Puede utilizar esta contraseña para acceder a través de telnet a su puerta de enlace y visualizar los cambios
de la configuración.

Eliminación de la puerta de enlace
Para eliminar una puerta de enlace, realice el siguiente procedimiento:

Si elimina una puerta de enlace, se eliminarán las conexiones PSTN correspondientes que utilicen esa
puerta de enlace.

Advertencia

No puede eliminar la puerta de enlace interna Cisco MCS7890-C1. Solo se pueden eliminar las puertas
de enlace Cisco ISR2901.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 2 En Conexiones > Dispositivos, haga clic en el vínculo Eliminar que corresponda al dispositivo que tiene

que eliminar.
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Aparecerá una ventana de confirmación.
Paso 3 Haga clic en Eliminar para eliminar la puerta de enlace.
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C A P Í T U L O  8
Listas de comprobación para usuarios,
departamentos, líneas y teléfonos

Este capítulo contiene listas de comprobación de configuración para los siguientes temas:

• Adición de un usuario al sistema, página 140

• Adición de un teléfono para un usuario, página 141

• Adición de un departamento y un teléfono de uso común, página 143

• Configuración de la puerta de enlace del teléfono analógico Cisco VG224 para fax, página 144

• Configuración de conferencias ad hoc, página 144

• Configuración de irrupción de llamada, página 144

• Configuración de desvío de llamadas, página 145

• Configuración de Desvío incondicional, página 145

• Configuración de Desvío de llamada si ocupado, página 145

• Configuración de Desvío de llamada si no responde, página 146

• Configuración de aparcamiento de llamada, página 146

• Configuración de Captura de llamada, página 147

• Configuración de Cisco Extension Mobility, página 147

• Configuración de No molestar, página 147

• Configuración de conferencias Meet Me, página 147

• Configuración de Música en espera, página 148

• Configuración de aplicaciones para el teléfono, página 148

• Configuración de líneas de sustitución incremental, página 149

• Configuración de Encontrarme en cualquier sitio, página 149

• Configuración de líneas compartidas, página 150

• Configuración de marcaciones rápidas, página 150

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
    OL-25035-01 139



• Configuración del buzón de voz, página 151

• Configuración del grupo de asistente, página 151

• Configuración del asistente automático, página 151

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el operador, página 152

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático, página
152

• Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático si el operador
no está disponible, página 153

• Configuración de la marcación por nombre en el asistente automático, página 153

Adición de un usuario al sistema
Los usuarios, que son empleados de la empresa, tienen autorización para utilizar los teléfonos gracias a que
usted los ha agregado al sistema junto con los teléfonos. Puede agregar un usuario mediante uno de los
siguientes métodos:

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la implementación inicial).

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000 (después de la implementación inicial).

• Accediendo a Usuarios/Teléfonos > Usuario en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 (después de la implementación inicial).

Tras introducir usuarios de formamasiva a través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco, se mostrará el estado de la inserción. Si se producen errores, puede descargar un informe con
la descripción de estos. Después de descargar el informe, corrija los errores en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco y vuelva a cargar el archivo a través de las páginas Buscar
teléfonos o Buscar usuarios en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. Seleccione
Usuarios/Teléfonos > Usuarios o teléfonos y haga clic en Importar usuarios/teléfonos.

Consejo

No puede agregar un teléfono hasta que asigne un usuario y una extensión de usuario a la línea 1 en la
página Teléfono (o hasta que agregue el usuario y la extensión de usuario en la ficha Usuario, y la extensión
en la ficha Teléfono del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco). Consulte Adición
de un teléfono para un usuario, en la página 141.

Al configurar un ID de usuario, asegúrese de que introduce un ID de usuario que identifique al usuario y
no a la función que este desempeña. Por ejemplo, introduzca un ID de correo electrónico para identificar
al usuario. No introduzca un valor que especifique la función, como por ejemplo operador.

Precaución

Procedimiento

Paso 1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

   Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)
140 OL-25035-01  

Adición de un usuario al sistema



• Para obtener más información sobre el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition
3000, consulte los pasos 2 a 6.

• Con respecto a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, consulte el paso 7.

Paso 2 Si tiene pensado utilizar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000, agregue en el archivo los datos de configuración para
uno o varios usuarios.

Paso 3 Verifique que los datos son correctos en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco.
Paso 4 Después de introducir en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco todos los datos

de configuración que desea cargar en el sistema, cargue el archivo en la página Seleccionar modo de
configuración del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000. Puede cargar el archivo
desde el escritorio o desde una unidad flash USB.
Seleccione Configuración automática.

Si realiza la carga desde una unidad flash USB, asegúrese de insertar esta unidad en el puerto del
servidor de Cisco Business Edition 3000.

Consejo

Paso 5 Después de cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el servidor, el asistente
de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 le llevará a la página Resumen.
Después de que el servidor se reinicie, inicie sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000.

Paso 6 El asistente de configuración posterior le permite introducir la configuración de usuario y de teléfono de forma
inmediata.
Haga clic en Importar usuarios/teléfonos.

Paso 7 Si ya ha completado el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, puede agregar un
usuario al sistema realizando alguna de las siguientes acciones en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000:

• Seleccione Usuarios/Teléfonos > Usuarios para agregar uno o varios usuarios.

En la página Usuario, puede crear extensiones, marcaciones rápidas, nombres de usuario y contraseñas,
etc. Además, debe seleccionar un perfil de uso. Verifique que ha configurado un perfil de uso que
funcione con el usuario y el teléfono.

• Para agregar varios usuarios desde el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco,
seleccione Usuarios/Teléfonos > Usuarios. Después de verificar que la información en el archivo es
correcta, haga clic en Importar usuarios/teléfonos en la página Buscar usuarios.

Para editar o eliminar la configuración de usuario, seleccione Usuarios/Teléfonos > Usuarios en
la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Consejo

Adición de un teléfono para un usuario
Puede agregar un teléfono mediante uno de los siguientes métodos:

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la implementación inicial).

• A través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000 (después de la implementación inicial).
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• Accediendo a Usuarios/Teléfonos > Teléfonos en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 (después de la implementación inicial).

Para el siguiente método, se presupone que ya posee usuarios y extensiones de usuarios configurados en
su sistema. No puede agregar un teléfono a menos que asigne una extensión de usuario como la línea 1
en la configuración del teléfono.

Precaución

Tras introducir teléfonos de formamasiva a través del archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco, se mostrará el estado de la inserción. Si se producen errores, puede descargar un informe con
la descripción de estos. Después de descargar el informe, corrija los errores en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco y vuelva a cargar el archivo a través de las páginas Buscar
teléfonos o Buscar usuarios en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. Seleccione
Usuarios/Teléfonos > Usuarios o teléfonos y haga clic en Importar usuarios/teléfonos.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

• Para obtener más información sobre el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition
3000, consulte los pasos 2 a 6.

• Con respecto a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, consulte el paso 7.

Paso 2 Si tiene pensado utilizar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000, agregue en el archivo los datos de configuración para
uno o varios teléfonos.

Paso 3 Verifique que los datos son correctos en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco.
Paso 4 Instale las licencias para los teléfonos a través de la página Licencia del asistente de primera configuración

de Cisco Business Edition 3000.
No puede agregar la configuración del teléfono si no existen las licencias para los teléfonos.

Paso 5 Después de introducir en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco todos los datos
de configuración que desea cargar en el sistema, cargue el archivo en la página Seleccionar modo de
configuración del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.
Seleccione Configuración automática. Puede cargar el archivo desde el escritorio o desde una unidad flash
USB.

Si realiza la carga desde una unidad flash USB, asegúrese de insertar esta unidad en el puerto del
servidor de Cisco Business Edition 3000.

Consejo

Paso 6 Después de cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el servidor, el asistente
de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 le llevará a la página Resumen.
Después de que el servidor se reinicie, inicie sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000.

Paso 7 El asistente de configuración posterior le permite introducir la configuración de usuario y de teléfono de forma
inmediata.
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Haga clic en Importar usuarios/teléfonos.
Paso 8 Si ya ha completado el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, puede agregar un

teléfono al sistema realizando alguna de las siguientes acciones en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000:

• Seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos para agregar uno o varios teléfonos.

Debe agregar una extensión a la línea 1 del teléfono.

• Para agregar varios teléfonos desde el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco,
seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos. Después de verificar que la información en el archivo es
correcta, haga clic en Importar usuarios/teléfonos en la página Buscar teléfonos.

No puede agregar la configuración del teléfono si no existen las licencias para los teléfonos.
SeleccioneMantenimiento > Administrar licencias para ver e instalar licencias.

Para editar o eliminar la configuración del teléfono, seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos
en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Si no ha instalado los teléfonos, acuérdese de instalarlos en la red. Asegúrese de realizar llamadas
de prueba con los teléfonos después de haberlos instalado.

Consejo

Adición de un departamento y un teléfono de uso común
Un departamento es un tipo de usuario único utilizado exclusivamente por teléfonos de uso común; este
usuario está reservado para teléfonos en cafeterías, vestíbulos, salas de personal y otros. Un teléfono de uso
común no es compatible con la función Encontrarme en cualquier sitio.

No se configuran contraseñas para los departamentos, pero sí para los usuarios (Usuarios/Teléfonos >
Usuarios).

Para obtener información sobre la adición de un departamento y teléfonos de uso común, utilice el siguiente
procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 Identifique los departamentos que necesita para su sistema.
Por ejemplo, puede crear un departamento para un teléfono en cada sala de espera, para cada teléfono en el
vestíbulo, para un teléfono de la cafetería o para utilizar un fax. Para definir el número de departamentos que
necesita, averigüe cuántos teléfonos de uso común tiene.

Paso 2 Configure el departamento.
Como un departamento es un tipo de usuario especial, asegúrese de crear un departamento para cada teléfono
de uso común; por ejemplo, si hay cinco teléfonos de uso común, probablemente necesite cinco departamentos,
es decir, uno por teléfono.

Asegúrese de agregar las extensiones a la página
Departamento.

Consejo

Paso 3 Verifique que tiene suficientes licencias instaladas en el servidor de Cisco Business Edition 3000. Si fuera
necesario, adquiera e instale licencias adicionales antes de agregar los teléfonos.

Paso 4 Agregue el teléfono o teléfonos de uso común.
En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos.
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Si aún no ha conectado el teléfono a la red, puede hacerlo en este momento.

Paso 5 Realice llamadas de prueba con los teléfonos de uso común.

Configuración de la puerta de enlace del teléfono analógico Cisco VG224 para
fax

Para configurar la puerta de enlace de teléfono analógico Cisco VG224 de modo que admita fax para un sitio,
realice las acciones descritas en el siguiente procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 Configure un departamento específico para la puerta de enlace de teléfono analógico Cisco VG224.
Seleccione Usuarios/Teléfonos > Departamentos.

Paso 2 En la configuración del departamento, agregue una extensión para la puerta de enlace de teléfono analógico
Cisco VG224.

Paso 3 Agregue la puerta de enlace de teléfono analógico Cisco VG224 como un teléfono.
Para la línea 1 del teléfono, seleccione la extensión que haya creado en la configuración del departamento.
Seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos.

Paso 4 Asegúrese de que la puerta de enlace de teléfono analógico Cisco VG224 está conectada a la red.
Asegúrese de que ha recibido su dirección IP y otra configuración de red. Tras haber conectado la puerta de
enlace de teléfono analógico Cisco VG224 a la red, conecte el fax en un puerto de dicha puerta de enlace.

Consulte http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/vg224/software/configuration/guide/
scgvoip.html para obtener información acerca de la configuración de VG224.

Nota

Configuración de conferencias ad hoc
Para que el sistema admita conferencias ad hoc, active el puente de conferencia en la página Sitios. Para
obtener más información, consulte Configuración de sitios, en la página 319.

Configuración de irrupción de llamada
Realice los siguientes procedimientos para configurar la función de irrupción.
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Procedimiento

Paso 1 Active la función de irrupción en el perfil de uso.
Paso 2 Si aún no lo ha hecho, agregue la configuración de usuario para los dos usuarios y asegúrese de que el perfil

de uso está asignado para estos usuarios.
Paso 3 Asegúrese de configurar las líneas compartidas en la configuración del teléfono. Cuando configure cada

teléfono, asigne la misma extensión de usuario a una línea del teléfono.
Paso 4 Asegúrese de que se muestran las líneas compartidas en el teléfono y pruebe la función de irrupción en los

teléfonos.

Configuración de desvío de llamadas
Realice los siguientes procedimientos para configurar el desvío de llamadas.

Procedimiento

Paso 1 Active el buzón de voz y el desvío de llamadas en el perfil de uso.
Paso 2 Asigne el perfil de uso al usuario. Asigne una extensión al usuario.
Paso 3 Agregue el teléfono si aún no lo ha hecho en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 4 Asigne la extensión a la línea 1 del teléfono. El ID de usuario aparecerá en el campo de propietario en la

página Teléfono después de asignar la extensión.

Configuración de Desvío incondicional
La función Desvío incondicional desvía automáticamente las llamadas entrantes en la línea 1 del teléfono a
un número distinto en otro teléfono.

El usuario puede configurar la función Desvío incondicional en la interfaz de preferencias del usuario de
Cisco Business Edition 3000 o en el teléfono. También puede configurar la función Desvío incondicional
en la página Usuario de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Usuarios/Teléfonos
> Usuarios).

Nota

Configuración de Desvío de llamada si ocupado
Realice los siguientes procedimientos para configurar la función Desvío de llamada si ocupado.
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Procedimiento

Paso 1 Active la función Desvío de llamada si ocupado en el perfil de uso. Introduzca un número de teléfono o, si
está disponible, seleccione Al buzón de voz en el perfil de uso.

Paso 2 Asigne el perfil de uso al usuario. Asigne una extensión al usuario.
Paso 3 Agregue el teléfono si aún no lo ha hecho en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 4 Asigne la extensión a la línea 1 del teléfono. El ID de usuario aparecerá en el campo de propietario en la

página Teléfono después de asignar la extensión.

Configuración de Desvío de llamada si no responde
Realice los siguientes procedimientos para configurar la función Desvío de llamada si no responde.

Procedimiento

Paso 1 Active la función Desvío de llamada si no responde en el perfil de uso. Introduzca un número de teléfono o,
si está disponible, seleccione Al buzón de voz en el perfil de uso.

Paso 2 Asigne el perfil de uso al usuario. Asigne una extensión al usuario.
Paso 3 Agregue el teléfono si aún no lo ha hecho en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 4 Asigne la extensión a la línea 1 del teléfono.

El ID de usuario aparecerá en el campo de propietario en la página Teléfono después de asignar la extensión.
Paso 5 Para configurar ajustes adicionales del sistema, que se apliquen a todos los teléfonos en los que se ha activado

la función Desvío de llamada si no responde, seleccioneConfiguración del sistema > Configuración de las
funciones de voz.

Configuración de aparcamiento de llamada
Realice los siguientes procedimientos para configurar la función Aparcamiento de llamada.

Procedimiento

Paso 1 Active la función Aparcamiento de llamada en el perfil de uso.
Paso 2 Asigne el perfil de uso al usuario. Asigne una extensión al usuario.
Paso 3 Agregue el teléfono si aún no lo ha hecho en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 4 Asigne la extensión a la línea 1 del teléfono. El ID de usuario aparecerá en el campo de propietario en la

página Teléfono después de asignar la extensión.
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Configuración de Captura de llamada
Realice los siguientes procedimientos para configurar la función Captura de llamada.

Procedimiento

Paso 1 Active la función Captura de llamada en el perfil de uso.
Paso 2 Asigne el perfil de uso al usuario. Asigne una extensión al usuario.
Paso 3 Agregue el teléfono si aún no lo ha hecho en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 4 Asigne la extensión a la línea 1 del teléfono. El ID de usuario aparecerá en el campo de propietario en la

página Teléfono después de asignar la extensión.

Configuración de Cisco Extension Mobility
Para activar un usuario o un teléfono para Cisco Extension Mobility, realice el siguiente procedimiento:

Procedimiento

Paso 1 Active Cisco Extension Mobility en el perfil de uso.
Paso 2 Asigne el perfil de uso al usuario. Asigne una extensión al usuario.
Paso 3 Agregue el teléfono si aún no lo ha hecho en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 4 Asigne la extensión a la línea 1 del teléfono. El ID de usuario aparecerá en el campo de propietario en la

página Teléfono después de asignar la extensión.

Configuración de No molestar
Realice el siguiente procedimiento para configurar la función No molestar.

Procedimiento

Paso 1 Actívela en la página Teléfono de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos.

Paso 2 Configure los ajustes del sistema en la página Configuración de las funciones de voz en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Seleccione Configuración del sistema > Configuración de las funciones de voz.

Configuración de conferencias Meet Me
Realice el siguiente procedimiento para configurar las conferencias Meet Me.
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Procedimiento

Paso 1 Configure el código de función en el plan de marcación.
Paso 2 Active el puente de conferencia en la página Sitios.
Paso 3 Para convertir un número de conferencia Meet Me en una extensión de su plan de marcación, configure una

regla de transmisión en la página Plan de marcación de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000.

Configuración de Música en espera
Realice el siguiente procedimiento para configurar la función Música en espera.

Procedimiento

Paso 1 Active la función Música en espera en la sección Configuración avanzada de las páginas del sitio central, los
sitios remotos o el sitio de teletrabajador.

Paso 2 Seleccione el archivo de fuente de audio para la configuración Audio en espera en la página Perfil de uso.
Paso 3 Si no tiene pensado utilizar el archivo de fuente de audio de muestra instalado de forma predeterminada en

el servidor de Cisco Business Edition 3000, cargue un archivo .wav diferente en la página Música en espera
de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Seleccione Configuración del sistema >Música en espera.

Los archivos de fuente de audio de Música en espera deben cumplir las siguientes especificaciones:

• Archivo .wav PCM de 16 bits

• Estéreo o mono

• Frecuencias de muestreo de 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz u 8 kHz

Si carga un archivo de fuente de audio nuevo, sustituirá el archivo actual del sistema.Consejo

Paso 4 Compruebe que el teléfono es compatible con la función Música en espera. Si todavía no ha configurado el
teléfono, hágalo a través de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Usuarios/Teléfonos
> Teléfonos).
El propietario/extensión asignado a la línea 1 del teléfono debe utilizar el perfil de uso en el que está
seleccionado el archivo de fuente de audio. Asimismo, el teléfono debe pertenecer a un sitio en el que esté
activada la función Música en espera.

Paso 5 Pruebe la función Música en espera para asegurarse de que el teléfono reproduce música para los usuarios
cuando su llamada se pone en espera.

Configuración de aplicaciones para el teléfono
Realice el siguiente procedimiento para configurar las aplicaciones para el teléfono.
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Procedimiento

Paso 1 Cree una aplicación para el teléfono en función de las especificaciones descritas en Notas de desarrollo de
aplicaciones de servicio del teléfono IP de Cisco Unified.

Paso 2 Determine el lugar en el que tiene pensado almacenar la aplicación para el teléfono. No puede guardarla en
el servidor de Cisco Business Edition 3000.

Paso 3 Configure la aplicación para el teléfono a través de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Puede realizar este paso:

• En la página Aplicaciones para el teléfono de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000. Seleccione Usuarios/Teléfonos > Aplicaciones para el teléfono.

• En la página Perfiles de uso de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. Seleccione
Usuarios/Teléfonos > Perfil de uso. Asegúrese de moverla a la sección Seleccionado después de agregar
la configuración.

Paso 4 Si no ha agregado la configuración del teléfono directamente al perfil de uso, selecciónela en este perfil
(muévala de la sección Disponible a la sección Seleccionado).

Paso 5 Compruebe que el perfil de uso se aplica a la configuración del usuario. En la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000, seleccione Usuarios/Teléfonos > Usuarios.

Paso 6 Compruebe si el teléfono muestra en pantalla la aplicación para el teléfono. Compruebe si la aplicación para
el teléfono funciona.

Configuración de líneas de sustitución incremental
Realice el siguiente procedimiento para configurar las líneas de sustitución incremental.

Procedimiento

Paso 1 Si todavía no lo ha hecho, cree el usuario y asígnele la extensión. Asigne un perfil de uso cuya plantilla de
botones de teléfono tenga al menos dos líneas asignadas.

Paso 2 Si no lo ha hecho todavía, asegúrese de agregar la configuración del teléfono. Compruebe que la línea 1 de
la configuración del teléfono utilice la extensión del usuario. En la configuración del teléfono, asegúrese de
asignar la misma extensión de usuario a una de las otras líneas en la lista con orden de prioridad.

Paso 3 Verifique si el teléfono muestra en pantalla las mismas extensiones. Si no se muestran las mismas extensiones,
compruebe que la plantilla de botones de teléfono del perfil de uso asignado tiene asignadas al menos dos
líneas. Compruebe si el modelo de teléfono admite dos líneas.

Configuración de Encontrarme en cualquier sitio
Para permitir que un usuario tenga acceso a la configuración de Encontrarme en cualquier sitio en la interfaz
de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000, realice el siguiente procedimiento:
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Procedimiento

Paso 1 Active Encontrarme en cualquier sitio en el perfil de uso.
Paso 2 Asigne el perfil de uso al usuario. Asigne una extensión al usuario.
Paso 3 Agregue el teléfono si aún no lo ha hecho en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 4 Asigne la extensión a la línea 1 del teléfono. El ID de usuario aparecerá en el campo de propietario en la

página Teléfono después de asignar la extensión.
La función Encontrarme en cualquier sitio no se muestra en la interfaz de preferencias del usuario
de Cisco Business Edition 3000 si Encontrarme en cualquier sitio aparece desactivada en el perfil
de uso asignado al usuario.

Consejo

Configuración de líneas compartidas
Realice el siguiente procedimiento para configurar las líneas compartidas.

Procedimiento

Paso 1 Si aún no lo ha hecho, agregue la configuración de uno o varios usuarios y asígneles una extensión.
Paso 2 Asegúrese de agregar los teléfonos que compartirán la línea. Cuando configure cada teléfono, asigne la misma

extensión de usuario a una línea del teléfono.
Para configurar líneas compartidas en la ficha Teléfono del archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco, introduzca la misma extensión de usuario en la celda Línea para más
de un teléfono; por ejemplo, para las filas 1 y 5 de la ficha Teléfonos, introduzca 5001, que es el
ejemplo de extensión que compartirán ambos teléfonos. Asegúrese de que las extensiones estén
incluidas en del intervalo de extensión para el plan de marcación.

Consejo

Configuración de marcaciones rápidas
Realice el siguiente procedimiento para configurar marcaciones rápidas.

Procedimiento

Paso 1 Revise la documentación del teléfono para comprobar el número de botones que están disponibles en el
teléfono. Asimismo, verifique si el modelo del teléfono admite las marcaciones rápidas.

Paso 2 En el perfil de uso, configure la plantilla de botones de teléfono para agregar marcaciones rápidas.
Paso 3 Agregue el usuario y aplíquele el perfil de uso. Agregue la extensión de usuario al usuario. Puede configurar

las marcaciones rápidas en la página Usuario o el usuario puede hacerlo directamente en la interfaz de
preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000.

Paso 4 Agregue el teléfono y asígnele la extensión de usuario.
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Configuración del buzón de voz
Realice los siguientes procedimientos para configurar el buzón de voz.

Procedimiento

Paso 1 Verifique que tiene suficientes licencias de buzón de voz instaladas en el servidor de Cisco Business Edition
3000. En caso necesario, adquiera e instale licencias adicionales antes de configurar la compatibilidad del
buzón de voz. Necesita una licencia de buzón de voz por cada usuario que pueda acceder al buzón de voz.

Paso 2 Agregue la extensión de cabecera del buzón de voz al plan de marcación.
Paso 3 Active el buzón de voz en el perfil de uso.
Paso 4 Si todavía no lo ha hecho, agregue el usuario y asígnele el perfil de uso.
Paso 5 Si aún no ha instalado y agregado los teléfonos, agréguelos.
Paso 6 Pruebe la función de buzón de voz.

Configuración del grupo de asistente
Siga estas indicaciones para configurar el grupo de asistente de Cisco Business Edition 3000.

El grupo de asistente necesita una licencia de usuario mejorada adicional para cada miembro del grupo.
Si hay licencias suficientes, no se podrá asociar un nuevo usuario al grupo de asistente.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Usuarios/Teléfonos.
Paso 2 Elija Grupo de asistente.

Se abre la ventana del grupo de asistente.
Paso 3 Para agregar un usuario de la lista Seleccionado, seleccione el usuario que desea y haga clic en Agregar.
Paso 4 Para eliminar a un usuario de la lista Seleccionado, seleccione el usuario que desea y haga clic en Quitar.

Solo puede agregar diez usuarios al grupo de asistente. El sistema mostrará un mensaje de error
cuando intente agregar más de diez usuarios.

Nota

Se elimina el usuario de la lista Seleccionado y se lo coloca en la lista Disponible.
Paso 5 Haga clic en Guardar para guardar los cambios para el grupo de asistente.
Paso 6 Haga clic en Restablecer para descartar los cambios que no ha guardado.

Configuración del asistente automático
Realice el siguiente procedimiento para configurar el asistente automático.
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Procedimiento

Paso 1 Si todavía no lo ha hecho, agregue la extensión de buzón de voz y asistente automático al plan de marcación.
No le asigne la extensión de buzón de voz y asistente automático que configuró en el plan de
marcación al usuario que actúa como operador.

Consejo

Paso 2 Configure la función de asistente automático en la página Asistente automático de la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000. (Configuración del sistema > Asistente automático).

Paso 3 Pruebe la función de asistente automático.

Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el operador, en la página 152
Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático, en la página

152
Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el asistente automático si el operador
no está disponible, en la página 153

Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el
operador

Realice uno de los siguientes procedimientos para asegurarse de que las llamadas entrantes las reciba el
operador, en lugar del asistente automático.

Procedimiento

Paso 1 Configure el número de empresa principal en el plan de marcación.
Paso 2 Configure el usuario para el operador. Asegúrese de que configura la extensión del número de empresa

principal para el usuario.
Paso 3 Configure el teléfono para el operador. Asigne la extensión del teléfono para el operador.
Paso 4 Pruebe la función.

Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el
asistente automático

Realice uno de los siguientes procedimientos para asegurarse de que las llamadas entrantes las reciba el
asistente automático, en lugar del operador.
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Procedimiento

Paso 1 Si aún no lo ha hecho, agregue la extensión de asistente automático al plan de marcación. Para la extensión
de asistente automático en el plan de marcación, introduzca la extensión derivada del número de empresa
general.

Paso 2 Configure una regla de transmisión en el plan de marcación para asegurarse de que cuando se realice una
llamada a la extensión del operador esta se desvíe a otra extensión. (Recuerde que está configurando el operador
para uso interno únicamente).

Paso 3 Pruebe la función.

Configuración del sistema para que las llamadas entrantes las reciba el
asistente automático si el operador no está disponible

Realice uno de los siguientes procedimientos para asegurarse de que las llamadas entrantes las reciba el
asistente automático si el operador no está disponible. Para este procedimiento, se presupone que el operador
utiliza el buzón de voz.

Procedimiento

Paso 1 Si todavía no lo ha hecho, configure un usuario para el operador. Asegúrese de que configura al menos una
extensión.

Paso 2 Compruebe si el buzón de voz está activado en el perfil de uso que se le ha asignado al operador. Si no puede
activar el buzón de voz en el perfil de uso, compruebe si tiene instaladas suficientes licencias de buzón de
voz.

Paso 3 En el perfil de uso para el operador, configure las funciones Desvío de llamada si ocupado y Desvío de llamada
si no responde para que las llamadas entren en el buzón de voz.

Paso 4 Si aún no lo ha hecho, configure un teléfono para el operador y asigne la extensión del usuario a la línea 1
del teléfono.

Paso 5 Cree una lista de números de grupos de salto que incluya el código de función del operador del plan de
marcación o la extensión asignada al teléfono del operador. No incluya otras extensiones en la lista.

Paso 6 Si el teléfono del operador posee un botón o una tecla programada para la lista de números de grupos de salto,
el operador puede iniciar o cerrar la sesión en dicha lista para que las llamadas pasen directamente al asistente
automático.

Configuración de la marcación por nombre en el asistente automático
Realice el siguiente procedimiento para configurar el asistente automático utilizando Marcar por nombre.
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Procedimiento

Paso 1 Configure la función de asistente automático en la página Asistente automático de la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000. (Configuración del sistema > Asistente automático).

Paso 2 En Asistente automático, seleccione una de las opciones paraMarcar por nombre que aparecen en la lista
desplegable:

• Desactivado: Seleccione esta opción si no desea utilizar la función Marcar por nombre.

• Activado solo para llamantes internos: Si marca esta opción, solo podrá utilizar la marcación por nombre
con usuarios internos.

• Activado para todos los llamantes: Si marca esta opción, podrá utilizar la marcación por nombre para
llamadas tanto internas como externas. Asigne cualquier tecla del 1 al 10 y seleccioneMarcar por
nombre.

Paso 3 Elija las Tecla(s) necesarias.
Paso 4 Marque la casilla de verificación Transferir a que corresponda y asigne la opción Marcar por nombre en la

lista desplegable.
Paso 5 Cuando termine de cambiar ajustes en la página Asistente automático, haga clic en Guardar.
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C A P Í T U L O  9
Listas de comprobación para actualizaciones,
copias de seguridad y exportaciones de
configuración

Este capítulo describe cómo realizar las siguientes tareas:

• Copias de seguridad de datos, página 155

• Actualización de Cisco Business Edition 3000, página 157

• Utilización de una versión anterior de Cisco Business Edition 3000, página 158

• Exportación e importación de datos en Cisco Unified CommunicationsManager Business Edition 5000,
página 159

Copias de seguridad de datos
Al efectuar una copia de seguridad, se asegura de que sus datos importantes se almacenan en una ubicación
remota, como un dispositivo de almacenamiento conectado a un puerto USB (disco duro USB) o a un servidor
SFTP. Para poder restablecer los datos tras un fallo del sistema, debe tener acceso a un archivo de copia de
seguridad válido. El proceso de copia de seguridad no copia los registros de detalles de llamada que se muestran
en la página Informes de detalles de llamadas (Supervisión > Informes de detalles de llamadas).

Considere la posibilidad de realizar una copia de seguridad en los siguientes casos:

• Ha realizado cambios en la configuración de la interfaz administrativa; por ejemplo, ha agregado, editado,
eliminado o duplicado información.
Por ejemplo, si proporciona a los usuarios la dirección URL para la página de preferencias de usuario,
estos podrán actualizar sus marcaciones rápidas en esta página sin que usted lo sepa. Asimismo, estos
cambios se propagarán automáticamente a la página Usuario de la interfaz administrativa. Realice una
copia de seguridad con cierta frecuencia para asegurarse de que el archivo de copia de seguridad contiene
los cambios más recientes.

• Ha identificado un problema con el archivo .tar que ha copiado en el dispositivo de almacenamiento o
servidor SFTP. Ha identificado un problema con el dispositivo de almacenamiento o servidor SFTP y
su archivo .tar no está disponible o no funciona.
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Realice los siguientes pasos para copiar los datos.

Antes de iniciar la copia de seguridad, asegúrese de que la conectividad de la red con el servidor SFTP
sea buena. Asimismo, compruebe si hay suficiente espacio en el servidor SFTP para almacenar los datos
copiados. Si no hay suficiente espacio o si se producen problemas con la conectividad, la copia de seguridad
puede quedar suspendida hasta 20 horas y entretanto no se podrán realizar tareas de mantenimiento, como
actualizaciones u otro tipo de copias de seguridad.

Nota

Realice las copias de seguridad cuando crea que hay menos tráfico de red. Si la conexión es lenta, la copia
de seguridad puede tardar tiempo en realizarse pero, si hay problemas de conectividad (o si el servidor
SFTP está lleno), es posible que el tiempo para realizar la copia de seguridad se agoté después de 20 horas.
Realice una nueva copia de seguridad solo tras haber comprobado si el servidor SFTP tiene suficiente
espacio.

Precaución

Procedimiento

Paso 1 Antes de realizar una copia de seguridad de datos, elija dónde desea almacenar el archivo .tar de copia de
seguridad.
Puede almacenar el archivo .tar de copia de seguridad en un servidor SFTP o en un dispositivo de
almacenamiento conectado a un puerto USB (un disco duro USB).

Paso 2 Si elige almacenar el archivo .tar en un dispositivo de almacenamiento conectado a un puerto USB (un disco
duro USB), asegúrese de que el disco duro USB esté conectado al servidor de Cisco Business Edition 3000.

Paso 3 Si elige almacenar un archivo .tar en un servidor SFTP, asegúrese de que el servidor SFTP se esté ejecutando
antes de iniciar la copia de seguridad. Asegúrese de que el servidor puede ponerse en contacto con el servidor
SFTP.

Paso 4 Ejecute la copia de seguridad.
En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, elijaMantenimiento > Copia de seguridad.
Seleccione una opción de almacenamiento y, a continuación, haga clic en Ejecutar copia de seguridad.

La copia de seguridad se inicia de forma inmediata, pero puede hacer clic en Cancelar para detenerla.

Si la copia de seguridad no se ha completado en 1 hora, se agotará el tiempo de la sesión de
copia de seguridad. Si se agota el tiempo, tendrá que volver a realizar la copia de seguridad.

Precaución

Paso 5 Compruebe que la copia de seguridad se ha guardado en la ubicación seleccionada en la página Copia de
seguridad.

Paso 6 Repita estas tareas con frecuencia para asegurarse de que los datos más recientes están disponibles en el
archivo .tar de copia de seguridad.
Por ejemplo, si proporciona a los usuarios la dirección URL para la interfaz de preferencias del usuario de
Cisco Business Edition 3000, estos podrán actualizar sus marcaciones rápidas en la interfaz sin que usted lo
sepa. Estos cambios se propagan automáticamente a la página Usuario de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000.
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Actualización de Cisco Business Edition 3000
Puede actualizar Cisco Business Edition 3000 desde una fuente local mediante un DVD o desde un servidor
SFTP. Puede utilizar la página Actualizar para instalar imágenes ISO para nuevas versiones del software de
Cisco Business Edition 3000, actualizaciones de la configuración regional, paquetes de dispositivo, cargas de
firmware del teléfono, nuevos planes de marcación u otros parches publicados por Cisco (archivos .cop) que
sean necesarios para el sistema Cisco Business Edition 3000.

Para evitar que se dañe el firmware, lo que podría provocar un error grave del MCS 7890, se recomienda
encarecidamente utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida. Si su fuente de alimentación
ininterrumpida no cuenta con 3 horas de capacidad, no intercambie versiones de forma automática. Cuando
se haya completado la actualización, puede intercambiar versiones con seguridad, siempre y cuando la
fuente de alimentación tenga 30 minutos de capacidad. De este modo el firmware se actualizará
automáticamente si fuera necesario.

Advertencia

El siguiente procedimiento describe cómo realizar la actualización.

Procedimiento

Paso 1 Consiga el archivo de actualización apropiado en www.cisco.com.
Paso 2 Realice una copia de seguridad o compruebe que cuenta con un buen archivo .tar de copia de seguridad que

pueda utilizar.
Consulte Copias de seguridad de datos, en la página 155.

Paso 3 Realice la actualización.
SeleccioneMantenimiento > Actualizar en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

• Si realiza la actualización utilizando una fuente local, introduzca el DVD en la unidad de disco del
servidor local que se vaya a actualizar. Seleccione Unidad de DVD en el sistema.

Si su Cisco Business Edition 3000 no posee una unidad de DVD, tendrá que utilizar una unidad
de DVD USB.

Nota

• Si realiza la actualización utilizando un origen remoto, coloque el archivo de actualización en un servidor
SFTP al que pueda acceder el servidor que se vaya a actualizar. Seleccione Servidor SFTP.

Consulte Configuración de actualizaciones, en la página 341 para los ajustes adicionales que
necesite configurar.

Consejo

Paso 4 Una vez que se reinicie el servidor después de una actualización, realice llamadas de prueba para asegurarse
de que el procesamiento de llamadas funciona adecuadamente. .
El reinicio del servidor puede cortar las llamadas en curso. El reinicio del servidor puede tardar más de 10
minutos.

Si va a actualizar la versión 8.5 a la 8.6 de Cisco Business Edition 3000, la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000 no estará disponible hasta que se complete la actualización (puede durar varias horas).
Si desea supervisar el progreso de la actualización, debe conectar un monitor al servidor de Cisco Business
Edition 3000.

Una vez que se haya completado la actualización correctamente, el sistema se reiniciará con la nueva versión.
No obstante, podrá volver a la versión anterior en cualquier momento. Para obtener más información, consulte
Utilización de una versión anterior de Cisco Business Edition 3000, en la página 158.
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Si desea regresar a la nueva versión, tendrá que realizar el proceso de actualización. La opción Intercambiar
versiones de la página Reiniciar/Apagar le permite pasar de la versión 8.6 a la 8.5 de Cisco Business Edition
3000; sin embargo, no le permite cambiar de la versión 8.5 a la 8.6.

Si la actualización falla, el sistema regresará automáticamente a la versión anterior y restablecerá todos los
servicios. Para obtener más información, consulte Configuración de actualizaciones, en la página 341.

Cisco le recomienda que actualice Cisco Business Edition 3000 durante un período de mantenimiento.
En función de la carga del sistema, el proceso de actualización y migración de datos puede durar
unas cuantas horas en completarse.

Nota

Las siguientes funciones no se verán afectadas:

• Función de control de llamadas: los clientes pueden recibir y realizar llamadas como de costumbre.

• Función de usuario: los clientes pueden seguir utilizando Cisco ExtensionMobility, los ajustes de Desvío
incondicional, etc.

Asegúrese de completar el intercambio de versiones durante el período de mantenimiento actual,
como lo ha establecido el cliente.

Nota

Al actualizar a la versión 8.6 desde la versión 8.5 de Cisco, deberá agregar una configuración
de subred a todos los sitios que haya configurado (salvo a los sitios de teletrabajador), de modo
que todas sus puertas de enlace y teléfonos queden asociados con sus sitios respectivos. Si al
configurar su país elige una opción que no sea la India, Estados Unidos o Canadá, deberá
actualizar su sistema con el paquete de países que reciba con la versión 8.6 de Cisco Business
Edition 3000. Actualizar el sistema con el paquete de países adecuado le permite enrutar llamadas
de PSTN a través de las puertas de enlace en diferentes sitios. Si no instala el paquete de países
necesario, las llamadas de PSTN solo se enrutarán a través de la puerta de enlace ISR2901 de
Cisco. Para obtener más información sobre la adición de subredes, consulte Configuración de
sitios, en la página 319.

Precaución

Utilización de una versión anterior de Cisco Business Edition 3000
Puede volver a una versión anterior de la versión de Cisco Business Edition 3000 que se esté ejecutando en
su sistema si considera que la versión activa (actual) no funciona adecuadamente.

El siguiente procedimiento describe cómo volver a una versión anterior de Cisco Business Edition 3000.

Procedimiento

Paso 1 Compruebe que puede utilizar un archivo .tar de copia de seguridad válido.
En caso necesario, realice una copia de seguridad tal y como se describe en la Copias de seguridad de datos,
en la página 155.

Paso 2 En la página Reiniciar/Apagar, haga clic en Intercambiar versiones.
SeleccioneMantenimiento >Reiniciar/Apagar en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Paso 3 Es posible que se le indique que reinicie el servidor.
El reinicio del servidor puede tardar más de 10 minutos y es posible que se corten las llamadas en curso.

Paso 4 Realice llamadas de prueba para asegurarse de que el procesamiento de llamadas funciona adecuadamente.
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Exportación e importación de datos en Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 5000

Cisco Business Edition 3000 le permite exportar algunos datos de configuración a través de la página
Exportación de configuración en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. Cuando se exportan
los datos de configuración, el sistema crea un archivo .tar que contiene la mayoría de los datos que utiliza su
sistema. Antes de exportar los datos, revise la siguiente información:

• La exportación crea un archivo .tar que incluye los datos que ha configurado para su sistema. El archivo
.tar no incluye contraseñas, registros de detalles de llamada, ni ninguna configuración relacionada con
el buzón de voz. Puede exportar el archivo .tar a una unidad flash USB o a un servidor SFTP.
Debido a que Cisco Business Edition 3000 utiliza Cisco Unified Communications Manager para el
procesamiento de llamadas, el archivo .tar incluye datos de Cisco Unified Communications Manager
que se necesitan para procesarlas. Lamayor parte de los datos de Cisco Unified CommunicationsManager
que se incluyen en el archivo .tar no aparecen en las interfaces administrativas de Cisco Business Edition
3000.

• Puede utilizar el archivo .tar para importar los datos en un servidor de Cisco Unified Communications
Manager Business Edition 5000. Cuando realice la importación, utilice la Herramienta de administración
masiva instalada automáticamente en el servidor de Cisco Unified Communications Manager Business
Edition 5000. La administración masiva se muestra como una opción de menú en la Administración de
Cisco Unified Communications Manager.

Cisco recomienda no cambiar ningún dato del archivo .tar (incluido el orden de los ajustes) si tiene pensado
importar los datos en un servidor de Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000. Si
necesita actualizar la configuración, Cisco recomienda actualizar los ajustes en las interfaces administrativas
de Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000 cuando se complete la importación.

Consejo

• Si importa el archivo .tar, el servidor de Cisco Unified CommunicationsManager Business Edition 5000
deberá ejecutar exactamente la misma versión de software de procesamiento de llamadas que el servidor
de Cisco Business Edition 3000 cuando realice la exportación. Por ejemplo, si el servidor de Cisco
Business Edition 3000 utiliza la versión 8.5(1) para exportar los datos, el servidor de Cisco Unified
Communications Manager Business Edition 5000 deberá utilizar la versión 8.5(1) para importarlos.

• Si importa el archivo .tar en un servidor de Cisco Unified Communications Manager Business Edition
5000, deberá configurar la Administración de Cisco Unity Connection en el servidor de Cisco Unified
Communications Manager Business Edition 5000 porque la exportación de configuración no exporta
datos de Cisco Unity Connection.

A continuación encontrará una explicación sobre cómo exportar sus datos de Cisco Business Edition 3000 e
importarlos en Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000.

Procedimiento

Paso 1 Realice una copia de seguridad, tal y como se describe en la Copias de seguridad de datos, en la página 155.
Paso 2 Exporte los datos a través de la página Exportación de configuración.
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SeleccioneMantenimiento >Exportación de configuración en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000.

Cisco recomienda no realizar cambios en el archivo .tar tras completar la exportación.Consejo

Paso 3 Si tiene pensado importar los datos en un servidor de Cisco Unified Communications Manager Business
Edition 5000, instale Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000 en el servidor de Cisco
Unified Communications Manager Business Edition 5000.
Consulte Installing Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000 (Instalación de Cisco
Unified Communications Manager Business Edition 5000).

Paso 4 Si fuera necesario, actualice CiscoUnified CommunicationsManager Business Edition 5000 y elija exactamente
la misma versión que se ejecuta en el servidor de Cisco Business Edition 3000.
Para obtener información sobre actualizaciones, consulte laCisco Unified Communications Operating System
Administration Guide (Guía de administración del sistema operativo de Cisco Unified Communications).

Paso 5 Para importar los datos de Cisco Business Edition 3000 en un servidor de Cisco Unified Communications
Manager Business Edition 5000, utilice la Herramienta de administración masiva que se habilita
automáticamente después de instalar el servidor de Cisco Unified CommunicationsManager Business Edition
5000.
Consulte la Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide (Guía de administración
masiva de Cisco Unified Communications Manager).

Paso 6 Una vez que complete la importación de datos, actualice la configuración de las interfaces gráficas de usuario
en el servidor de Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000.
Si necesita identificar documentos compatibles con Cisco Unified CommunicationsManager Business Edition
5000, consulte laCisco Unified CommunicationsManager Business Edition 5000 Documentation Guide (Guía
de documentación para Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000).

   Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)
160 OL-25035-01  

Exportación e importación de datos en Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000



P A R T E  III
Descripción de los campos para las interfaces
gráficas de usuario
• Configuración del grupo de captura de llamada: Agregar o Editar, página 163
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• Configuración del grupo de asistente, página 171

• Configuración del asistente automático, página 173

• Configuración de copia de seguridad, página 181
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• Configuración de las funciones de voz, página 379



C A P Í T U L O  10
Configuración del grupo de captura de llamada:
Agregar o Editar

En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, puede agregar, editar y eliminar grupos de
captura de llamada.

El sistema define un grupo de captura de llamada como un conjunto de usuarios o departamentos que se
designan para contestar las llamadas de cualquier usuario o departamento que pertenezca a este grupo o a
un grupo asociado. El usuario o departamento puede estar asociado con varios grupos de captura de llamada.
Cada grupo tiene un número único, denominado "número de captura de grupo", que permite que cualquier
usuario o departamento autorizado conteste una llamada introduciendo este número. Para estar autorizado,
el usuario o departamento debe pertenecer al mismo grupo de captura o a uno asociado, y debe conocer el
número de captura de grupo.

Los clientes de software como Webex Connect y CUCI-RTX no admiten varios grupos de captura de
llamada.

Nota

En la Tabla 21: Ajustes de Configuración del grupo de captura de llamada: Agregar o Editar, en la página
163 se describen los ajustes de la página Configuración del grupo de captura de llamada: Agregar o Editar
(Usuarios/Teléfonos > Grupos de captura de llamada).

Tabla 21: Ajustes de Configuración del grupo de captura de llamada: Agregar o Editar

DescripciónAjuste

General

Introduzca el nombre de identificación exclusivo del
grupo de captura de llamada. El nombre no puede
superar los 100 caracteres y solo puede contener
caracteres alfanuméricos, puntos (.), guiones bajos
(_), guiones (-) o espacios ( ).

Nombre
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DescripciónAjuste

Introduzca el número de extensión de captura. De
forma predeterminada, el sistema genera una
extensión en el rango especificado basándose en el
rango de grupos de captura de llamada que se indicó
en la página del plan de marcación. El usuario puede
cambiar este número de extensión por otro que figure
en el rango especificado.

Por ejemplo, si el código de función es:

• 3, el número de extensión se encontrará en el
rango 320-339 para un plan de marcación de 3
dígitos.

• 3, el número de extensión se encontrará en el
rango 3200-3299 para un plan de marcación de
4 dígitos.

• 5, el número de extensión se encontrará en el
rango 52000-52099 para un plan de marcación
de 5 dígitos.

Extensión

Usuarios y departamentos

Se muestra la siguiente información sobre todos los
usuarios y departamentos que no se incluyen en el
grupo de captura actual:

• Apellido/Departamento: Apellidos del usuario
o nombre del departamento, según corresponda.

• Nombre:

Nombre del usuario.

• ID de departamento/usuario: Identidad
exclusiva del usuario o del departamento.

• Grupo de captura de llamada asignado:

Especifica el grupo de captura al que pertenece
el usuario o el departamento.

A los usuarios o departamentos solo se les puede
asignar un único grupo de captura. Por ello, cuando
a un usuario o departamento se le asigna un nuevo
grupo de captura, el nuevo grupo reemplaza al grupo
que se le había asignado previamente.

Disponible

Traslada el usuario o departamento seleccionado de
la lista Disponible a la lista Seleccionado. Para
guardar los cambios, haga clic en Guardar; si no
desea hacerlo, haga clic en Restablecer .

Agregar
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DescripciónAjuste

Quita el usuario o departamento seleccionado de la
lista Seleccionado y lo traslada de regreso a la lista
Disponible.

Quitar

Muestra los detalles de todos los usuarios y
departamentos que están asociados con el grupo de
captura actual.

• Apellido/Departamento:

Apellidos del usuario o nombre del
departamento, según corresponda.

• Nombre:

Nombre del usuario.

• ID de departamento/usuario:

Identidad exclusiva del usuario o departamento.

• Grupo de captura de llamada asignado:

Especifica el grupo de captura al que pertenece
el usuario o el departamento.

Especifica el grupo de captura al que pertenece
el usuario o el departamento.

La irrupción requiere el uso de líneas
compartidas. Debe configurar líneas
compartidas entre los participantes para que
funcione la irrupción. Un mensaje muestra
el número de usuarios o departamentos que
están asignados a este grupo de captura y
que no han activado Captura de llamada en
su Perfil de uso. Haga clic en el vínculo
Mostrar todos para consultar la lista
detallada de estos usuarios y departamentos.
Si este tipo de grupos de captura no existe,
el mensaje no aparecerá.

Nota

Seleccionado

Notificaciones

Elija entre Sin alertas,Alerta sonora,Alerta visual
o Alerta visual y sonora como modo para avisar al
usuario o departamento de una captura de llamada.

Política de aviso

Introduzca el retraso deseado (en segundos) entre la
llamada entrante al receptor original de la llamada y
la notificación de alerta al resto del grupo de captura.
Este valor puede oscilar entre 1 y 300.

Temporizador

Grupos supervisados
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DescripciónAjuste

Muestra los grupos de captura que no supervisa el
grupo actual.

Disponible

Muestra los grupos de captura que supervisa el grupo
actual.

Cada grupo solo puede supervisar hasta 10
grupos de captura (incluido el propio grupo).
Un mensaje muestra el número de grupos
de captura que supervisan al grupo actual.
Haga clic en el vínculoMostrar todos para
consultar los detalles sobre los grupos de
supervisión. Si este tipo de grupos no existe,
el mensaje no aparecerá.

Nota

Sugerencia: Haga clic en los botones > o < para
trasladar el grupo seleccionado de la listaDisponible
a la lista Seleccionado o viceversa.

Sugerencia: Se puede especificar la prioridad con
la que se debe gestionar la captura colocando los
grupos en el orden deseado en la lista Seleccionado
de grupos supervisados. Cuanto más alta sea la
posición del grupo en la lista Seleccionado, mayor
prioridad tendrá para la captura y viceversa.

Seleccionado

Haga clic para guardar la configuración actualizada.Guardar

Haga clic para descartar los cambios que no ha
guardado.

Restablecer

   Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)
166 OL-25035-01  



C A P Í T U L O  11
Configuración del administrador

Interfaz gráfica de usuario: Asistente de primera configuración e interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000

La página Cambiar contraseña permite establecer el nombre de usuario y contraseña del administrador de
su sistema. Los administradores pueden realizar todas las tareas en la interfaz gráfica de usuario de Cisco
Business Edition 3000, incluidas, entre otras, las tareas de supervisión del sistema y adición de teléfonos y
usuarios. Cualquiera que posea nombre de usuario y contraseña puede iniciar sesión en las interfaces gráficas
de usuario y realizar tareas de configuración.

Pormotivos de seguridad, Cisco requiere que cambie la contraseña predeterminada de su sistema. Introduzca
valores difíciles de adivinar y recuerde el nombre de usuario y la contraseña nuevos, ya que la contraseña
no aparecerá en la página Cambiar contraseña. Una vez finalizado el asistente de primera configuración
de Cisco Business Edition 3000, utilice la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 para
cambiar el nombre de usuario y la contraseña del administrador (Configuración del sistema >
Administrador).

Consejo

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Cambiar contraseña.

Tabla 22: Ajustes de la página Administrador

DescripciónAjuste

Introduzca un nuevo valor en el campo Nombre de
usuario para cambiar el nombre de usuario del
administrador.

Nombre de usuario
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DescripciónAjuste

Para cambiar la contraseña, introduzca su contraseña
y, a continuación, vuelva a introducirla para
confirmar.

Para cambiar la contraseña en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000,
deberá marcar la casilla Cambiar contraseña.

La contraseña debe tener al menos seis
caracteres y puede contener caracteres
alfanuméricos, guiones y guiones bajos.

Consejo

Una contraseña difícil de adivinar suele cumplir los
siguientes criterios:

• Contiene tres de las cuatro características
permitidas: mayúsculas, minúsculas, números
y símbolos.

• No utiliza ningún carácter o número más de
tres veces consecutivas.

• No repite ni incluye el alias, el nombre de
usuario o la extensión.

• No está compuesta por 3 caracteres o números
consecutivos (por ejemplo, contraseñas como
654 o ABC).

Nueva contraseña

Confirmar contraseña nueva

Shell seguro

Estos ajustes solo se muestran en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

No actualice este campo a menos que
el centro de asistencia técnica de Cisco
(TAC) le indique lo contrario. Este
centro utiliza el shell seguro para la
resolución de problemas del teléfono.
Las credenciales que introduzca en la
sesión del shell seguro se envían al
teléfono como texto sin cifrar.
Inmediatamente después de que el
centro de asistencia técnica de Cisco
haya completado la resolución de
problemas, actualice esta página para
eliminar el nombre de usuario y la
contraseña.

PrecauciónNombre de usuario
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DescripciónAjuste

No actualice este campo a menos que
el centro de asistencia técnica de Cisco
(TAC) le indique lo contrario. Las
credenciales que introduzca en la
sesión del shell seguro se envían al
teléfono como texto sin cifrar.
Inmediatamente después de que el
centro de asistencia técnica haya
completado la resolución de
problemas, actualice esta página para
eliminar el nombre de usuario y la
contraseña.

Precaución

Introduzca la contraseña para un usuario del shell
seguro en el campo Contraseña. Vuelva a introducir
la contraseña en el campo Confirmar contraseña.

El sistema mostrará la contraseña en forma
de puntos aunque la contraseña no aparece
cifrada cuando se envía al teléfono.

Nota

Contraseña

Confirmar contraseña
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C A P Í T U L O  12
Configuración del grupo de asistente

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

El Grupo de asistente está formado por un conjunto de usuarios que están asociados con todos los teléfonos
que figuran en la lista telefónica de Cisco Business Edition 3000. Este grupo está formado por los usuarios
de la lista Seleccionado.

Solo puede agregar diez usuarios al grupo de asistente. El sistema mostrará un mensaje de error cuando
intente agregar más de diez usuarios.

Precaución

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen cuando se selecciona Grupo de asistente.

Tabla 23: Descripción de los campos para el Grupo de asistente

DescripciónAjuste

En la lista Disponible se incluyen todo los usuarios
de la lista telefónica que no se encuentren en la lista
Seleccionado. La lista Disponible contiene lo
siguiente:

• Apellidos: Muestra los apellidos del usuario.

• Nombre: Muestra el nombre del usuario.

• ID de usuario: Muestra el número de
identificación del usuario.

Disponible

La opción Agregar traslada un usuario de la lista
Disponible a la lista Seleccionado. El cambio no
quedará guardado hasta que no haga clic en Guardar.

Agregar

La opción Quitar vuelve a colocar al usuario en la
lista Disponible y lo elimina de la lista Seleccionado.

Quitar
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DescripciónAjuste

En la lista Seleccionado se incluyen todas las listas
de usuarios asociadas con el Grupo de asistente. La
lista Seleccionado contiene:

• Apellidos: Muestra los apellidos del usuario.

• Nombre: Muestra el nombre del usuario.

• ID de usuario: Muestra el número de
identificación del usuario.

Seleccionado

La opción Guardar vincula o desvincula usuarios de
la página Grupo de asistente.

Guardar

La opción Restablecer descarta los cambios que no
haya guardado.

Restablecer
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C A P Í T U L O  13
Configuración del asistente automático

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

El asistente automático permite que los autores de llamadas localicen usuarios sin necesidad de hablar con
un recepcionista. Puede personalizar los mensajes que se le mostrarán al autor de la llamada, pero no puede
personalizar la forma en que el software interactúa con el cliente.

Puede configurar el asistente automático de los siguientes modos:

• Asistente automático con un menú para todas las horas, página 173

Asistente automático con un menú para todas las horas
Seleccione esta opción para especificar la configuración genérica del asistente automático para todas las horas.
En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen cuando selecciona Asistente automático con un
menú para todas las horas.

Tabla 24: Descripción de los campos del modo Asistente automático con un menú para todas las horas

DescripciónAjuste

Muestra la extensión que los usuarios pueden marcar
para el asistente automático. Aquí se muestra el
número de extensión especificado en el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000
First Time Setup Wizard.

Extensión de asistente automático
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DescripciónAjuste

Marcar por nombre
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DescripciónAjuste

Esta opción le ofrece ayuda con el directorio para
encontrar usuarios de Cisco Business Edition 3000
que han grabado sus nombres. Cuando está activada
la función Marcar por nombre, la persona que llama
puede encontrar a un usuario introduciendo su nombre
o parte del mismo (por lo general, en el orden
"apellidos, nombre"). La funciónMarcar por nombre
busca la extensión y transfiere la llamada al usuario
que corresponda.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Desactivado: Seleccione esta opción si no desea
utilizar la función Marcar por nombre.

• Activado solo para llamantes internos: Si marca
esta opción, solo podrá utilizar la marcación por
nombre con usuarios internos.

◦ Si el buzón de voz está activado, los
usuarios internos pueden utilizar la
marcación por nombre introduciendo el
número de extensión de cabecera del
buzón y pulsando a continuación la tecla
asterisco (*).

◦ Si el buzón de voz está desactivado,
introduzca el número del asistente
automático. Pulse la tecla asterisco (*)
para acceder al buzón de voz y púlsela
nuevamente para utilizar la función
Marcar por nombre.

• Activado para todos los llamantes: Si marca esta
opción, podrá utilizar la marcación por nombre
para llamadas tanto internas como externas.

◦ Si el buzón de voz está activado, los
usuarios internos pueden utilizar la
marcación por nombre introduciendo el
número de extensión de cabecera del
buzón y pulsando a continuación la tecla
asterisco (*).

◦ Si el buzón de voz está desactivado,
introduzca el número del asistente
automático. Pulse la tecla asterisco (*)
para acceder al buzón de voz y luego
púlsela

nuevamente para utilizar la función
Marcar por nombre.
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DescripciónAjuste

La función Marcar por nombre aparece desactivada
de forma predeterminada.

Muestra el archivo actual de saludo sonoro que se
reproduce cuando se activa el asistente automático.

Saludo sonoro

Para cambiar el saludo sonoro, haga clic enExplorar
para seleccionar un nuevo archivo de saludo o dentro
del cuadro de texto para seleccionar un nuevo saludo.

Cisco Business Edition 3000 solo admite el
formato .wav de archivos de audio.

Nota

Archivo nuevo

Marque la casilla de verificación Permitir marcar
líneas directamente para permitir que los autores de
llamadas marquen directamente el número de
extensión después de la reproducción del saludo.

Marcar por extensión

Asigne una omás teclas del teléfono, del 1 al 10, para
cada extensión o seleccione la función Marcar por
nombre para llamar al usuario directamente. A las
teclas asterisco (*) y almohadilla (#) se les han
asignado los valores Cancelar y Aceptar,
respectivamente.

Tecla

Seleccione Marcar por nombre o la extensión.

Si actualiza o elimina una extensión de
usuario en la página Usuario y configura
dicha extensión para el ajuste Transferir a
en la página Asistente automático, esta le
indicará que la extensión no es válida para
el ajuste. Seleccione otra extensión en el
cuadro de la lista desplegable Transferir a y
guárdela.

Nota

Transferir a

Asistente automático con distintos menús para horarios de apertura y cierre
Esta opción permite disponer de configuración separada del asistente automático para las horas de trabajo y
de cierre. Cuando seleccione esta opción, se mostrarán las siguientes fichas:

• Horas de trabajo: En la primera tabla se describen los ajustes que aparecen en la ficha Horas de trabajo.

• Menú Horas de apertura: En la segunda tabla se describen los ajustes que aparecen en la ficha Menú
Horas de apertura.

• Menú Horas de cierre: En la segunda tabla se describen los ajustes que aparecen en la ficha Menú Horas
de cierre.
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Tabla 25: Descripción de los campos de la ficha Horas de trabajo

DescripciónAjuste

Especifique la hora en la que desea iniciar el saludo
del asistente automático cada día. Puede seleccionar
las horas (en formato 24 horas) en la primera lista
desplegable y los minutos, en la segunda. Puede
establecer la hora para cada día de la semana.

Hora de inicio

Especifique la hora en la que desea detener el saludo
del asistente automático cada día. Puede seleccionar
las horas (en formato 24 horas) en la primera lista
desplegable y los minutos, en la segunda. Puede
establecer la hora para cada día de la semana.

Hora de finalización

Marque esta casilla de verificación si la oficina va a
estar cerrada en un día concreto, por ejemplo, el
domingo. Si marca esta casilla, las listas desplegables
Hora de inicio y Hora de finalización quedarán
desactivadas.

Cerrado todo el día

Las fichas Menú Horas de apertura y Menú Horas de cierre muestran los mismos campos, pero le permiten
especificar una configuración diferente del asistente automático para los horarios de apertura y de cierre.
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Tabla 26: Descripción de los campos de las fichas Menú Horas de apertura y Menú Horas de cierre

DescripciónAjuste

Marcar por nombre
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DescripciónAjuste

Esta opción le ofrece ayuda con el directorio para
encontrar usuarios de Cisco Business Edition 3000
que han grabado sus nombres. Cuando está activada
la función Marcar por nombre, la persona que llama
puede encontrar a un usuario introduciendo su nombre
o parte del mismo (por lo general, en el orden
"apellidos, nombre"). La funciónMarcar por nombre
busca la extensión y transfiere la llamada al usuario
que corresponda.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Desactivado: Seleccione esta opción si no desea
utilizar la función Marcar por nombre.

• Activado solo para llamantes internos: Si marca
esta opción, solo podrá utilizar la marcación por
nombre con usuarios internos.

◦ Si el buzón de voz está activado, los
usuarios internos pueden utilizar la
marcación por nombre introduciendo el
número de extensión de cabecera del
buzón y pulsando a continuación la tecla
asterisco (*).

◦ Si el buzón de voz está desactivado,
introduzca el número del asistente
automático. Pulse la tecla asterisco (*)
para acceder al buzón de voz y púlsela
nuevamente para utilizar la función
Marcar por nombre.

• Activado para todos los llamantes: Si marca esta
opción, podrá utilizar la marcación por nombre
para llamadas tanto internas como externas.

◦ Si el buzón de voz está activado, los
usuarios internos pueden utilizar la
marcación por nombre introduciendo el
número de extensión de cabecera del
buzón y pulsando a continuación la tecla
asterisco (*).

◦ Si el buzón de voz está desactivado,
introduzca el número del asistente
automático. Pulse la tecla asterisco (*)
para acceder al buzón de voz y luego
púlsela

nuevamente para utilizar la función
Marcar por nombre.
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DescripciónAjuste

Para obtener más información sobre cómo acceder al
asistente automático (los usuarios que hayan activado
el buzón de voz en su perfil de uso), siga los pasos
que figuran en Preguntas frecuentes, en la página 51.

La función Marcar por nombre aparece desactivada
de forma predeterminada.

Muestra el archivo actual de saludo sonoro que se
reproduce cuando se activa el asistente automático.

Saludo sonoro

Para cambiar el saludo sonoro, haga clic en Explorar
para seleccionar un nuevo archivo de saludo o dentro
del cuadro de texto para seleccionar un nuevo saludo.
Cisco Business Edition 3000 solo admite el formato
.wav de archivos de audio.

Archivo nuevo

Marque la casilla de verificación Permitir marcar
líneas directamente para que los autores de las
llamadas puedan marcar directamente el número de
extensión después de la reproducción del saludo.

Marcar por extensión

Asigne una omás teclas del teléfono, del 1 al 10, para
cada extensión o seleccione la función Marcar por
nombre para llamar al usuario directamente. A las
teclas asterisco (*) y almohadilla (#) se les han
asignado los valores Cancelar y Aceptar,
respectivamente.

Tecla

Seleccione Marcar por nombre o la extensión.

Si actualiza o elimina una extensión de
usuario en la página Usuario y configura
dicha extensión para el ajuste Transferir a
en la página Asistente automático, esta le
indicará que la extensión no es válida para
el ajuste. Seleccione otra extensión en el
cuadro de la lista desplegable Transferir a y
guárdela.

Nota

Transferir a

Haga clic en Guardar para guardar los cambios
cuando edite datos en el registro.

Guardar

Haga clic en Restablecer cuando edite datos en el
registro para descartar los cambios ymostrar los datos
guardados.

Restablecer
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C A P Í T U L O  14
Configuración de copia de seguridad

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Copia de seguridad (Mantenimiento
> Copia de seguridad), que le permite realizar una copia de seguridad de forma inmediata. Al realizar una
copia de seguridad, se asegura que sus datos importantes se almacenan en una ubicación remota, como un
disco duro USB o servidor SFTP. Para restablecer los datos tras un fallo del sistema (por ejemplo, si tiene
que reinstalar o sustituir un servidor), debe tener acceso a un archivo .tar de copia de seguridad que coincida
con la versión del software Cisco Business Edition 3000 que se ejecute en su servidor. La copia de seguridad
no guarda los registros de detalles de llamada. Para guardar los registros de detalles de llamada, debe
exportarlos en formato .csv (Supervisión > Informes de detalles de llamadas).

Tabla 27: Ajustes de la página Copia de seguridad

DescripciónAjuste

Para almacenar el archivo .tar en un disco duro USB,
haga clic en Dispositivo de almacenamiento
conectado al puerto USB del sistema y busque la
ubicación en la que desea almacenar el archivo.

Cuando realiza una copia de seguridad en un disco
duro USB, el sistema analiza si existe espacio
suficiente para hacerlo. Si no hay espacio suficiente,
aparecerá un mensaje en la página.

Dispositivo de almacenamiento conectado al puerto
USB del sistema
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DescripciónAjuste

Cisco le permite utilizar cualquier producto de
servidor SFTP, pero recomienda productos SFTP
certificados con Cisco mediante el programa Cisco
Technology Developer Partner (CTDP). Los socios
CTDP, comoGlobalSCAPE, certifican sus productos
con una versión especial de su software. Para obtener
información sobre qué proveedores han certificado
sus productos con su versión del software, consulte
la siguiente URL:

http://www.cisco.com/pcgi-bin/ctdp/Search.pl

Para obtener información sobre cómo utilizar
GlobalSCAPE con versiones compatibles de Cisco
Unified Communications, consulte la siguiente URL:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Cisco utiliza los siguientes servidores para las
pruebas internas. Puede utilizar uno de estos
servidores, pero debe ponerse en contacto con el
proveedor para obtener asistencia:

• OpenSSH (consulte http://
sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (consulte http://www.cygwin.com/)

• Titan (consulte http://www.titanftp.com/)

Cisco no admite el uso del producto
SFTP freeFTPD debido a que el límite
de tamaño del archivo es de 1 GB para
este producto SFTP. Si tiene
problemas con productos de terceros
que no se hayan certificado mediante
el proceso CTDP, póngase en contacto
con el proveedor de terceros para
obtener asistencia.

Precaución

Para almacenar el archivo .tar en un servidor SFTP,
realice las siguientes tareas:

1 Haga clic en Servidor SFTP.

2 Introduzca la dirección IP o el nombre de host
del servidor SFTP donde quiera ubicar el archivo
.tar.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña del
servidor SFTP.

4 Haga clic en Explorar para navegar hasta la
ubicación donde quiera almacenar el archivo .tar
en el servidor SFTP.

Servidor SFTP
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DescripciónAjuste

Para iniciar una copia de seguridad, haga clic en
Ejecutar copia de seguridad. Al hacer clic en este
botón, la copia de seguridad comenzará de forma
inmediata.

Considere la posibilidad de realizar una copia de
seguridad en los siguientes casos:

• Ha realizado cambios en la configuración de
la interfaz administrativa; por ejemplo, ha
agregado, editado, eliminado o duplicado
información.
En la interfaz de preferencias del usuario de
Cisco Business Edition 3000, los usuarios
pueden actualizar las marcaciones rápidas de
sus teléfonos. Si un usuario final actualiza las
marcaciones rápidas, los cambios se propagan
automáticamente a la página Usuario de la
interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000 (Usuarios/Teléfonos >
Usuarios). Es posible que no sea consciente de
cuándo un usuario final realiza cambios en las
marcaciones rápidas, por lo que es conveniente
que realice una copia de seguridad del sistema
de vez en cuando para asegurarse de que se
copian los cambios más recientes.

• Ha identificado un problema con el archivo .tar
que ha copiado en el disco duro USB o servidor
SFTP.

• Ha identificado un problema con el disco duro
USB o servidor SFTP y su archivo .tar no está
disponible o no funciona.

• Está a punto de actualizar el software que se
está ejecutando en su servidor.

Realice las copias de seguridad
cuando crea que hay menos tráfico
de red.

Consejo

Para detener la copia de seguridad, haga clic en
Cancelar.

Si la copia de seguridad no se ha
completado en 1 hora, se agotará el
tiempo de la sesión de copia de
seguridad. Si se agota el tiempo,
tendrá que volver a realizar la copia
de seguridad.

Precaución

Ejecutar copia de seguridad
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C A P Í T U L O  15
Informes de detalles de llamadas

Los registros de detalles de llamada (CDR), que aparecen en la página Informes de detalles de llamadas,
proporcionan datos importantes sobre llamadas, incluidas la fecha y la hora de la llamada, el autor de la
llamada, el motivo de finalización de la llamada, etc. Los CDR almacenan información sobre los dispositivos
de la llamada y otros aspectos de control o enrutamiento. Los registros de detalles de llamada se generan
automáticamente con Cisco Business Edition 3000, por lo que no tendrá que realizar ninguna tarea en el
sistema para generar este tipo de registros. Siempre que se realiza o recibe una llamada, el sistema genera
automáticamente un registro de detalles de llamada en el momento en que esta finaliza. Además, el sistema
genera un registro cuando se producen cambios significativos en una llamada determinada, como la
finalización, transferencia, redireccionamiento o división de la llamada, entre otros.

Cisco Business Edition 3000, versión 8.6, introduce la posibilidad de descargar informes de detalles de
llamadas a un servidor de aplicaciones para análisis y facturación. Cuando se activa y configura la descarga
de CDR, estos registros se descargan al servidor remoto de aplicaciones una vez por minuto.

Los siguientes temas contienen información sobre las fichas y los ajustes que aparecen en la página Informes
de detalles de llamadas (Supervisión > Informes de detalles de llamadas).

El sistema conserva los registros de detalles de llamada durante 2 meses como máximo. Después de 2
meses, el sistema purga automáticamente los registros. Exporte los datos si desea conservar los registros.
Se mostrarán los registros de detalles de llamada después de que actualice su sistema.

Consejo

• Intervalo de fechas y zona horaria, página 185

• Ficha Resumen, página 186

• Ficha Detalles de llamada, página 186

• Descarga de informes de detalles de llamadas, página 189

Intervalo de fechas y zona horaria
La siguiente tabla muestra la configuración de intervalo de fechas y zona horaria que puede utilizar para buscar
registros de detalles de llamada en las fichas Resumen y Detalles de llamada.
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Tabla 28: Configuración de intervalo de fechas y zona horaria relacionados con las fichas Resumen y Detalles de llamada

DescripciónAjuste

Para buscar información CDR en un intervalo de
fechas específico, introduzca las fechas en los campos
Desde y Hasta y, a continuación, haga clic en
Mostrar datos. También puede seleccionar una fecha
en los calendarios interactivos que aparecen a la
derecha de los campos Desde y Hasta.

Intervalo de fechas

Este campo de solo lectura muestra la zona horaria
del sitio central en el que se ubica el servidor.

Zona horaria

Ficha Resumen
En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la ficha Resumen. Introduzca fechas específicas
para buscar la información de resumen CDR.

Tabla 29: Ajustes de la ficha Resumen

DescripciónAjuste

Esta tabla muestra los minutos totales de las llamadas
de puerta de enlace (llamadas que pasan a través de
la puerta de enlace a PSTN) para las fechas que
seleccione en el intervalo de fechas. También puede
ver la media de llamadas por minuto y el número de
llamadas que pasan a través de la puerta de enlace.

Tabla de llamadas de puerta de enlace

Esta tabla muestra los datos, incluido el número de
minutos por llamada, entre otras cosas, de todas las
llamadas que tuvieron lugar durante el intervalo de
fechas que se especifique. La tabla de resumen de
llamadas incluye el número total de llamadas internas
además del número total de llamadas de puerta de
enlace de la tabla de llamadas de puerta de enlace.

Tabla de resumen de llamadas

Ficha Detalles de llamada
En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la ficha Detalles de llamada. En esta ficha puede
buscar registros CDR detallados por intervalo de fechas.
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Tabla 30: Ajustes de la ficha Detalles de llamada

DescripciónAjuste

Para reducir los resultados de la búsqueda a un tipo concreto
de registro de detalles de llamada para el intervalo de fechas
especificado, seleccione un parámetro de búsqueda del cuadro
de la lista desplegable Filtro, introduzca un valor en el campo
junto a este cuadro de la lista desplegable y haga clic en Ir.

Para buscar todos los registros, haga clic en Ir sin seleccionar
ningún criterio de búsqueda.

Filtro

Haga clic en Ir para buscar los registros de detalles de llamada
dentro del intervalo de fechas especificado.

Ir

Haga clic en Borrar filtro para eliminar el texto introducido
en el criterio de búsqueda. Borrar filtro.

Borrar filtro

Seleccione el númeromáximo de registros que deseamostrar
en la página de búsqueda.

Número por página
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DescripciónAjuste

Esta tabla muestra los resultados de búsqueda e incluye la
siguiente información:

• Originando fecha/hora: Esta columna muestra la fecha
y la hora de inicio de la llamada.

Autor de la llamada

• Número: Esta columna muestra el número de teléfono
del autor de la llamada.

• Dispositivo: Esta columna muestra el nombre del
dispositivo (puerta de enlace o teléfono) del autor de la
llamada. Si se muestra la puerta de enlace, la llamada
habrá llegado desde PSTN.

• ID de usuario: Esta columna muestra el ID del usuario
en caso de que el ID esté disponible.

• Motivo de la terminación: Si la llamada se finalizó desde
este lado, en esta columna se mostrará la razón.

El autor y el receptor de la llamada aportan
motivos de la terminación. Solo una de las
dos columnas mostrará un motivo; la otra
quedará en blanco. La columna quemuestre
el motivo indicará qué lado finalizó la
llamada.

Consejo

Receptor de la llamada

• Número: Esta columna muestra el número de teléfono
del receptor de la llamada.

• Número final: Esta columna muestra el número de
teléfono del destino de la llamada.

• Dispositivo: Esta columna muestra el nombre del
dispositivo (puerta de enlace o teléfono) del receptor
de la llamada. Si se muestra la puerta de enlace, la
llamada habrá pasado por PSTN.

• Motivo de la terminación: Si la llamada se finalizó desde
este lado, en esta columna se mostrará la razón.

Llamada

• Fecha/hora de conexión: Esta columnamuestra la fecha
y la hora de inicio de la conexión.

• Duración: Esta columna muestra la duración total de la
llamada.

• Tipo: Esta columna muestra el tipo de llamada (por
ejemplo, interna, internacional o larga distancia).

Tabla Resultados
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DescripciónAjuste

Haga clic en Exportar datos para descargar la información
CDR que se muestra en la tabla de resultados. Los criterios
de filtro de búsquedas muestran la información completa del
Informe de detalles de llamadas del día en que se instaló el
software de Cisco Business Edition 3000. Puede exportar la
información CDR en formato .csv. El archivo .csv contiene
más información que la que se muestra en la página Informe
de detalles de llamadas.

Cisco Business Edition 3000 no exporta los registros
de detalles de llamada para una duración o un tiempo
específico.

Nota

Cisco Business Edition 3000 no realiza una
copia de seguridad de los registros de detalles
de llamada cuando se realiza una copia de
seguridad. Exporte los datos si necesita guardar
los registros de detalles de llamada.

Precaución

Cisco recomienda que exporte los registros de detalles de
llamada antes de que actualice su software Cisco Business
Edition 3000.

Exportar datos

El ajuste Página muestra qué página de registros se está
visualizando y el número total de páginas de registros. Por
ejemplo, Página 1 de 2 indica que se está mostrando la página
1 de un total de 2 páginas de registros. Introduzca el número
de página para ir a otra página de registros.

Página

Descarga de informes de detalles de llamadas
Siga el procedimiento que se muestra a continuación para configurar servidores remotos a los que desea enviar
CDR (registros de detalles de llamada).

Procedimiento

Paso 1 Elija Configuración del sistema > Descarga de detalles de llamada.
Aparecerá la ventana Descarga de detalles de llamada.

Paso 2 Marque la casilla de verificación Activar la descarga regular de archivos CDR a un servidor remoto.
Paso 3 Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Para agregar un nuevo servidor remoto para aplicaciones, introduzca los ajustes correspondientes, como
se describe en Configuración de los parámetros del servidor remoto, en la página 190.
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• Para actualizar un servidor remoto para aplicaciones que ya existe, haga clic en el campo de parámetros
que desea cambiar e introduzca los ajustes correspondientes, como se describe en Configuración de los
parámetros del servidor remoto, en la página 190.

Paso 4 Haga clic en Probar conexión para confirmar que:

• El servidor está accesible.

• El ID de usuario y la contraseña son válidos.

• La ruta de directorio existe en el servidor.

Paso 5 Haga clic en Guardar para guardar la configuración o haga clic en Restablecer para restaurar los ajustes de
la configuración anterior.
Si se produce un fallo al guardar la configuración, aparecerá un mensaje de error y una explicación de los
motivos del fallo.

Puede hacer clic enCancelar para regresar a la página de configuración o en Guardar para guardar los cambios
de todas formas.

Configuración de los parámetros del servidor remoto
En la siguiente tabla se describen los ajustes disponibles en la sección Parámetros del servidor remoto de la
ventana Descarga de detalles de llamada.

Tabla 31: Configuración de los parámetros del servidor remoto

DescripciónCampo

Introduzca la dirección IP del servidor remoto al que desea enviar el registro
de detalles de llamada.

Dirección IP

Introduzca el nombre de usuario del servidor remoto.Nombre de usuario

Elija el protocolo, ya sea FTP o SFTP, que desea utilizar para enviar los
archivos de registro de detalles de llamada a los servidores remotos que ha
configurado.

Protocolo

Introduzca la ruta del directorio o haga clic en Explorar para acceder al
servidor remoto al que desea enviar los registros de detalles de llamada. La
ruta que especifique debe acabar con una barra /o una barra inversa \ en
función del sistema operativo que se esté ejecutando en el servidor de
facturación de la aplicación.

Asegúrese de que el usuario FTP tenga permisos de escritura en el
directorio.

Nota

Ruta del directorio

Introduzca la contraseña que se utiliza para acceder al servidor remoto.Contraseña
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DescripciónCampo

Introduzca un único nombre para el sistema local. Este nombre aparece en
los registros de llamada. El nombre del sistema local se convierte en el ID
del clúster.

Nombre del sistema local
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C A P Í T U L O  16
Configuración de País/Configuración regional

Interfaz gráfica de usuario: Asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000

La página País/Configuración regional permite configurar la compatibilidad con los siguientes elementos:

• La configuración regional (es decir, el idioma del texto de la ayuda en línea) del asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000, de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 y de la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000. La configuración
regional también afecta a los tonos que se utilizan para los teléfonos y la puerta de enlace.

La configuración regional se aplica a todos los usuarios del sistema. Por ejemplo, todos los teléfonos
emplean los mismos tonos de red y todos los usuarios leen el mismo idioma en las interfaces gráficas
de usuario.

• El país en el que se ubica el servidor de Cisco Business Edition 3000. El país que se seleccione
determinará el plan de marcación utilizado en el sistema.

Cisco recomienda que todos los usuarios utilicen en los exploradores compatibles la configuración regional
seleccionada en esta página para que el texto se muestre correctamente. Cisco no admite otros controles
de explorador tales como los botones Imprimir, Atrás, Adelante o Actualizar en ninguna interfaz gráfica
de usuario de Cisco Business Edition 3000.

Si cambia la configuración del explorador a la configuración regional después de iniciar sesión en el
asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, cierre el explorador y vuelva a abrirlo
para que se muestre el idioma esperado.

Algunos textos, incluidas las marcas comerciales, se pueden visualizar en inglés de EE. UU. en los teléfonos,
la ayuda en línea y las interfaces.

Nota

Una vez finalizado el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, no podrá volver
a cambiar ni la configuración regional ni el país. Sin embargo, podrá ver las opciones seleccionadas en la
página Fecha/hora de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Configuración del
sistema > Fecha/hora). Asegúrese de seleccionar el país y la configuración regional correctos en el
asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.

Precaución

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la página País/Configuración regional.
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Tabla 32: Ajustes de la página País/Configuración regional

DescripciónAjuste

El cuadro de la lista desplegable Idioma muestra los
países y configuraciones regionales instaladas de
forma predeterminada en el sistema. Si no tiene
pensado instalar un paquete de países, seleccione el
país y la configuración regional que desea utilizar en
el sistema. Esta opción también determina el plan de
marcación del sistema.

No podrá cambiar el país ni la
configuración regional después de
finalizar el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition
3000, de modo que debe seleccionar un
país y una configuración regional
adecuados para todos los usuarios del
sistema.

Consejo

Si los usuarios establecen un idioma para el
explorador distinto al seleccionado en el cuadro de
la lista desplegable Idioma, el texto podría no
mostrarse adecuadamente en las interfaces gráficas
de usuario o en la ayuda en línea.

País/Idioma
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DescripciónAjuste

El cuadro de la lista desplegable Idioma permite
seleccionar un país y una configuración regional que
estén instalados de forma predeterminada en el
sistema. Si ninguna de las opciones en el cuadro de
la lista desplegable es adecuada para su sistema,
instale un paquete de países que incluya la
configuración regional, los timbres y el plan de
marcación del país.

El paquete de países es válido para los
siguientes casos: plan de numeración de
Norteamérica, India, Reino Unido, China,
Australia, Francia, Rusia, Canadá yMéxico.

Nota

Para instalar un paquete de países, descárguelo
www.cisco.com y cópielo en el escritorio de su
equipo o en una unidad flash USB. Si tiene pensado
instalar el paquete de países desde una unidad flash
USB, asegúrese de introducir dicha unidad en el
servidor de Cisco Business Edition 3000 antes de
hacer clic en Instalar paquete de países.

El tamaño del archivo o la configuración de la red
pueden aumentar la cantidad de tiempo que tarda en
cargarse un archivo. Por ejemplo, si carga un archivo
desde el escritorio del equipo con una conexión
WAN, el tiempo de carga o instalación puede ser
mayor que si lo carga con una conexión LAN o desde
una unidad flash USB.

Solo puede instalar un paquete de países.

Instalar paquete de países
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C A P Í T U L O  17
Informe de Cisco Extension Mobility

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

Con Cisco Extension Mobility, el usuario del teléfono puede iniciar sesión en un teléfono en el que Cisco
Extension Mobility esté activado y utilizar las funciones del teléfono asignadas al usuario. Es decir, puede
hacerlo si las funciones del teléfono en el que se haya activado Cisco ExtensionMobility admiten las mismas
funciones que el teléfono de escritorio del usuario. Para que un usuario pueda utilizar Cisco Extension
Mobility, deberá activar Cisco Extension Mobility en el perfil de uso (Usuarios/Teléfonos > Perfil de uso)
y, a continuación, asignar ese perfil de uso al usuario (Usuarios/Teléfonos > Usuarios).

En la siguiente tabla se describen las categorías que aparecen en la página del Informe de Cisco Extension
Mobility (Supervisión > Informe de Extension Mobility). El informe, que obtiene información de la base
de datos, muestra el estado de uso de Cisco Extension Mobility.

Para crear otro informe, haga clic de nuevo en la opción de menú Informe de Extension Mobility.Consejo

Tabla 33: Categorías de la página Informes de Cisco Extension Mobility

DescripciónCategoría

Esta sección muestra una lista de teléfonos activados
para Cisco Extension Mobility y el número de
usuarios conectados actualmente en teléfonos
activados para Cisco Extension Mobility.

La tabla de resumen muestra una lista de usuarios
conectados actualmente en teléfonos activados para
Cisco Extension Mobility y el teléfono que se está
utilizando. También puede ver la fecha y la hora de
conexión del usuario al teléfono.

Para que se muestren datos en la tabla,
el número de usuarios conectados en ese
momento a teléfonos activados para
Cisco ExtensionMobility debe ser mayor
que cero, como se indica para las
sesiones activas de Cisco Extension
Mobility.

Consejo

Resumen
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C A P Í T U L O  18
Ajustes de Exportación de configuración

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Exportación de configuración
(Mantenimiento > Exportación de configuración), que permiten exportar a un archivo .tar los datos
existentes en la base de datos de Cisco Business Edition 3000.

Para obtener más información y una lista de comprobación de configuración, consulte Exportación e
importación de datos en Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000, en la página 159.

Tabla 34: Ajustes de la página Exportación de configuración

DescripciónAjuste

Para exportar los datos de configuración a una unidad
flash USB o un disco duro USB, haga clic en
Dispositivo de almacenamiento conectado al
puerto USB del sistema y navegue hasta la
ubicación en la que quiera copiar el archivo .csv.

Dispositivo de almacenamiento conectado al puerto
USB del sistema
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DescripciónAjuste

Para almacenar el archivo .csv al servidor SFTP, siga
estos pasos:

1 Haga clic en Servidor SFTP.

2 Introduzca la dirección IP o el nombre de host
del servidor SFTP donde quiera almacenar el
archivo .csv.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña del
servidor SFTP.

4 Haga clic en Explorar para acceder a la
ubicación en la que almacenará el archivo .csv
en el servidor SFTP.

Cisco le permite utilizar cualquier producto de
servidor SFTP, pero recomienda productos SFTP
certificados con Cisco mediante el programa Cisco
Technology Developer Partner (CTDP). Los socios
CTDP, comoGlobalSCAPE, certifican sus productos
con una versión especial de su software. Para obtener
información sobre qué proveedores han certificado
sus productos con su versión del software, consulte
la siguiente URL:

http://www.cisco.com/pcgi-bin/ctdp/Search.pl

Para obtener información sobre cómo utilizar
GlobalSCAPE con versiones compatibles de Cisco
Unified Communications, consulte la siguiente URL:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Cisco utiliza los siguientes servidores para las
pruebas internas. Puede utilizar uno de estos
servidores, pero debe ponerse en contacto con el
proveedor para obtener asistencia:

• OpenSSH (consulte http://
sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (consulte http://www.cygwin.com/)

• Titan (consulte http://www.titanftp.com/)

Cisco no admite el uso del producto
SFTP freeFTPD debido a que el límite
de tamaño del archivo es de 1 GB para
este producto SFTP. Si tiene
problemas con productos de terceros
que no se hayan certificado mediante
el proceso CTDP, póngase en contacto
con el proveedor de terceros para
obtener asistencia.

Precaución

Servidor SFTP
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DescripciónAjuste

Para crear un archivo .csv y descargarlo a la
ubicación especificada, haga clic en Ejecutar
exportación. Al hacer clic en este botón, el proceso
comenzará de forma inmediata.

En función del tamaño de la base de
datos, este proceso podría tardar un
tiempo considerable.

Consejo

Ejecutar exportación
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C A P Í T U L O  19
Configuración de fecha y hora

Interfaces gráficas de usuario afectadas: Asistente de primera configuración e interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000

La página Fecha/Hora permite establecer ajustes del sistema tales como la zona horaria y la fecha. Los
teléfonos y el servidor utilizan la información proporcionada en esta página, es decir, los teléfonos mostrarán
la hora seleccionada y el servidor utilizará la información para los registros, el procesamiento de llamadas
y demás. En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Fecha/hora (Configuración
del sistema—Fecha/hora).

Una vez finalizado el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, acceda a la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000 para actualizar la fecha y la hora del sistema (Configuración
del sistema > Fecha/hora).

Tabla 35: Ajustes de la página Fecha/Hora

DescripciónAjuste

Esta configuración, que es de solo lectura, muestra
el país en el que se encuentra el servidor y el sitio
central.

País

Esta configuración, que es de solo lectura, muestra
la configuración regional en ejecución en su sistema.
Estos ajustes solo se muestran en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Configuración regional de usuario

En el cuadro de la lista desplegable, seleccione la
zona horaria admitida por el sitio central. La opción
Zona horaria se compone de una lista de zonas
horarias para la región seleccionada. Explore la lista
para seleccionar la zona horaria adecuada.

Zona horaria del sistema (o Zona horaria)

Haga clic en el icono del calendario y seleccione una
fecha en el calendario que aparecerá. También puede
introducir una fecha en formato MM/DD/AAAA.

Fecha del sistema
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DescripciónAjuste

Para especificar una hora, haga clic en el campo e
introduzca una nueva hora o selecciónela en el cuadro
de la lista desplegable que aparecerá.

Hora del sistema
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C A P Í T U L O  20
Configuración de departamento

Interfaces gráficas de usuario afectadas: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, puede agregar, editar y eliminar departamentos.
En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Departamento (Usuarios/Teléfonos
> Departamento), que le permite agregar y editar un departamento.

El sistema define un departamento como un tipo de usuario que se utiliza exclusivamente en teléfonos de
uso común. Si utiliza teléfonos de uso común, debe crear uno o varios departamentos. La creación de
departamentos le permite agrupar teléfonos de uso común que presenten funciones y funcionalidad comunes;
por ejemplo, si desea que todos los teléfonos de las salas de personal utilicen las mismas funciones de teléfono,
cree departamentos para las salas de personal. Los departamentos no se asignan a usuarios específicos; están
pensados para teléfonos de uso común.

Tabla 36: Ajustes de la página Departamento

DescripciónAjuste

Introduzca el nombre del departamento. El nombre
describe la finalidad del departamento y se muestra
en la página de búsqueda Departamentos. Introduzca
64 caracteres como máximo, excepto comillas (").

Nombre

Seleccione el perfil de uso que desee asignar al
departamento. Asigne un perfil de uso pensado para
los teléfonos de uso común; por ejemplo, para
restringir los tipos de llamadas que se puedan realizar
desde los teléfonos de uso común, asegúrese de
seleccionar un perfil de uso que restrinja dicho tipo
de llamada.

Perfil de uso
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DescripciónAjuste

Introduzca el nombre de identificación exclusivo
para el departamento. Por ejemplo, introduzca
vestíbulo_dept o cafetería_dept.

Algunas empresas tienen ID de departamento
exclusivos que contienen dígitos, etc. Si posee un ID
de departamento de su empresa, introdúzcalo en este
campo. El valor que introduzca se mostrará en los
registros de detalles de llamada (CDR).

Introduzca 64 caracteres como máximo, excepto
comillas (").

ID de departamento
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DescripciónAjuste

Realice las siguientes tareas para las líneas que desee
agregar a este usuario de departamento:

1 Introduzca la extensión para la línea en el campo
Número de línea. El valor que introduzca debe
estar dentro del intervalo de extensión
especificado en el plan de marcación
(Configuración del sistema > Plan de
marcación).

2 En el campo ID de llamante externo, introduzca
el número de teléfono que identifica el teléfono
de uso común cuando un usuario realiza una
llamada saliente a través de PSTN.

3 Para desviar todas las llamadas entrantes del
teléfono a otro número, introduzca el número de
teléfono, que debe incluir un código demarcación
exterior, un código de área, etc., en el campo
Desvío incondicional. Introduzca un número de
teléfono como si fuese a realizar una llamada con
el teléfono.

La primera fila especifica la línea principal para el
teléfono. Para que una línea secundaria se convierta
en línea principal, haga clic en el icono de la flecha.
La línea secundaria encabezará la lista y se convertirá
en la nueva línea principal; la vieja línea principal
pasará a ser una línea secundaria y aparecerá
inmediatamente después de la nueva línea principal.

Para agregar más filas, haga clic en el icono con el
signo de suma. Para eliminar una fila, selecciónela
y haga clic en el icono con el signo de resta.

La plantilla de botones de teléfono
asignada al perfil de uso determina el
orden de los botones en el teléfono. Si el
modelo del teléfono no es compatible con
todos los botones especificados en la
plantilla de botones de teléfono, solo se
mostrará el número de botones
compatible con el teléfono.

Consejo

Número de línea

ID de llamante externo

Desvío incondicional

Para identificar una lista de teléfonos asociada con
las líneas asignadas para el departamento, haga clic
enMostrar teléfonos del departamento. Después
de haber visto la lista, haga clic en Aceptar.

Este campo aparece en la sección Números
de línea de la página Editar departamentos.

Nota

Mostrar teléfonos del departamento
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DescripciónAjuste

Solo puede establecer marcaciones rápidas para un
teléfono de uso común en estos campos. Los usuarios
pueden actualizar sus marcaciones rápidas en la
interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000. Lleve a cabo las siguientes tareas para
marcaciones rápidas:

1 Introduzca la etiqueta de teléfono y el número de
teléfono asociado en las filas. Introduzca
cualquier carácter en el campo Etiqueta de
teléfono. Introduzca un número de teléfono en el
campoNúmero de teléfono que incluya un código
de marcación exterior, el prefijo, etc. Introduzca
un número de teléfono como si fuese a realizar
una llamada con el teléfono.

2 Haga clic en las flechas para reordenar las
marcaciones rápidas.

3 Guarde los cambios.

Para borrar los datos introducidos en
una marcación rápida, haga clic en el
botón x y, a continuación, haga clic
enGuardar para guardar los cambios.

La plantilla de botones de teléfono
asignada al perfil de uso determina el
orden de los botones en el teléfono.
Si el modelo del teléfono no es
compatible con todos los botones
especificados en la plantilla de
botones de teléfono, solo se mostrará
el número de botones compatible con
el teléfono.

Consejo

Etiqueta de teléfono

Número de teléfono
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C A P Í T U L O  21
Configuración de dispositivos

Interfaces gráficas de usuario afectadas: Asistente de primera configuración e interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000

La página Configuración del dispositivo le permite agregar, editar o eliminar dispositivos. También puede
generar funciones CLI para puertas de enlace del ISR2901 en la página Configuración del dispositivo.

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Dispositivos (Conexiones >
Dispositivos).

Puede editar las puertas de enlace del tipo de dispositivo MCS7890-C1 e ISR2901. No obstante, solo
puede eliminar las puertas de enlace del tipo dispositivo ISR2901.

Nota

Tabla 37: Ajustes de la página Dispositivos

DescripciónAjuste

Haga clic en el vínculo Editar que corresponda a la
conexión de puerta de enlace para editar los ajustes de
configuración.

Editar

Para eliminar la puerta de enlace, haga clic en el vínculo
Eliminar que corresponda a la configuración de la conexión
de puerta de enlace. Para eliminar la puerta de enlace, haga
clic en Eliminar en el mensaje de confirmación que
aparece.

No puede eliminar la puerta de enlace del
MCS7890-C1. Solo puede eliminar la puerta de
enlace del ISR2901.

Nota

Si elimina una puerta de enlace, se
eliminarán todas las conexiones PSTN que
corresponda a dicha puerta de enlace.

Advertencia

Eliminar

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
    OL-25035-01 209



DescripciónAjuste

Haga clic en esta opción para generar comandos que
configuren puertas de enlace del ISR2901.

Copie los comandos CLI en el telnet ISR2901 o en una
línea de comandos de interfaz serie para configurar la
puerta de enlace.

Necesita generar comandos CLI solo para la puerta de
enlace del ISR2901. No es necesario generarlos para la
puerta de enlace del MCS7890-C1.

Generar comandos CLI

Esta función solo está disponible para
los dispositivos ISR2901.

Nota

Seleccione el dispositivo ISR2901 que ofrece recursos
para las funciones de transcodificación y conferencia en
Cisco Business Edition 3000.

Si cambia el dispositivo designado, tendrá que actualizar
la configuración del dispositivo anteriormente designado
y del nuevo dispositivo.

Configuración de conferencia/transcodificación

Esta función solo está disponible para
dispositivos ISR2901. Para los
dispositivos MCS7890-C1, la puerta
de enlace interna sirve como un
dispositivo de
transcodificación/conferencia.

Nota
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C A P Í T U L O  22
Configuración del diagnóstico

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

La página Diagnóstico permite ejecutar diagnósticos del sistema, recopilar información del diagnóstico y
descargar dicha información. En la página Diagnóstico, puede recopilar registros, activar o desactivar un
bucle invertido para las interfaces T1/E1 y descargar el archivo de diagnóstico USB.

Para obtener más información, consulte Cómo diagnosticar un problema, en la página 389.

Los siguientes temas contienen información sobre las fichas y la configuración que se muestran en la página
Diagnóstico (Supervisión > Diagnóstico).

• Recopilar registros, página 211

• Unidad flash USB, página 212

• Captura de paquetes, página 213

• Ping, página 214

• Bucle invertido de puerta de enlace, página 215

Recopilar registros
En la siguiente tabla se describen los ajustes que puede utilizar para activar o desactivar el inicio de sesión
detallado, generar registros y descargar el archivo de registro de la ficha Recopilar registros.
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Tabla 38: Ajustes de la ficha Recopilar registros

DescripciónAjuste

Para permitir que el sistema recopile datos de registro
de nivel de depuración, haga clic enActivar registro.
Si hace clic en este botón, la opción dejará de estar
disponible y se activará el botón Desactivar registro.
En ese momento, intente reproducir el problema del
sistema.

Debido a que la activación del registro
podría disminuir el rendimiento del
sistema, active el registro solo cuando sea
necesario. Después de finalizar la
recopilación de los datos de registro, no
olvide hacer clic enDesactivar registro.

Consejo

Activar registro

Cuando haya reproducido el problema del sistema,
haga clic en Desactivar registro para detener la
recopilación de datos del sistema. Si hace clic en este
botón, la opción dejará de estar disponible y se
activará el botón Activar registro.

Desactivar registro

Para preparar un archivo de registro, haga clic en
Generar archivo de registro.

Puede generar un archivo de registro sin
activar/desactivar la funcionalidad de
registro si hace clic en Generar archivo
de registro en cualquier momento y
descarga el archivo de recopilación de
registro actual.

Consejo

El sistema muestra el progreso de la generación de
archivos de registro. Cuando finalice el archivo de
registro, se mostrará un vínculo para descargar el
archivo al equipo. El vínculo contiene la fecha y la
hora de creación del archivo de registro.

Asegúrese de descargar el archivo a una
ubicación en su equipo con suficiente
espacio en disco para albergar el tamaño
del archivo de registro.

Consejo

Generar archivo de registro

Unidad flash USB
La unidad flash USB de Cisco le permite realizar los diagnósticos del servidor y recopilar los archivos de
registro necesarios cuando no es posible acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Puede utilizar la ficha Unidad flash USB para descargar el archivo de diagnóstico.
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Asegúrese de que la unidad flash USB tenga un espacio de almacenamiento de 4 GB. Si no hay espacio
de almacenamiento suficiente, los archivos de menos de 4 GB se copiarán al USB.

Nota

Para descargar el archivo de diagnóstico USB, haga clic en Descargar archivo de diagnóstico. El archivo
de diagnóstico USB permite al distribuidor de valor añadido (VAR) y al centro de asistencia técnica de Cisco
(TAC) proporcionar asistencia adicional para la resolución de problemas, especialmente cuando no puede
acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Captura de paquetes
La interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 admite la captura de paquetes de red en un servidor.
Cuando soluciona problemas, a veces es necesario recopilar los paquetes de red que se envían desde y hacia
la interfaz administrativa en un servidor de Cisco Business Edition 3000.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Captura de paquetes.

Como la captura de paquetes consume muchos recursos, es posible que el sistema se ralentice cuando la
opción esté activada.

Nota

Tabla 39: Ajustes de la ficha Captura de paquetes

DescripciónAjuste

La captura de paquetes permite capturar paquetes de red de
dos maneras:

• Capturar paquetes hacia y desde la dirección IP: Elija
esta opción para capturar los paquetes de red que se
reciben y se envían desde una dirección IP específica.

• Capturar todos los paquetes: Elija esta opción para
capturar todos los paquetes de red.

Capturar paquetes

Para comenzar a capturar paquetes, haga clic en Iniciar
captura de paquetes. El sello de tiempo muestra la fecha
actual y la hora de inicio de la captura de paquetes.

Si el archivo de captura de paquetes ya existe en el sistema,
aparecerá el siguiente mensaje:

Puede conservar un solo archivo de captura de
paquetes en el servidor al mismo tiempo. Si
genera un nuevo archivo, este archivo
reemplazará al archivo existente.

Advertencia

Mientras se ejecuta la captura de paquetes, también puede
intentar reproducir el problema.

Iniciar captura de paquetes
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DescripciónAjuste

Para detener la captura, haga clic en Detener captura de
paquetes. El sello de tiempo muestra la fecha actual y la hora
de finalización de la captura de paquetes.

La captura de paquetes se detiene cuando se capturan 100 000
paquetes de red.

Los paquetes capturados se guardan con el siguiente formato
de archivo: CapturaPaquetes< SelloDeTiempo en
AAAA-MM-DD_hh-mm-ss>.cap. El sello de tiempo muestra
la hora en que comenzó la captura de paquetes.

Detener captura de paquetes

Un vínculo le permite descargar en su equipo los paquetes de
red capturados.

Las herramientas de software correspondientes deben
estar instaladas en su equipo para visualizar los
paquetes de red que descargue.

Nota

Descargar el archivo de registro en su equipo

Ping
La interfaz administrativa de la utilidad Ping de Cisco Business Edition 300 le permite comprobar la
conectividad de red para la dirección IP o el nombre de host al que desea acceder. Mientras comprueba la
conectividad, puede indicar cuántos intentos puede hacer el sistema.

En la siguiente tabla se describen los caracteres de prueba que envía la utilidad ping.

Tabla 40: Ajustes de la ficha Ping

DescripciónAjuste

Para comprobar la conectividad utilizando la utilidad ping,
siga estos pasos:

• Escriba el nombre de host o la dirección IP a la que desea
acceder. Si el DNS no está disponible en el servidor, el
nombre de host no funcionará.

• Seleccione el número de Intentos de ping en la lista
desplegable. Cuando alcance el número de intentos
especificados en la lista desplegable, la operación ping
se detendrá de manera automática. De forma
predeterminada, el número de intentos es 1. Otros
intentos posibles son 5, 25 y 100.

Función ping

Para iniciar una sesión ping, haga clic en el botón Iniciar ping.
El ping se detendrá automáticamente cuando alcance el número
de iteraciones especificado. El informe que genera muestra
los resultados de los intentos de ping y un resumen al final.

Iniciar ping
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DescripciónAjuste

Tras hacer clic en el botón Iniciar ping, la etiqueta del botón
se transforma a Cancelar ping y le permite cancelar la sesión
ping. Si cancela el ping, no podrá consultar las estadísticas
para esta utilidad.

Si hace clic en el botón Cancelar ping durante un
proceso ping, la operación se cancelará para las
iteraciones restantes. Aparecerá un mensaje en el
cuadro ping de resultados: Ping cancelado.

Nota

Cancelar ping

Bucle invertido de puerta de enlace
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Bucle invertido de puerta de enlace. Su proveedor de
servicios utiliza la prueba de bucle invertido para hacer un diagnóstico de los problemas de conexión en la
red y es posible que le indique que inicie el modo de bucle invertido para las interfaces (puertos) T1/E1. Puede
utilizar la configuración de la ficha Bucle invertido de puerta de enlace para activar o desactivar el modo de
bucle invertido para los puertos de puertas de enlace internas.

No agregue, actualice o elimine ninguno de los puertos de las puertas de enlace internas cuando inicie el
modo de bucle invertido para un puerto. La adición, actualización o eliminación de un puerto puede
restablecer la puerta de enlace interna y sacará al puerto del modo de bucle invertido.

Precaución

Puede utilizar la ficha Bucle invertido de puerta de enlace para iniciar un bucle invertido únicamente para
puertas de enlace internas. No se aplica a las puertas de enlace externas.

Nota

Tabla 41: Ajustes de la ficha Bucle invertido de puerta de enlace

DescripciónAjuste

Muestra todos los puertos de la puerta de enlace
interna de PSTN.

Puerto

Muestra el nombre de la puerta de enlace a la que
pertenece el puerto.

Nombre de la conexión

Ofrece una breve descripción del puerto.Descripción

Muestra el estado del puerto, es decir, activado,
desactivado o sin registrar.

Estado
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DescripciónAjuste

Para iniciar el modo de bucle invertido para un puerto,
haga clic en Activar bucle invertido. Tras haber
hecho clic en esta opción, puede hacer clic en
Desactivar bucle invertido o Cancelar.

Una vez que haya iniciado el modo de bucle invertido
para un puerto, la puerta de enlace a la que pertenece
el puerto deja de estar registrada. Puede comprobarlo
a través de la página Resumen de estado.

No podrá activar el bucle invertido si la
puerta de enlace de dicho puerto no está
configurada.

Consejo

Activar bucle invertido

Cuando su proveedor de servicios complete las
pruebas y le solicite que desactive el bucle invertido,
haga clic en Desactivar bucle invertido para que el
puerto salga del modo de bucle invertido. Tras hacer
clic en esta opción, se cambiará a Activar bucle
invertido.

Desactivar bucle invertido
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C A P Í T U L O  23
Configuración del plan de marcación

Interfaces gráficas de usuario afectadas: Asistente de primera configuración e interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000

La configuración del plan de marcación también se muestra en el archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco. La configuración de la regla de transmisión no se incluye en ese archivo.

Consejo

Los ajustes de configuración del plan de marcación le permiten definir el plan de marcación, incluidos el
número de empresa, las extensiones y los prefijos demarcación. Puede crear un plan demarcación simplificado
para sitios, usuarios y teléfonos. Para obtener más información sobre la configuración del plan de marcación,
consulte la siguiente sección.

• Configuración del plan de marcación, página 217

• Configuración de las reglas de transmisión, página 221

• Configuración de las reglas de bloqueo, página 223

• Configuración de la marcación abreviada, página 225

Configuración del plan de marcación
En la página Plan de marcación, puede configurar el número de empresa principal, la longitud y el intervalo
de la extensión, y los códigos de acceso que tendrá que pulsar el usuario para realizar ciertas tareas, como
acceder al operador. En la siguiente tabla se describen los ajustes de la página Plan de marcación. Estos ajustes
se muestran en la ficha General de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. En el asistente
de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 no verá ninguna ficha.

Tabla 42: Ajustes de la página Plan de marcación (ficha General)

DescripciónAjuste

Número de empresa
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DescripciónAjuste

Introduzca el número de empresa o panel de control
principal. Este número no puede ser inferior al valor
seleccionado para Longitud de la extensión. Por
ejemplo, si el número principal es 24564 y la longitud
de extensión es 8, deberá cambiar el número principal
o el valor de Longitud de la extensión. La longitud
máxima permitida son 11 dígitos.

Número principal

Extensiones

Seleccione el valor de la extensión en la lista
desplegable. Los valores van de 3 a 11. La longitud
del Número principal no puede ser menor que el valor
seleccionado aquí.

No puede actualizar este valor en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Longitud de la extensión

Este ajuste muestra el rango predeterminado de
números de extensión, que depende de los valores
establecidos en Número principal y Longitud de la
extensión. Por ejemplo, si el valor de Número
principal es 236758901 y el de Longitud de la
extensión es 4, la Extensión predeterminada permitida
empezará por el cuarto dígito del Número principal
comenzando por la derecha; en este caso, 8. Por tanto,
el valor de Extensiones predeterminadas permitidas
será 8000-8999.

Extensiones predeterminadas permitidas

Introduzca, si es necesario, un rango de números de
extensiones adicionales. Por ejemplo, 5000-5999.
Puede introducir más de un rango separado por comas.

Extensiones adicionales permitidas

Introduzca el número de extensión de cabecera del
buzón de voz y el asistente automático. Este número
se basa en el rango de extensiones mostrado en
Extensiones predeterminadas permitidas o
Extensiones adicionales permitidas, si está
especificado.

Extensión de buzón de voz y asistente automático

Prefijos de marcación

Los prefijos de marcación son los primeros dígitos que se pulsan cuando el usuario se pone en contacto con
el operador, realiza una llamada en PSTN y utiliza algunas funciones del teléfono. Asegúrese de que cada
código sea único.

Introduzca el número que tendrá que pulsar el usuario
en el teléfono para ponerse en contacto con el
operador.

Código de marcación del operador

   Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)
218 OL-25035-01  

Configuración del plan de marcación



DescripciónAjuste

Introduzca el número que tendrá que pulsar el usuario
en el teléfono para realizar llamadas externas
(llamadas realizadas al exterior de la empresa a través
de PSTN).

El número se enviará si especifica el código
de marcación exterior como 0.

Nota

Código de marcación exterior

Introduzca el número que deberá pulsar el usuario en
el teléfono para utilizar algunas funciones, como
Aparcamiento de llamada, Captura de llamada y
Conferencia Meet Me.

Código de marcación de función

Configuración avanzada

Introduzca el número de segundos que debe esperar
el usuario tras marcar un número para que el sistema
realice esta llamada.

De forma predeterminada, el valor es 15.

Tiempo de espera entre dígitos

Haga clic para importar el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco para
configurar las reglas de bloqueo y marcación
abreviada.

Importar reglas de bloqueo/marcación abreviada
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DescripciónAjuste

Si incluye la información sobre reglas de bloqueo y
marcación abreviada en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco,
podrá importarla a partir de ese archivo de
configuración.

Tras hacer clic en Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada, debe seleccionar la
ubicación del archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco. El archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco debe
encontrarse en el escritorio de su equipo o en una
unidad flash USB. Después de seleccionar la
ubicación, el sistema intenta importar las reglas de
bloqueo y marcación abreviada. Cisco Business
Edition 3000 muestra un informe para indicar si la
importación se ha llevado a cabo correctamente o no.
El informe indica el número de reglas de
bloqueo/marcación abreviada que se han importado
correctamente, el número de reglas que no se han
podido importar y los motivos por los que ha fallado
la importación. Si se producen errores (fallos), puede
guardarlos en un archivo .csv para poder corregir el
archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco. Después de actualizar el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco,
intente volver a realizar la importación a través de las
páginas del Plan de marcación.

Si todas las reglas de bloqueo/marcación abreviada
se encuentran en el archivo .xls de configuración de
datos proporcionado por Cisco, podrá importarlas
haciendo clic en Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada. Puede hacer clic en el
botón que aparece en ambas páginas de Marcación
abreviada para importar tanto usuarios como
teléfonos. El sistema siempre importa todas las reglas
al mismo tiempo si se encuentran todas en el archivo.

Puede importar las reglas de bloqueo/marcación
abreviada a través de cualquiera de las fichas de la
página Conexiones > Plan de marcación.

Información sobre Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada

Haga clic en Guardar para guardar los cambios.Guardar

Haga clic en Restablecer para descartar los cambios
y mostrar los datos guardados.

Restablecer
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Configuración de las reglas de transmisión
Las reglas de transmisión permiten que Cisco Business Edition 3000 convierta un número de extensión en
otro antes de enrutar la llamada.

Las siguientes situaciones muestran ejemplos para los que tendría que configurar reglas de transmisión:

• Convertir el número de conferencia Meet Me en una extensión.

• Convertir un número gratuito, como un número 800, en una extensión.

• Convertir una extensión en una extensión de cabecera de una lista de números de grupos de salto.

Esta configuración, que se describe en la siguiente tabla, solo se muestra en interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000.

Tabla 43: Ajustes de la ficha Reglas de transmisión

DescripciónAjuste

Realice el siguiente procedimiento para configurar
reglas de transmisión.

1 En el campo Número entrante, introduzca una
cadena de dígitos que sea exclusiva en sus últimos
N dígitos y que se encuentre dentro del intervalo
de extensión especificado para el plan de
marcación. N es la longitud de la extensión.

La longitud de todos los números
entrantes se reducirá al número de dígitos
de la extensión y, a continuación, se
realizará el enrutamiento y la
transmisión.

Nota

2 En el campo Número saliente, introduzca la
cadena de dígitos que desee que Cisco Business
Edition 3000 convierta para el número entrante
(extensión). Es posible que esta cadena no sea
exclusiva; es decir, puede que la utilicen varios
números salientes.

3 Introduzca una descripción que indique la
finalidad de la regla de transmisión.

4 Para agregar más reglas de transmisión, haga clic
en el icono +. Para eliminar una regla de
transmisión, haga clic en el icono - (menos).

Número entrante

Número saliente

Descripción

Haga clic para importar el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco para
configurar las reglas de bloqueo y marcación
abreviada.

Importar reglas de bloqueo/marcación abreviada
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DescripciónAjuste

Si incluye la información sobre reglas de bloqueo y
marcación abreviada en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco,
podrá importarla a partir de ese archivo de
configuración.

Tras hacer clic en Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada, debe seleccionar la
ubicación del archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco. El archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco debe
encontrarse en el escritorio de su equipo o en una
unidad flash USB. Después de seleccionar la
ubicación, el sistema intenta importar las reglas de
bloqueo y marcación abreviada. Cisco Business
Edition 3000 muestra un informe para indicar si la
importación se ha llevado a cabo correctamente o no.
El informe indica el número de reglas de
bloqueo/marcación abreviada que se han importado
correctamente, el número de reglas que no se han
podido importar y los motivos por los que ha fallado
la importación. Si se producen errores (fallos), puede
guardarlos en un archivo .csv para poder corregir el
archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco. Después de actualizar el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco,
intente volver a realizar la importación a través de las
páginas del Plan de marcación.

Si todas las reglas de bloqueo/marcación abreviada
se encuentran en el archivo .xls de configuración de
datos proporcionado por Cisco, podrá importarlas
haciendo clic en Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada. Puede hacer clic en el
botón que aparece en ambas páginas de Marcación
abreviada para importar tanto usuarios como
teléfonos. El sistema siempre importa todas las reglas
al mismo tiempo si se encuentran todas en el archivo.

Puede importar las reglas de bloqueo/marcación
abreviada a través de cualquiera de las fichas de la
página Conexiones > Plan de marcación.

Información sobre Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada

Haga clic en Guardar para guardar los cambios.Guardar

Haga clic en Restablecer para descartar los cambios
y mostrar los datos guardados.

Restablecer
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Configuración de las reglas de bloqueo
Las reglas de bloqueo le permiten bloquear llamadas no deseadas en función de los dígitos de inicio. Esta
configuración, que se describe en Tabla 9: Ajustes de la ficha Reglas de bloqueo, en la página 82, solo se
muestra en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Tabla 44: Ajustes de la ficha Reglas de bloqueo

DescripciónAjuste

Introduzca los dígitos de inicio del número que desea
bloquear. El número de dígitos de inicio no debe
exceder el número total de dígitos. Los dígitos de
inicio no deben sobrepasar los 24 caracteres.

Utilice el símbolo + (suma) como prefijo
para configurar números E164.

Nota

Dígitos de inicio

Introduzca el número total de dígitos del número de
teléfono del receptor de la llamada.

Dígitos totales

Este valor se genera cuando se señalan los dígitos
totales y los dígitos de inicio.

Se añaden letras "d" al final de los dígitos de inicio
de modo que el número total de dígitos sea
equivalente al número especificado en Dígitos totales
para generar el patrón.

Patrón

Introduzca una descripción para los números
bloqueados.

Para agregar otro número bloqueado, haga clic en el
botón + (signo de suma). Para eliminar un número
bloqueado, haga clic en el botón – (signo de resta).

Descripción

Haga clic para importar el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco para
configurar las reglas de bloqueo y marcación
abreviada.

Importar reglas de bloqueo/marcación abreviada
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DescripciónAjuste

Si incluye la información sobre reglas de bloqueo y
marcación abreviada en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco,
podrá importarla a partir de ese archivo de
configuración.

Tras hacer clic en Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada, debe seleccionar la
ubicación del archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco. El archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco debe
encontrarse en el escritorio de su equipo o en una
unidad flash USB. Después de seleccionar la
ubicación, el sistema intenta importar las reglas de
bloqueo y marcación abreviada. Cisco Business
Edition 3000 muestra un informe para indicar si la
importación se ha llevado a cabo correctamente o no.
El informe indica el número de reglas de
bloqueo/marcación abreviada que se han importado
correctamente, el número de reglas que no se han
podido importar y los motivos por los que ha fallado
la importación. Si se producen errores (fallos), puede
guardarlos en un archivo .csv para poder corregir el
archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco. Después de actualizar el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco,
intente volver a realizar la importación a través de las
páginas del Plan de marcación.

Si todas las reglas de bloqueo/marcación abreviada
se encuentran en el archivo .xls de configuración de
datos proporcionado por Cisco, podrá importarlas
haciendo clic en Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada. Puede hacer clic en el
botón que aparece en ambas páginas de Marcación
abreviada para importar tanto usuarios como
teléfonos. El sistema siempre importa todas las reglas
al mismo tiempo si se encuentran todas en el archivo.

Puede importar las reglas de bloqueo/marcación
abreviada a través de cualquiera de las fichas de la
página Conexiones > Plan de marcación.

Información sobre Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada

Haga clic en Guardar para guardar los cambios.Guardar

Haga clic en Restablecer para descartar los cambios
y mostrar los datos guardados.

Restablecer
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Configuración de la marcación abreviada
La marcación abreviada le permite configurar reglas de marcación abreviada para todo el sistema. De este
modo, los usuarios pueden comunicarse con números externos sin marcar el número completo del receptor.

Esta configuración, que se describe en Tabla 10: Ajustes de la ficha Marcación abreviada, en la página 82,
solo se muestra en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Tabla 45: Ajustes de la ficha Marcación abreviada

DescripciónAjuste

• Especifique el código de marcación inicial.

El código de marcación inicial debe ser
específico del plan de marcación.

• En la lista desplegable, seleccione el número de
dígitos que se deben marcar después del código
de marcación.

Dígitos marcados por el usuario

• Especifique el número final de salida para el
código de marcación.

• En la lista desplegable, especifique el número
de dígitos que se deben marcar además del
código de marcación.

Número final de salida

Especifica la longitud total del número de salida.

La longitud del número de salida es la suma del
número de dígitos que aparecen en el campo Número
final de salida y del número de dígitos especificados
en la lista desplegable de Número final de salida.

El total de dígitos que introduzca el usuario
no puede exceder la longitud del número de
salida.

Nota

Longitud del número de salida

Escriba una descripción para identificar la regla de
marcación abreviada.

La descripción puede contener hasta 50 caracteres en
cualquier lengua, pero no puede incluir comillas ("),
porcentaje (%), ampersand (&), barra inversa (\) o
paréntesis angulares (<>).

Para agregar otro número de marcación
abreviada, haga clic en el botón + (signo de
suma). Para eliminar un número de
marcación abreviada, haga clic en el botón
– (signo de resta).

Nota

Descripción
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DescripciónAjuste

Haga clic para importar el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco para
configurar las reglas de bloqueo y marcación
abreviada.

Importar reglas de bloqueo/marcación abreviada

Si incluye la información sobre reglas de bloqueo y
marcación abreviada en el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco,
podrá importarla a partir de ese archivo de
configuración.

Tras hacer clic en Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada, debe seleccionar la
ubicación del archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco. El archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco debe
encontrarse en el escritorio de su equipo o en una
unidad flash USB. Después de seleccionar la
ubicación, el sistema intenta importar las reglas de
bloqueo y marcación abreviada. Cisco Business
Edition 3000 muestra un informe para indicar si la
importación se ha llevado a cabo correctamente o no.
El informe indica el número de reglas de
bloqueo/marcación abreviada que se han importado
correctamente, el número de reglas que no se han
podido importar y los motivos por los que ha fallado
la importación. Si se producen errores (fallos), puede
guardarlos en un archivo .csv para poder corregir el
archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco. Después de actualizar el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco,
intente volver a realizar la importación a través de las
páginas del Plan de marcación.

Si todas las reglas de bloqueo/marcación abreviada
se encuentran en el archivo .xls de configuración de
datos proporcionado por Cisco, podrá importarlas
haciendo clic en Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada. Puede hacer clic en el
botón que aparece en ambas páginas de Marcación
abreviada para importar tanto usuarios como
teléfonos. El sistema siempre importa todas las reglas
al mismo tiempo si se encuentran todas en el archivo.

Puede importar las reglas de bloqueo/marcación
abreviada a través de cualquiera de las fichas de la
página Conexiones > Plan de marcación.

Información sobre Importar reglas de
bloqueo/marcación abreviada

Haga clic en Guardar para guardar los cambios.Guardar
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DescripciónAjuste

Haga clic en Restablecer para descartar los cambios
y mostrar los datos guardados.

Restablecer
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C A P Í T U L O  24
Configuración de la lista de números de grupos
de salto

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Lista de números de grupos de salto
(Usuarios/Teléfonos > Lista de números de grupos de salto). Una lista de números de grupos de salto
está formada por un conjunto de extensiones que pueden responder a llamadas. Estas extensiones pueden
pertenecer a usuarios o departamentos. Puede asignar cualquier extensión a una lista de números de grupos
de salto. No obstante, solo las extensiones asignadas a teléfonos pueden responder realmente a las llamadas.

Una extensión puede pertenecer a más de una lista de números de grupos de salto.

Tabla 46: Ajustes de la página Lista de números de grupos de salto

DescripciónAjuste

Escriba la extensión que sirve como cabecera de la
lista de números de grupos de salto. Esta extensión
sirve para activar la distribución. Al llamar a esta
extensión, Cisco Business Edition 3000 utiliza el
método especificado en la configuración Tipo de
grupos de salto para distribuir la llamada a una
extensión de la lista de números de grupos de salto.

Introduzca una extensión que se encuentre en el plan
de marcación, pero no la asigne a un usuario o
departamento.

Extensión de cabecera

Introduzca un nombre exclusivo para la lista de
números de grupos de salto. Para identificar la lista
de números de grupos de salto fácilmente, puede
agregar la extensión de cabecera al nombre; por
ejemplo, hl5001.

Nombre
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DescripciónAjuste

Tipo de grupos de salto
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DescripciónAjuste

Seleccione el modo en el que Cisco Business Edition
3000 distribuye las llamadas entre los miembros de
la lista de números de grupos de salto:

Un miembro inactivo no atiende ninguna llamada.
Un miembro disponible se encuentra en una llamada
activa, pero está disponible para aceptar una nueva
llamada. Un miembro ocupado no puede aceptar
llamadas.

• De arriba abajo: Si selecciona este algoritmo
de distribución, Cisco Business Edition 3000
distribuye una llamada entre los miembros
inactivos o disponibles (extensiones),
empezando por el primer miembro inactivo o
disponible de una lista de números de grupos
de salto y terminando por el último.

• Circular: Si selecciona este algoritmo de
distribución, Cisco Business Edition 3000
distribuye una llamada entre los miembros
inactivos o disponibles, empezando por el
miembro (n+1) de una lista de números de
grupos de salto, donde el miembro n es el
miembro más reciente al que Cisco Business
Edition 3000 le ha reenviado una llamada. Si
el miembro n es el último de una lista de
números de grupos de salto, Cisco Business
Edition 3000 distribuirá una llamada,
empezando por el comienzo de la lista.

• Tiempo máximo de inactividad: Si selecciona
este algoritmo de distribución, Cisco Business
Edition 3000 solo distribuye una llamada entre
miembros inactivos de una lista de números de
grupos de salto, empezando por el que más
tiempo lleve inactivo y terminando por el que
menos.

• Transmisión: Si selecciona este algoritmo de
distribución, Cisco Business Edition 3000
distribuye de forma simultánea una llamada
entre todos los miembros inactivos de una lista
de números de grupos de salto.

No introduzca extensiones que sean
líneas compartidas en una lista de

Precaución

números de grupos de salto que utilice
el algoritmo de distribución
Transmisión. Cisco Business Edition
3000 no puede mostrar correctamente
líneas compartidas en el teléfono si las

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
   OL-25035-01 231



DescripciónAjuste

extensiones son miembros de una lista
de números de grupos de salto que
utilice el algoritmo de distribución
Transmisión.

Todas las extensiones asignadas a usuarios o
departamentos se pueden incluir como miembros en
una lista de números de grupos de salto.

De la lista de extensiones, seleccione todas las
extensiones que se deban incluir en la lista de
números de grupos de salto. Las extensiones que
aparecen en la sección Seleccionadas se incluirán en
la lista de números de grupos de salto. Si la extensión
no está asignada a un teléfono, el usuario no podrá
responder a la llamada distribuida.

Haga clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo de
la sección Seleccionadas para ordenar las
extensiones.

Extensiones

Si ningún miembro de la lista de números de grupos
de salto está disponible para responder a la llamada,
puede desviarla a otra extensión. Marque la casilla
de verificación y seleccione la extensión a la que
desee desviar la llamada.

Si selecciona Asistente automático en la lista
desplegable, sus llamadas se desviarán al Asistente
automático.

Si se desactiva el buzón de voz para
usuarios internos, las llamadas se desvían
al asistente automático. Sin embargo, si el
buzón de voz está activado, todas las
llamadas se desviarán al buzón de voz de
los usuarios de acuerdo con el perfil de uso
que se les haya asignado.

Nota

Reenviar si no hay extensiones disponibles
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C A P Í T U L O  25
Resumen de estado

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

La página Resumen de estado proporciona información del estado del sistema y ayuda con la resolución de
problemas. La página Resumen de estado muestra los subsistemas y los mensajes de estado para cada
subsistema. Si no hay ningún problema en el subsistema, aparecerá una marca de verificación verde y el
mensaje "Este subsistema funciona con normalidad". Si hay algún problema en el subsistema, aparecerá una
cruz roja junto a esta categoría y un mensaje de estado indicará que se ha producido un problema.

Puede supervisar el estado del sistema a través de la página Resumen de estado, aunque no ofrece información
detallada sobre el estado como una consola. El estado solo se muestra cuando hay problemas en el sistema.

Se comprueba el estado del sistema cada 30 segundos. En cada comprobación, el estado que se muestra en
el momento se compara con el estado devuelto desde el servidor. Si los estados no coinciden, el mensaje de
estado y el icono se actualizan en la página. Por ejemplo, si se produce algún problema y la comprobación
del sistema indica que se ha resuelto autónomamente, el estado del subsistema cambia de una cruz roja a
una marca de verificación verde.

Se pueden mostrar varios problemas en un subsistema al mismo tiempo. En ese caso, puede tratar cada
problema por separado si hace clic en Información de resolución de problemas. Después de hacer clic en
el vínculo, la ayuda en línea muestra información sobre cómo resolver el problema.

Consejo

En la siguiente tabla se describen los subsistemas que aparecen en la página Resumen de estado (Supervisión
> Resumen de estado).
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Tabla 47: Categorías de la página Resumen de estado

DescripciónSubsistemas

Esta categoría proporciona información sobre el
estado de su servidor y los servicios que se ejecutan
en él. También muestra el estado de los parámetros
del sistema como el voltaje de la CPU, la temperatura
y la velocidad del ventilador, en caso de que superen
los valores máximos.

Para obtener más información sobre el estado de los
parámetros del sistema, consulte la sección
Resolución de problemas, en la página 403.

Estado del sistema

Esta categoría muestra información sobre el estado
de las puertas de enlace internas y externas; por
ejemplo, identifica si la puerta de enlace deja de estar
registrada en el sistema.

Puertas de enlace de la red de telefonía

Esta categoría muestra información del estado de la
conexión a la red de telefonía. Se comprueban, entre
otros aspectos, si la conexión de la red de telefonía
está activa y si la puerta de enlace se conecta
adecuadamente a dicha red.

Conexión a la red de telefonía

Esta categoría muestra la información del estado de
la red interna. Por ejemplo, identifica problemas con
direcciones IP, DNS y la configuración de host.

Conexión a Internet

Esta categoría muestra información del estado de los
dispositivos registrados en la red interna como
teléfonos, puertas de enlace y troncales. Si el número
de dispositivos registrados es inferior al 66,67 %, la
información del estado se mostrará como inactiva.

Red interna
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C A P Í T U L O  26
Configuración de licencias

Interfaces gráficas de usuario afectadas: Asistente de primera configuración e interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000

Cisco User Connect Licensing permite realizar un seguimiento de los usuarios y teléfonos en su sistema. La
página Licencia permite realizar tareas tales como la instalación de licencias de Cisco User Connect y ver
detalles sobre las licencias instaladas, incluidos la versión de licencia, el tipo de licencia y el número de
licencias utilizadas. En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Configuración
del sistema - Licencia.

El sistema utiliza (consume) una unidad en el archivo de licencia después de agregar una configuración
de teléfono. El sistema viene instalado automáticamente con un número determinado de unidades de
licencia; debe disponer de un número determinado de unidades que el sistema puede utilizar antes de
instalar licencias adicionales. Para instalar licencias adicionales antes de agregar configuraciones de usuario
y teléfono, puede instalar las licencias en la página Licencia.

Una vez finalizado el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, debe instalar
las licencias y ver los detalles sobre ellas en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000
(Configuración del sistema > Administrar licencias).

Consejo
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Tabla 48: Ajustes de la página Administrar licencias

DescripciónAjuste

Para determinar si le quedan pocas licencias, compruebe el número
de licencias disponibles de cualquier tipo de licencia. En el gráfico
de barras puede obtener la siguiente información:

• Número de licencias que el sistema ha utilizado para cualquier
tipo de licencia

• Número de licencias sin utilizar pero instaladas para cualquier
tipo de licencia (disponibles)

Si se suscriben demasiadas licencias, las unidades disponibles no se
mostrarán en la barra de tipo de licencia porque no habrá licencias
disponibles.

Se mostrarán todos los tipos de licencia en el gráfico, aunque no se
apliquen al sistema.

Para determinar el número exacto de licencias utilizadas,
disponibles o suscritas en exceso que aparecen en el
gráfico de barras, coloque el puntero encima del color
de la barra de los distintos tipos de licencias. Por
ejemplo, si se han utilizado 20 licencias de usuario
mejoradas, se mostrará el mensaje "Utilizadas: 20"
cuando pase el puntero por encima de la barra de
licencias de usuario mejoradas.

Consejo

Gráfico de barras de licencias
utilizadas y disponibles

El sistema tiene instalado de forma predeterminada un determinado
número de licencias. Para instalar licencias adicionales, tal y como
las determina el sistema y se muestran en el gráfico de barras, haga
clic en Instalar licencias y acceda a la ubicación de instalación de
las licencias (ya sea en el escritorio o en una unidad flash USB).

Solo puede instalar un archivo de licencia cada vez. Antes de instalar
licencias, revise las interacciones y restricciones de las licencias en
Interacciones y restricciones, en la página 99.

Instalar licencias

Los tipos de licencia y sus descripciones se muestran en la ficha
Descripciones. Utilice las barras de desplazamiento para mostrar la
información descriptiva que desee consultar. Para obtener más
información, consulte Tipos de licencias, en la página 96.

Ficha Descripciones
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DescripciónAjuste

Para ver los detalles de todos los archivos de licencia, haga clic en
la ficha Archivo de licencia.

Puede ver el nombre de un archivo de licencia, el tipo de licencia,
la versión del software Cisco Business Edition 3000 asociada con
la licencia y el número total de unidades (una unidad por teléfono)
incluidas en el archivo de licencia.

Las licencias iniciales incluidas automáticamente con el sistema no
se muestran en esta ficha.

Para ver los contenidos del archivo de licencia, haga clic en Ver.

Ficha Archivo de licencia
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C A P Í T U L O  27
Configuración de la música en espera

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

La función Música en espera reproduce música para los usuarios cuando se coloca su llamada en espera. Los
archivos de fuente de audio de Música en espera deben cumplir las siguientes especificaciones:

• Archivo .wav PCM de 16 bits

• Estéreo o mono

• Frecuencias de muestreo de 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz u 8 kHz

Para obtener información sobre las tareas realizadas para configurar Música en espera, consulte Música en
espera, en la página 117.

Si carga un archivo de fuente de audio nuevo, sustituirá el archivo actual del sistema.Consejo

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la página Música en espera en la que puede cargar archivos
de fuente de audio para música en espera (Configuración del sistema >Música en espera).

Tabla 49: Ajustes de la página Música en espera

DescripciónAjuste

Este vínculomuestra el nombre del archivo demúsica
en espera que está actualmente instalado. El archivo
instalado de forma predeterminada es
SampleAudioSource.

Para escuchar el archivo de fuente de audio, haga
clic en el vínculo y descargue el archivo en el
escritorio.

Fuente de audio cargada

Para cargar un archivo de fuente de audio desde el
escritorio, haga clic en Cargar desde el escritorio y
navegue hasta la ubicación del archivo.

Cargar desde el escritorio
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DescripciónAjuste

Para cargar un archivo de fuente de audio desde el
escritorio, haga clic enCopiar desde el puerto USB
del sistema y navegue hasta la ubicación del archivo.
Asegúrese de haber introducido la unidad flash USB
en el puerto del servidor antes de copiar el archivo.

Copiar desde el puerto USB del sistema

Para cargar el archivo en el servidor, haga clic en
Cargar.

Cargar

Si no desea cargar el archivo, haga clic enCancelar.Cancelar
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C A P Í T U L O  28
Configuración de red

Interfaces gráficas de usuario afectadas: Asistente de primera configuración e interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000

También es posible agregar la configuración de red al archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco.

Consejo

La página Configuración de red le permite actualizar la dirección IPv4 o el nombre de host del servidor de
Cisco Business Edition 3000. Desde esta página, también puede ver y actualizar la configuración de DNS,
las unidades de transmisión de mensajes y la velocidad del enlace que ha configurado en el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000. En la siguiente tabla se describen los ajustes que
aparecen en la página Red (Conexiones > Red).

Después de completar el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000, accederá a la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 para actualizar la información de red (Conexiones
> Red).

Después de actualizar la sección Configuración de red y hacer clic en Guardar, el servidor se reiniciará
automáticamente y es posible que se corten las llamadas en curso.

Para utilizar DNS, asegúrese de asignar la dirección IPv4 del servidor de Cisco Business Edition 3000 al
nombre de host en el servidor DNS. Cisco recomienda actualizar el servidor DNS antes de cambiar el
nombre de host o la dirección IP en la página Red.

Si actualiza la dirección IP del servidor, tendrá que volver a asignar los comandos CLI para todas las
puertas de enlace ISR2901 que aparecen en la lista de la página Dispositivos (Conexiones >Dispositivos).

Precaución

Tabla 50: Ajustes de la página Red

DescripciónAjuste

Información de configuración de red

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
    OL-25035-01 241



DescripciónAjuste

La direcciónMAC de Cisco Business Edition 3000 semuestra
en este lugar.

No puede actualizar este campo en la página Editar teléfono.

Dirección MAC

Esta dirección IP identifica el servidor de esta red y ayuda al
procesamiento de llamadas y al acceso administrativo.

La dirección IP debe estar en formato IPv4 ddd.ddd.ddd.ddd,
donde ddd es un valor entre 0 y 255 (excepto 0.0.0.0).

Dirección IP (sistema)

Esta dirección IP identifica el recurso de medios de
MCS7890-C1 para las funciones de conferencia y
transcodificación.

La dirección IP debe estar en el formato ddd.ddd.ddd.ddd,
donde ddd es un valor entre 0 y 255 (excepto 0.0.0.0). La
dirección IP de recursos de medios debe estar en la misma
subred que la dirección IP del sistema.

En los dispositivos Cisco ISR2901, la puerta de
enlace se encarga de gestionar los recursos de
medios.

Asegúrese de que la dirección IP de recursos de
medios para Cisco MCS7890-C1 es exclusiva para
evitar problemas de transcodificación y conferencia.

Nota

Dirección IP (recursos de medios)

Este campo solamente está
disponible para MCS7890-C1.

Nota

Introduzca una máscara de subred, que permite identificar
una parte de una dirección IP reservada para la red.

La máscara de subred debe estar en el formato
ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd es un valor entre 0 y 255 (excepto
0.0.0.0).

Máscara de subred

Introduzca la puerta de enlace predeterminada, que representa
un punto de red que actúa como el acceso a otra red.

La puerta de enlace predeterminada debe estar en el formato
ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd puede ser un valor entre 0 y 255
(excepto 0.0.0.0).

Puerta de enlace predeterminada

Información del Sistema de nombres de dominios (DNS)

Introduzca la dirección IP del servidor DNS primario.

Las direcciones IP del servidor DNS primario deben estar en
formato ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd es un valor entre 0 y
255.

DNS primario
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DescripciónAjuste

Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario
(opcional).

Las direcciones IP del servidor secundario deben estar en el
formato ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd es un valor entre 0 y
255.

DNS secundario

Introduzca el nombre del dominio en el que se encuentre el
nodo.

Dominio

Información de velocidad del enlace

Seleccione esta opción para establecer automáticamente la
velocidad y el tipo de dúplex de la tarjeta de interfaz de red
Ethernet (NIC) si el punto de acceso opuesto (por ejemplo,
concentrador digital o conmutador Ethernet) adjunto al nodo
admite esta operación. La opción Negociación automática
busca establecer la velocidadmás elevada admitida por ambos
puntos de acceso y da preferencia a la opción Dúplex frente
a Semidúplex.

Si no conoce la velocidad del enlace y el tipo de dúplex de la
tarjeta NIC, seleccione Negociación automática. Asimismo,
para configurar una velocidad de 1000 megabits por segundo
(Mbps), en caso de que el punto de acceso opuesto lo admita,
debe seleccionar Negociación automática debido a que no
se puede configurar manualmente la opción de 1000 Mbps.
Si se establece una velocidad de 1000 Mbps, se ignorará la
configuración de velocidad y dúplex introducidamanualmente
y se seleccionará la opción Dúplex. Si no selecciona
Negociación automática, asegúrese de establecer la velocidad
y el tipo de dúplex con los mismos valores que el conmutador
de red conectado al servidor de Cisco Business Edition 3000.

Negociación automática

Seleccione esta opción para aplicar una velocidad y el tipo
de dúplex concretos.

• Velocidad (Mbps): Seleccione 10, 100 o 1000 Mbps en
el cuadro de la lista desplegable.

• Dúplex: Seleccione dúplex o semidúplex.

Definir manualmente

Información de la unidad de transmisión de mensajes

Seleccione esta opción para establecer el tamaño de la unidad
de transmisión de mensajes (MTU) a 1500 bytes.

Predeterminado

Seleccione esta opción para establecer el valor del tamaño de
la unidad de transmisión demensajes (MTU) entre 552 y 1500
bytes.

Definir manualmente
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DescripciónAjuste

Este botón aparece únicamente en la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000. Para descargar el archivo
usbnetwork.xml, haga clic enGuardar archivo. Este archivo
le permitirá cambiar el nombre de host y la dirección IP para
el servidor de Cisco Business Edition 3000 cuando no pueda
acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000. Para obtener más información, consulte Uso de la
unidad flash USB de configuración de red de Cisco, en la
página 128.

Guardar archivo

Haga clic enGuardar para guardar los cambios cuando edite
datos en el registro.

Guardar

Haga clic en Restablecer cuando edite datos en el registro
para descartar los cambios y mostrar los datos guardados.

Restablecer
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C A P Í T U L O  29
Configuración de teléfonos

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

La configuración del teléfono también semuestra en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco.

Consejo

En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, puede agregar, editar y eliminar configuraciones
del teléfono. En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Teléfono
(Usuarios/Teléfonos > Teléfonos), que le permite agregar y editar configuraciones de teléfono.

Antes de agregar un teléfono, asegúrese de que al menos un usuario con al menos una extensión asignada
aparece en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Usuarios/Teléfonos > Usuarios). En
la página Agregar teléfono, puede asignar un usuario (un propietario) al teléfono designando la extensión
para el usuario a la línea 1.

El sistema utilizará (consumirá) la licencia del teléfono en cuanto guarde la configuración del teléfono. Para
determinar el número de licencias disponibles y utilizadas en su sistema, consulte la página Administrar
licencias (Mantenimiento > Administrar licencias).

Tabla 51: Ajustes de la página Teléfonos

DescripciónAjuste

El estado del registro indica si el teléfono está
conectado al servidor de Cisco Business Edition 3000
a través de la red. En la página Agregar teléfono, el
estado del registro no aparece porque el sistema aún
no tiene datos del teléfono.

El estado del registro solo se muestra en
la páginaEditar teléfono. Es posible que
el estado del registro no se muestre de
forma inmediata porque es necesario
recuperar el estado del registro desde el
teléfono.

Consejo

Estado del registro

En el cuadro de la lista desplegable, seleccione el
modelo de teléfono que desea agregar. No puede
actualizar este campo en la página Editar teléfono.

Tipo de teléfono
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DescripciónAjuste

Si se muestra este campo, introduzca la dirección
MAC del teléfono, que consta de 12 caracteres
hexadecimales. Puede encontrar la dirección MAC
en la parte trasera del teléfono.

No puede actualizar este campo en la página Editar
teléfono.

Dirección MAC

Si se muestra este campo, introduzca cualquier valor
que desee para indicar el nombre de dispositivo.

Este campo se muestra en algunos teléfonos,
incluidos el Cisco IP Communicator y el marco de
servicios de cliente de Cisco Unified.

No puede actualizar este campo en la página Editar
teléfono.

Identificador

Si se muestra este campo, introduzca la dirección
MAC de la puerta de enlace de teléfono analógico
Cisco VG224.

No puede actualizar este campo en la página Editar
teléfono.

Dirección MAC de la puerta de enlace

Si se muestra este campo, seleccione el puerto que
tenga pensado utilizar cuando conecte la puerta de
enlace de teléfono analógico CiscoVG224 al sistema.

No puede actualizar este campo en la página Editar
teléfono. En la lista, solo se muestran los puertos
disponibles.

Para crear el nombre de dispositivo para
la puerta de enlace del teléfono analógico
Cisco VG224, Cisco Business Edition
3000 utiliza automáticamente valores
introducidos en los campos Dirección
MAC de la puerta de enlace y Número
de puerto.

Consejo

Número de puerto
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C A P Í T U L O  30
Configuración de las aplicaciones para el
teléfono

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

Puede agregar aplicaciones para el teléfono de forma rápida en el perfil de uso, tanto en el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000, como en la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000. Aparece una opción de menú específica en Usuarios/Teléfonos > Aplicaciones
para el teléfono en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 para buscar, editar, agregar
y eliminar aplicaciones para el teléfono.

Consejo

Las aplicaciones para el teléfono muestran contenido interactivo, como texto y gráficos, en algunos modelos
de teléfono. En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, puede agregar, editar y eliminar
configuraciones de aplicaciones para el teléfono. En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen
en la página Aplicaciones para el teléfono (Usuarios/Teléfonos > Aplicaciones para el teléfono), que le
permite agregar y editar configuraciones de aplicaciones para el teléfono.

Puede agregar aplicaciones personalizadas para el teléfono que proporcionen información sobre el tiempo,
la bolsa, noticias de empresa, etc. Los usuarios acceden a estas aplicaciones para el teléfono mediante los
botones de directorios y servicios o las opciones demenú (la disponibilidad varía según el modelo de teléfono).
Cuando un usuario pulsa el botón Servicios (o selecciona el elemento de menú Servicios), aparece un menú
de aplicaciones configuradas para el teléfono. El usuario seleccionará una aplicación de la lista y el teléfono
mostrará la aplicación para el teléfono.

Después de agregar la aplicación para el teléfono, deberá seleccionarla en el perfil de uso.Consejo
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Tabla 52: Ajustes de la página Aplicaciones para el teléfono

DescripciónAjuste

Introduzca un nombre para esta aplicación del
teléfono. Puede introducir hasta 32 caracteres. El
nombre introducido semostrará en la opción demenú
del teléfono desde el que se accede a las aplicaciones
para el teléfono.

Nombre

Introduzca una descripción del servicio que
proporciona la aplicación para el teléfono. La
descripción puede contener hasta 100 caracteres, pero
no puede incluir comillas (") ni acentos graves (`).

Descripción

Introduzca la URL del servidor en el que está ubicada
la aplicación para el teléfono.

No coloque aplicaciones
personalizadas para el teléfono en el
servidor de Cisco Business Edition
3000. Para que las aplicaciones estén
disponibles, los teléfonos deben tener
conectividad de red al servidor en el
que se ubique la aplicación para el
teléfono.

Precaución

Para las aplicaciones predeterminadas que
proporciona Cisco, la URL se muestra de forma
predeterminada comoAplicación:Cisco/<nombre de
la aplicación>; por ejemplo,
Aplicación:Cisco/CorporateDirectory (Directorio
corporativo). Puede modificar la URL para las
aplicaciones predeterminadas, de modo que se
indique una aplicación personalizada; por ejemplo,
si utiliza un directorio corporativo personalizado,
puede cambiar la URL
Aplicación:Cisco/CorporateDirectory a la URL para
su directorio personalizado.

Introduzca hasta 512 caracteres alfanuméricos,
espacios o !#$%&'()*+,./:;<=>?@][^_{|}~\-

URL
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C A P Í T U L O  31
Asistente de configuración posterior

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

Después de iniciar sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 por primera vez,
aparecerá el asistente de configuración posterior. Cisco Business Edition 3000 muestra el asistente de
configuración posterior para asegurarse de que realiza las tareas más importantes inmediatamente después
de completar el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000. El asistente de
configuración posterior lo ayudará a realizar las siguientes tareas:

• Importar inmediatamente usuarios y teléfonos de forma masiva desde el archivo .xls de configuración
de datos proporcionado por Cisco

• Obtener inmediatamente los comandos CLI que debe aplicar en la puerta de enlace

• Realizar otras tareas recomendadas, como copias de seguridad

Para obtener más información sobre el asistente de configuración posterior, consulte la siguiente tabla.
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Tabla 53: Páginas del asistente de configuración posterior

DescripciónPágina del asistente de configuración posterior

La página Inserción masiva de usuarios y teléfonos
solo se muestra si selecciona Configuración
automática durante el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000. Para
importar usuarios y teléfonos, Cisco Business Edition
3000 utiliza el archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco que cargó durante el
asistente de primera configuración de Cisco Business
Edition 3000.

Cuando importa usuarios y teléfonos con el asistente
de configuración posterior, Cisco Business Edition
3000 intenta insertar la configuración de usuario y
teléfono en el sistema. Después de intentarlo, Cisco
Business Edition 3000muestra un informe que indica
si la inserción se ha realizado correctamente o no. El
informe indica el número de teléfonos y usuarios
introducidos correctamente, el número de teléfonos
y usuarios que no se han podido introducir, así como
el motivo por el que la inserción ha fallado. Si se
producen errores (fallos), puede guardarlos en un
archivo .csv para poder corregir el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco.
Después de actualizar el archivo .xls de configuración
de datos proporcionado por Cisco, intente volver a
realizar la importación a través de las páginas Buscar
usuarios o Buscar teléfonos (el botón Importar
usuarios/teléfonos en masa se encuentra en
Usuarios/Teléfonos > Usuarios o teléfonos).

Inserción masiva de usuarios y teléfonos
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DescripciónPágina del asistente de configuración posterior

La página Configuración de puerta de enlacemuestra
la lista de comandos CLI que debe aplicar a la puerta
en enlace. Antes de que los usuarios puedan realizar
llamadas a través de PSTN, deberá aplicar estos
comandos CLI a la puerta de enlace.

Algunos de los comandos CLI incluyen la
configuración del archivo .xls de configuración de
datos proporcionado por Cisco o el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition
3000; por ejemplo, el nombre de host de la puerta de
enlace se incluye en uno de los comandos.

Puede guardar los comandos en un archivo para poder
aplicarlos más adelante; o puede copiar y pegar los
comandos en la puerta de enlace de forma inmediata
si esta está activada para ello. Para obtener
información sobre cómo activar la puerta de enlace
y cómo aplicar comandos a la puerta de enlace,
consulte la documentación de la puerta de enlace.

Para guardar los comandos en un archivo, utilice un
editor de texto y compruebe que los comandos CLI
se muestran adecuadamente en el archivo después
de guardarlo. En algunos casos, como el del Bloc de
notas de Microsoft, es posible que los comandos no
se muestren en un formato que pueda utilizar más
adelante para copiarlos y pegarlos.

Cuando copie los comandos, asegúrese de copiar
todo el texto que aparece en la sección.

Para aplicar los comandos a la puerta de enlace más
adelante, seleccione Configuración del sistema >
Puerta de enlace y luego haga clic en Generar
comandosCLI para configurar la puerta de enlace
en la ficha General.

Configuración de puerta de enlace

Cisco ordena por prioridad los siguientes pasos que
deba realizar. Por ejemplo, Cisco recomienda efectuar
una copia de seguridad antes de realizar tareas de
configuración adicionales. Para realizar una copia
de seguridad, seleccioneMantenimiento > Copia
de seguridad.

Siguientes pasos
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C A P Í T U L O  32
Configuración de la conexión PSTN

Interfaces gráficas de usuario afectadas: Asistente de primera configuración e interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000.

La página Configuración de la conexión PSTN le permite configurar conexiones PSTN adicionales y editar
o eliminar conexiones existentes para el servidor de Cisco Business Edition 3000. En la siguiente tabla se
describen los ajustes de la página Conexiones PSTN (Conexiones > Conexiones PSTN). Haga clic en
Conexiones PSTN para ver las conexiones PSTN existentes en Cisco Business Edition 3000.

Para utilizar DNS, asegúrese de asignar la dirección IPv4 del servidor de Cisco Business Edition 3000 al
nombre de host en el servidor DNS. Cisco recomienda actualizar el servidor DNS antes de cambiar el
nombre de host o la dirección IP en la página Red.

Si actualiza la dirección IP del servidor, tendrá que volver a asignar los comandos CLI que figuran en la
lista de la página Puerta de enlace (Configuración del sistema > Puerta de enlace).

Precaución

• Configuración de la conexión PSTN, página 253

• Tipo de conexión, página 255

• Dispositivo, página 255

• Agregar/Editar un dispositivo, página 256

• Proveedor, página 258

• Configuración de la conexión, página 258

Configuración de la conexión PSTN

Tabla 54: Ajustes de la página Conexiones PSTN

DescripciónAjuste

Especifica el nombre de la conexión PSTN.Nombre

Especifica la descripción de la conexión PSTN.Descripción
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DescripciónAjuste

Especifica el tipo de conexión de la conexión PSTN.Tipo de conexión

Especifica el nombre de dispositivo de la conexión PSTN.Nombre de dispositivo

Agregar información de conexiones PSTN

Haga clic en el vínculo Editar correspondiente a la conexión
PSTN para editar los parámetros de configuración.

Haga clic enMostrar configuración avanzada u Ocultar
configuración avanzada para ver o editar la configuración
avanzada de la conexión PSTN.

Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Haga clic en Restablecer para volver a los ajustes de
configuración anteriores.

Editar

Haga clic en el vínculoEliminar correspondiente a la conexión
PSTN para eliminar la conexión existente.

Aparece un mensaje de advertencia que indica que se eliminará
la conexión y se interrumpirán las llamadas en esta conexión.
Puede elegir entre eliminar la conexión PSTN y cancelar la
operación.

Asegúrese de conservar al menos una conexión PSTN
T1/E1 configurada en la puerta de enlace interna. La
conferencia y transcodificación de medios no
funcionará correctamente si se eliminan todas las
conexiones de la puerta de enlace interna.

Nota

Eliminar

Haga clic en Agregar conexión PSTN para configurar una
nueva conexión PSTN.

Agregar conexión PSTN
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Tipo de conexión

Tabla 55: Ajustes de la página Tipo de conexión

DescripciónAjuste

Seleccione el tipo de conexión necesario de la lista desplegable.

Seleccione una de las siguientes opciones:

• E1 PRI

• T1 PRI

• T1 CAS

• FXO

• Troncal SIP

• E1 R2

Haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente pantalla.

Tipo de conexión

Dispositivo

Tabla 56: Ajustes de la página Dispositivo

DescripciónAjuste

Seleccione el tipo de dispositivo necesario:

• BE3000: Seleccione esta opción para la puerta de enlace interna MCS7890-C1.
El nombre de dispositivo se rellena de forma automática con la puerta de enlace
interna.

• ISR2901: Seleccione esta opción para configurar una puerta de enlace ISR2901.

Tipo de dispositivo

Si ha establecido el tipo de dispositivo como Cisco Business Edition 3000, el campo
del nombre de dispositivo se rellenará de forma automática.

Seleccione el dispositivo para la puerta de enlace ISR2901 si está disponible.
Seleccione Agregar dispositivo para agregar un dispositivo nuevo para la puerta de
enlace ISR2901.

Dispositivo

Agregar información de la puerta de enlace ISR2901

Introduzca un nombre de host para el dispositivo.Nombre de host
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DescripciónAjuste

Determine el modo con el que desea que la puerta de enlace obtenga la dirección IP.

• Si desea que la puerta de enlace obtenga la dirección IP a través de DHCP, haga
clic en Obtener una dirección IP de forma automática.

• Para asignar una dirección IP estática a la puerta de enlace, haga clic en Utilice
la siguiente dirección IP e introduzca la dirección IPv4, la máscara de subred
y la puerta de enlace predeterminada.
La dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada deben
estar en el formato ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd es un valor entre 0 y 255
(excepto 0.0.0.0).

Configuración de IP

• Para activar DNS en la puerta de enlace, marque la casilla de verificación Activar
resolución DNS e introduzca los servidores DNS primario y secundario.
Las direcciones IP de los servidores DNS primario y secundario deben estar en
formato ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd es un valor entre 0 y 255 (excepto 0.0.0.0).

Para utilizar DNS, asegúrese de asignar la dirección IPv4 del servidor Cisco
Business Edition 3000 al nombre de host en el servidor DNS. Cisco
recomienda actualizar el servidor DNS antes de cambiar el nombre de host
o la dirección IP en la página Red.

Nota

Activar resolución
DNS

Haga clic en Aceptar para agregar un dispositivo para la puerta de enlace. Se ha
seleccionado el dispositivo recién configurado.

Aceptar

Haga clic en Cancelar para cancelar la configuración y volver a la página anterior.

Haga clic en Siguiente para ir a la sección Proveedor.

Cancelar

Agregar/Editar un dispositivo

Tabla 57: Ajustes de la página Agregar dispositivo

DescripciónAjuste

Introduzca un nombre de host para el dispositivo.Nombre de host
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DescripciónAjuste

Determine el modo con el que desea que la puerta de enlace
obtenga la dirección IP.

• Si desea que la puerta de enlace obtenga la dirección
IP a través de DHCP, haga clic en Obtener una
dirección IP de forma automática.

• Para asignar una dirección IP estática a la puerta de
enlace, haga clic en Utilice la siguiente dirección IP
e introduzca la dirección IPv4, la máscara de subred y
la puerta de enlace predeterminada.
La dirección IP, la máscara de subred y la puerta de
enlace predeterminada deben estar en el formato
ddd.ddd.ddd.ddd, donde ddd es un valor entre 0 y 255
(excepto 0.0.0.0).

Configuración de IP

Para activar el DNS en la puerta de enlace, marque la casilla
de verificación Activar resolución DNS e introduzca los
servidores DNS primario y secundario.

Las direcciones IP de los servidores DNS primario y
secundario deben estar en formato ddd.ddd.ddd.ddd, donde
ddd es un valor entre 0 y 255 (excepto 0.0.0.0).

Para utilizar DNS, asegúrese de asignar la dirección
IPv4 del servidor Cisco Business Edition 3000 al
nombre de host en el servidor DNS. Cisco
recomienda actualizar el servidor DNS antes de
cambiar el nombre de host o la dirección IP en la
página Red.

Nota

Activar resolución DNS

Haga clic en Aceptar para agregar un dispositivo para la
puerta de enlace. Se ha seleccionado el dispositivo recién
configurado.

Aceptar

Haga clic enCancelar para cancelar la configuración y volver
a la página anterior.

Cancelar
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Proveedor

Tabla 58: Ajustes de la página Proveedor de servicios

DescripciónAjuste

Especifica el proveedor de servicios que ofrece soporte adecuado
al servidor de Cisco Business Edition 3000. El proveedor de
servicios proporciona una lista de atributos para la configuración
de la conexión específica y el diseño predeterminado para la
página Configuración de la conexión que corresponda.

A continuación se detallan los proveedores de servicios para
Cisco Business Edition 3000:

• Cisco Digital Access E1 PRI (si el tipo de conexión es EI
PRI)

• Cisco Digital Access T1 PRI (si el tipo de conexión es TI
PRI)

• Cisco Digital Access T1 CAS (si el tipo de conexión es T1
CAS)

• Cisco Unified Border Element (CUBE) (predeterminado,
si el tipo de conexión es el troncal SIP)

• Cisco Digital Access E1 R2 (si el tipo de conexión es E1
R2)

Si ha instalado el paquete de conexión, el nombre del
proveedor de servicios asociado aparecerá en la lista.

Nota

• SPA8800 (si el tipo de conexión es FXO)

Haga clic en Siguiente para acceder a la página Configuración
de la conexión.

Proveedor

Configuración de la conexión
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la configuración de la conexión para la sección General.

Tabla 59: Ajustes de la página Configuración de la conexión para la sección General

DescripciónAjuste

Muestra el nombre de la conexión PSTN.Nombre de la conexión
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DescripciónAjuste

Muestra la descripción proporcionada por la conexión
PSTN. Puede introducir una nueva descripción si es
necesario.

Descripción

Muestra el tipo de la conexión PSTN.Tipo de conexión

Muestra el tipo de dispositivo de puerta de enlace.Tipo de dispositivo

Muestra el nombre de la puerta de enlace.Nombre de dispositivo

Seleccione el puerto necesario para el dispositivo de
puerta de enlace en la lista desplegable.

Puerto de dispositivo

A continuación encontrará una descripción de la configuración avanzada para los tipos de conexión de Cisco
Business Edition 3000:

• Tipo de conexión: E1 PRI, en la página 259

• Tipo de conexión: T1 PRI, en la página 268

• Tipo de conexión: T1 CAS, en la página 277

• Tipo de conexión: Troncal SIP, en la página 279

• Tipo de conexión: FXO, en la página 289

• Tipo de conexión: E1 R2, en la página 294

Tipo de conexión: E1 PRI
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la página Agregar conexión PSTN > Configuración de la
conexión si ha elegido el tipo de conexión E1 PRI.

Tabla 60: Ajustes de la página Configuración de la conexión para el tipo E1 PRI

DescripciónAjuste

Configuración de la conexión

Seleccione el tipo de protocolo de comunicaciones para la conexión
PSTN.

EI PRI ofrece dos opciones:

• PRI EURO

• PRI AUSTRALIAN

Tipo de protocolo

Mostrar configuración avanzada/Ocultar configuración avanzada
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DescripciónAjuste

Configuración de interfaz

Este ajuste especifica si la puerta de enlace se conecta a un
dispositivo de red o de usuario.

Asegúrese de que los dos extremos de la conexión PRI utilicen
valores opuestos. Por ejemplo, si se conecta a un PBX cuyo lado
del protocolo sea Usuario, seleccione Red para este dispositivo.
Normalmente, debe seleccionarse Usuario para esta opción en
conexiones de oficina central.

Lado del protocolo

Seleccione Interna o Externa para la fuente del reloj.Reloj

Especifique el formato de codificación digital. Seleccione uno de
los siguientes formatos:

• a-law: Utilícese para Europa y otros países, excepto
Norteamérica, Hong Kong, Taiwán y Japón.

• mu-law: Utilícese para Norteamérica, Hong Kong, Taiwán y
Japón.

Tipo de PCM

Seleccione una de las siguientes codificaciones de línea:

• Alta densidad bipolar 3 (HDB3)

• Inversión de marca alternada (AMI)

Codificación de línea

Seleccione uno de los siguientes formatos multitrama del tramo:

• Verificación de redundancia cíclica 4 (CRC4)

• Verificación de redundancia no cíclica 4 (NonCRC4)

Entramado

Seleccione la opción que corresponda según desee activar o
desactivar la cancelación de eco.

Cancelación de eco

Si se produce un problema en la cancelación de eco, seleccione un
valor para solucionarlo. Elija uno de los siguientes valores:

• 24

• 32

• 48

• 64

• 128 (solo está disponible con la puerta de enlace interna
MCS7890C1)

Esta opción solo está disponible si se activa la cancelación
de eco.

Nota

Cobertura (ms)
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DescripciónAjuste

Seleccione el orden en el que se activan los canales o puertos del
primero (número de puerto menor) al último (número de puerto
mayor), o del último al primero.

Las entradas válidas son DE ARRIBA ABAJO (del primero al
último) y DE ABAJO ARRIBA (del último al primero). Si no está
seguro de qué orden de puertos elegir, seleccione DE ARRIBA
ABAJO.

Orden de selección de canal

Seleccione uno de los valores siguientes para especificar si la
selección de canales se presentará como un mapa de canales o de
ranuras:

• Número de intervalo de tiempo: El uso del canal B siempre
indica el formato de mapa de intervalo de tiempo real (como
1-15 y 17-31 para E1).

• Mapa de ranuras: El uso del canal B siempre indica un formato
de mapa de ranuras.

• Usar número con un canal 1B: El uso de canal indica un mapa
de canales para un canal B y un mapa de ranuras si hay más
de un canal B.

• Número continuo: Configura un rango continuo de números
de ranura (1-30) como el número de canal lógico E1 en lugar
del número de intervalo de tiempo actual no continuo (1-15 y
17-31).

Tipo de IE de canal

Introduzca la velocidad con la que entran en servicio los tramos. El
retraso se produce cuando se activan muchos tramos PRI en el
sistema y no se marca la casilla de verificación Inhibir reinicios al
inicializar PRI.

Por ejemplo, establezca las primeras cinco tarjetas en 0 y las cinco
siguientes en 16. Espere 2 segundos antes de ponerlas en servicio.

Retraso del primer reinicio (ticks)

Introduzca el tiempo entre reinicios. El retraso se produce cuando
se envía un mensaje de reinicio PRI si no está marcada la casilla de
verificación Inhibir reinicios al inicializar PRI.

Retraso entre reinicios (ticks)

Un mensaje de REINICIAR o SERVICIO confirmará el estado de
los puertos en un tramo PRI. Si no se envían mensajes de
REINICIAR o SERVICIO, Cisco Business Edition 3000 entenderá
que los puertos están en servicio.

Si el canal D se conecta correctamente a otro canal D PRI, enviará
un mensaje de REINICIAR o SERVICIO si no está marcada esta
casilla de verificación.

Inhibir reinicios al inicializar PRI
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DescripciónAjuste

Marque esta casilla para activar la compatibilidad con el códec
G.Clear. Si marca esta casilla, se desactivarán la cancelación de eco
y la supresión de ceros para llamadas salientes.

Activar G.Clear

Si marca la casilla de verificación Transmitir UTF-8 para nombre
de persona que llama, la puerta de enlace envía el nombre del autor
de la llamada en formato Unicode.

Transmitir UTF-8 para nombre de
persona que llama

Configuración específica de PRI

Marque esta casilla de verificación para activar la entrega del
elemento de información de visualización en losmensajes de SETUP
y NOTIFY (en protocolo DMS) para el servicio de entrega de los
nombres de la persona conectada y del autor de la llamada.

Mostrar entrega de IE

Marque esta casilla para indicar el primer número de
redireccionamiento y el motivo por el que se redirige la llamada
cuando se desvía. La parte UUIE del mensaje saliente SETUP de
Cisco Business Edition 3000 incluye el IE de número de
redireccionamiento.

No marque esta casilla si desea excluir el primer número de
redireccionamiento y el motivo del redireccionamiento.

Solo puede utilizar el IE de número de redireccionamiento para la
integración de mensajería de voz. Si el sistema de mensajería de
voz admite el IE de número de redireccionamiento, marque la casilla
de verificación.

Entrega de IE de número de
redireccionamiento: Entrante

Marque esta casilla de verificación para aceptar el IE de número de
redireccionamiento en el mensaje entrante SETUP deCisco Business
Edition 3000. La parte UUIE de este tipo de mensaje de Cisco
Business Edition 3000 incluye el IE de número de
redireccionamiento.

No marque esta casilla de verificación si desea excluir el IE de
número de redireccionamiento.

Solo puede utilizar el IE de número de redireccionamiento para la
integración de mensajería de voz. Si la configuración del sistema
demensajería de voz admite el IE de número de redireccionamiento,
debería marcar la casilla de verificación.

Entrega de IE de número de
redireccionamiento: Saliente
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DescripciónAjuste

Marque esta casilla de verificación solo si los usuarios no reciben
tonos de llamada en llamadas salientes.

Si esta casilla de verificación está marcada, Cisco Business Edition
3000 enviará mensajes de configuraciónQ.931 por puertas de enlace
digitales (es decir, no H.323) con el campo Indicador de progreso
establecido en no ISDN.

Este mensaje informa al dispositivo de destino de que la puerta de
enlace no es ISDN y de que dicho dispositivo debería emitir un tono
de llamada dentro de banda.

Este problema suele estar asociado con una conexión de Cisco
Business Edition 3000 a PBX a través de puertas de enlace digitales.

Configurar el indicador de progreso no
ISDN de IE

Enrutamiento de llamadas salientes

Seleccione la opción que corresponda según desee que Cisco
Business Edition 3000 permita o restrinja la visualización del número
de teléfono del autor de la llamada.

• Predeterminado: Utilícese si no desea cambiar la presentación
de ID de la línea que llama.

• Permitido: Indica que se permite la visualización del ID de la
línea que llama en llamadas salientes.

• Restringido: Indica que está restringida la visualización del
ID de la línea que llama en llamadas salientes.

Presentación de persona que llama

Cualquier llamada saliente en una puerta de enlace puede enviar
información del número de directorio. Seleccione el número de
directorio que se enviará.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Originario: Se envía el número de directorio del dispositivo
de llamada.

• Primer número redirigido: Se envía el número de directorio
del dispositivo de redireccionamiento.

• Último número redirigido: Se envía el número de directorio
del último dispositivo en redirigir la llamada.

• Primer número redirigido (externo): Se envía el número de
directorio del primer dispositivo de redireccionamiento con
la máscara de teléfono externa activada.

• Último número redirigido (externo): Se envía el número de
directorio del último dispositivo de redireccionamiento con
la máscara de teléfono externa activada.

Selección de persona que llama
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DescripciónAjuste

Seleccione el formato del tipo de número para los números de
directorio del receptor de la llamada.

Cisco Business Edition 3000 establece el tipo de número de
directorio (DN) del receptor. Cisco recomienda que no cambie el
valor predeterminado a menos que tenga conocimientos avanzados
de planes de marcación tales como NANP o el plan de marcación
europeo. Es posible que tenga que cambiar el valor predeterminado
para Europa debido a que Cisco Business Edition 3000 no reconoce
los patrones nacionales de marcación europeos. También puede
cambiar este ajuste cuando se conecta a un PBX que espera que el
número de directorio del receptor de la llamada esté codificado en
un tipo de plan de numeración no nacional.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Cisco Business Edition 3000: Utilice esta opción cuando Cisco
Business Edition 3000 establezca el tipo de número de
directorio.

• Desconocido: Utilice esta opción cuando el plan de marcación
sea desconocido.

• Nacional: Utilice esta opción cuando realice la llamada dentro
del plan de marcación de su país.

• Internacional: Utilice esta opción cuando realice la llamada
fuera del plan de marcación de su país.

• Suscriptor: Utilice esta opción cuando marque un número de
suscriptor abreviado para llamar a un suscriptor.

Tipo de IE de receptor desconocido
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DescripciónAjuste

Seleccione el formato del tipo de número para los números de
directorio del autor de la llamada.

Cisco Business Edition 3000 establece el tipo de número de
directorio (DN) del autor de la llamada. Cisco recomienda que no
cambie el valor predeterminado a menos que tenga conocimientos
avanzados de planes de marcación tales como NANP o el plan de
marcación europeo. Es posible que tenga que cambiar el valor
predeterminado para Europa debido a que Cisco Business Edition
3000 no reconoce los patrones nacionales de marcación europeos.
También puede cambiar este ajuste cuando se conecta a un PBX
que espera que el número de directorio del autor de la llamada esté
codificado en un tipo de plan de numeración no nacional.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Cisco Business Edition 3000: Utilice esta opción cuando Cisco
Business Edition 3000 establezca el tipo de número de
directorio.

• Desconocido: Utilice esta opción cuando el plan de marcación
sea desconocido.

• Nacional: Utilice esta opción cuando realice la llamada dentro
del plan de marcación de su país.

• Internacional: Utilice esta opción cuando realice la llamada
fuera del plan de marcación de su país.

• Suscriptor: Utilice esta opción cuando marque un número de
suscriptor abreviado para llamar a un suscriptor.

Tipo de IE de persona que llama
desconocido
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Seleccione el formato del plan de numeración para los números de
directorio del receptor de la llamada.

Cisco Business Edition 3000 establece el plan de numeración del
número de directorio del receptor. Cisco recomienda que no cambie
el valor predeterminado amenos que tenga conocimientos avanzados
de planes de marcación tales como NANP o el plan de marcación
europeo. Es posible que tenga que cambiar el valor predeterminado
para Europa debido a que Cisco Business Edition 3000 no reconoce
los patrones nacionales de marcación europeos. También puede
cambiar este ajuste cuando se conecte a PBX y utilice el
enrutamiento como un tipo de número no nacional.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Cisco Business Edition 3000: Utilice esta opción cuando Cisco
Business Edition 3000 establezca el plan de numeración en el
número de directorio.

• ISDN: Utilice esta opción cuando realice la llamada fuera del
plan de marcación de su país.

• Estándar nacional: Utilice esta opción cuando realice la
llamada dentro del plan de marcación de su país.

• Privado: Utilice esta opción cuando realice la llamada dentro
de una red privada.

• Desconocido: Utilice esta opción cuando el plan de marcación
sea desconocido.

Plan de numeración de receptor
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Seleccione el formato del plan de numeración para los números de
directorio del autor de la llamada.

Cisco Business Edition 3000 establece el plan de numeración del
número de directorio de la persona que llama. Cisco recomienda
que no cambie el valor predeterminado a menos que tenga
conocimientos avanzados de planes demarcación tales comoNANP
o el plan de marcación europeo. Es posible que tenga que cambiar
el valor predeterminado para Europa debido a que Cisco Business
Edition 3000 no reconoce los patrones nacionales de marcación
europeos. También puede cambiar este ajuste cuando se conecte a
PBX y utilice el enrutamiento como un tipo de número no nacional.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Cisco Business Edition 3000: Utilice esta opción cuando Cisco
Business Edition 3000 establezca el plan de numeración en el
número de directorio.

• ISDN: Utilice esta opción cuando realice la llamada fuera del
plan de marcación de su país.

• Estándar nacional: Utilice esta opción cuando realice la
llamada dentro del plan de marcación de su país.

• Privado: Utilice esta opción cuando realice la llamada dentro
de una red privada.

• Desconocido: Utilice esta opción cuando el plan de marcación
sea desconocido.

Plan de numeración de persona que
llama

Configuración de sonido

Esto permite cambiar la amplitud de la señal de la voz entrante en
la puerta de enlace mediante la adaptación del nivel de decibelios
(dB) de la señal. Puede aumentar el volumen de una señal entrante
en la puerta de enlace si aumenta la ganancia de entrada o disminuye
la atenuación. Puede disminuir el volumen de la señal entrante si
disminuye el valor de ganancia de entrada o aumenta la atenuación
de salida.

El valor mínimo es -6 y el máximo, 14.

Ganancia de entrada (dB)

La atenuación se mide en decibelios. Se obtendrá una mayor calidad
de voz cuanto más bajo sea el número. Ajuste los valores de
atenuación y ganancia de entrada para alcanzar la máxima calidad
de voz.

El valor mínimo es -6 y el máximo, 14.

Atenuación de salida (dB)

Esta opción establece la atenuación de la señal antes de entrar en la
línea. Para reducir la pérdida de línea, establezca el nivel de salida
en 0, -7,5 o -15 dB.

Nivel de salida (dB)
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Canales PRI

Si ha cedido todos los tramos PRI del proveedor de servicios,
seleccione esta opción.

Para el tipo de conexión E1 PRI, el rango de canales disponible se
encuentra entre las líneas 1 y 32.

Activar todos los canales

Si no ha cedido todos los tramos PRI del proveedor de servicios,
introduzca el rango parcial de canales con uso disponible. Introduzca
comas para separar los rangos. Por ejemplo: 6-8, 10-12.

Puede utilizar hasta cinco rangos de canales PRI parciales;
si se supera este rango, tendrá que ceder el rango completo
de canales.

Nota

Activar rangos de canal

Tipo de conexión: T1 PRI
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la página Agregar conexión PSTN > Configuración de la
conexión si ha elegido el tipo de conexión T1 PRI.

Tabla 61: Ajustes de la página Configuración de la conexión para el tipo T1 PRI

DescripciónAjuste

Configuración de la conexión

Los tramos T1 PRI proporcionan varias opciones, en función de la
portadora o del conmutador. Determine el conmutador al que está
conectado y el protocolo preferido.

Tipo de protocolo

Mostrar configuración avanzada/Ocultar configuración avanzada

Configuración de interfaz

Este ajuste especifica si la puerta de enlace se conecta a un
dispositivo de red o de usuario.

Asegúrese de que los dos extremos de la conexión PRI utilicen
valores opuestos. Por ejemplo, si se conecta a un PBX cuyo lado
del protocolo sea Usuario, seleccione Red para este dispositivo.
Normalmente, debe seleccionarse Usuario para esta opción en
conexiones de oficina central.

Lado del protocolo

Seleccione Interna o Externa para la fuente del reloj.Reloj
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Especifique el formato de codificación digital. Seleccione uno de
los siguientes formatos:

• a-law: Utilícese para Europa y otros países, excepto
Norteamérica, Hong Kong, Taiwán y Japón.

• mu-law: Utilícese para Norteamérica, Hong Kong, Taiwán y
Japón.

Tipo de PCM

Seleccione una de las siguientes codificaciones de línea:

• Sustitución binaria de 8 ceros (B8ZS)

• Inversión de marca alternada (AMI)

Codificación de línea

Seleccione uno de los siguientes formatos multitrama del tramo:

• Formato de supertrama extendido (ESF)

• Formato de supertrama (SF)

Entramado

Seleccione la opción que corresponda según desee activar o
desactivar la cancelación de eco.

Cancelación de eco

Si se produce un problema en la cancelación de eco, seleccione un
valor para solucionarlo. Elija uno de los siguientes valores:

• 24

• 32

• 48

• 64

• 128 (solo está disponible con la puerta de enlace interna
MCS7890C1)

Esta opción solo está disponible si se activa la cancelación
de eco.

Nota

Cobertura (ms)

Seleccione el orden en el que se activan los canales o puertos del
primero (número de puerto menor) al último (número de puerto
mayor), o del último al primero.

Las entradas válidas son DE ARRIBA ABAJO (del primero al
último) y DE ABAJO ARRIBA (del último al primero). Si no está
seguro de qué orden de puertos elegir, seleccione DE ARRIBA
ABAJO.

Orden de selección de canal
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Seleccione uno de los valores siguientes para especificar si la
selección de canales se presentará como un mapa de canales o de
ranuras:

• Número de intervalo de tiempo: El uso del canal B siempre
indica el formato de mapa de intervalo de tiempo real (como
1-15 y 17-31 para E1).

• Mapa de ranuras: El uso del canal B siempre indica un formato
de mapa de ranuras.

• Usar número con un canal 1B: El uso de canal indica un mapa
de canales para un canal B y un mapa de ranuras si hay más
de un canal B.

• Número continuo: Configura un rango continuo de números
de ranura (1-30) como el número de canal lógico E1 en lugar
del número de intervalo de tiempo actual no continuo (1-15 y
17-31).

Tipo de IE de canal

Introduzca la velocidad con la que entran en servicio los tramos. El
retraso se produce cuando se activan muchos tramos PRI en el
sistema y no se marca la casilla de verificación Inhibir reinicios al
inicializar PRI.

Por ejemplo, establezca las primeras cinco tarjetas en 0 y las cinco
siguientes en 16. Espere 2 segundos antes de ponerlas en servicio.

Retraso del primer reinicio (ticks)

Introduzca el tiempo entre reinicios. El retraso se produce cuando
se envía un mensaje de reinicio PRI si no está marcada la casilla de
verificación Inhibir reinicios al inicializar PRI.

Retraso entre reinicios (ticks)

Un mensaje de REINICIAR o SERVICIO confirmará el estado de
los puertos en un tramo PRI. Si no se envían mensajes de
REINICIAR o SERVICIO, Cisco Business Edition 3000 entenderá
que los puertos están en servicio.

Si el canal D se conecta correctamente a otro canal D PRI, enviará
un mensaje de REINICIAR o SERVICIO si no está marcada esta
casilla de verificación.

Inhibir reinicios al inicializar PRI

Marque esta casilla para activar la compatibilidad con el códec
G.Clear. Si marca esta casilla, se desactivarán la cancelación de eco
y la supresión de ceros para llamadas salientes.

Activar G.Clear

Si marca la casilla de verificación Transmitir UTF-8 para nombre
de persona que llama, la puerta de enlace envía el nombre del autor
de la llamada en formato Unicode.

Transmitir UTF-8 para nombre de
persona que llama

Configuración específica de PRI
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Marque esta casilla de verificación para activar la entrega del
elemento de información de visualización en losmensajes de SETUP
y NOTIFY (en protocolo DMS) para el servicio de entrega de los
nombres de la persona conectada y del autor de la llamada.

Mostrar entrega de IE

Marque esta casilla para indicar el primer número de
redireccionamiento y el motivo por el que se redirige la llamada
cuando se desvía. La parte UUIE del mensaje saliente SETUP de
Cisco Business Edition 3000 incluye el IE de número de
redireccionamiento.

No marque esta casilla si desea excluir el primer número de
redireccionamiento y el motivo del redireccionamiento.

Solo puede utilizar el IE de número de redireccionamiento para la
integración de mensajería de voz. Si el sistema de mensajería de
voz admite el IE de número de redireccionamiento, marque la casilla
de verificación.

Entrega de IE de número de
redireccionamiento: Entrante

Marque esta casilla de verificación para aceptar el IE de número de
redireccionamiento en el mensaje entrante SETUP deCisco Business
Edition 3000. La parte UUIE de este tipo de mensaje de Cisco
Business Edition 3000 incluye el IE de número de
redireccionamiento.

No marque esta casilla de verificación si desea excluir el IE de
número de redireccionamiento.

Solo puede utilizar el IE de número de redireccionamiento para la
integración de mensajería de voz. Si la configuración del sistema
demensajería de voz admite el IE de número de redireccionamiento,
debería marcar la casilla de verificación.

Entrega de IE de número de
redireccionamiento: Saliente

Marque esta casilla de verificación solo si los usuarios no reciben
tonos de llamada en llamadas salientes.

Si esta casilla de verificación está marcada, Cisco Business Edition
3000 enviará mensajes de configuraciónQ.931 por puertas de enlace
digitales (es decir, no H.323) con el campo Indicador de progreso
establecido en no ISDN.

Este mensaje informa al dispositivo de destino de que la puerta de
enlace no es ISDN y de que dicho dispositivo debería emitir un tono
de llamada dentro de banda.

Este problema suele estar asociado con una conexión de Cisco
Business Edition 3000 a PBX a través de puertas de enlace digitales.

Configurar el indicador de progreso no
ISDN de IE
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Marque la casilla de verificación para enviar el nombre del autor
de la llamada del campo Facility de IE. De forma predeterminada,
Cisco Business Edition 3000 no marca esta casilla de verificación.

Establezca esta función para una red privada que disponga de
interfaz PRI y esté activada para la entrega del nombre del autor de
la llamada ISDN. Si se marca esta casilla de verificación, se enviará
el nombre del autor de la llamada en el Facility de IE del mensaje
de SETUP o FACILITY, de modo que el nombre se pueda mostrar
en el dispositivo del receptor de la llamada.

Establezca esta función solo para troncales PRI en una red privada.
No establezca esta función para troncales PRI conectados a la PSTN.

Este campo solo se aplica al protocolo
NI2.

Nota

Enviar nombre de persona que llama
en mensaje Facility de IE

Enrutamiento de llamadas salientes

Seleccione la opción que corresponda según desee que Cisco
Business Edition 3000 permita o restrinja la visualización del número
de teléfono del autor de la llamada.

• Predeterminado: Utilícese si no desea cambiar la presentación
de ID de la línea que llama.

• Permitido: Indica que se permite la visualización del ID de la
línea que llama en llamadas salientes.

• Restringido: Indica que está restringida la visualización del
ID de la línea que llama en llamadas salientes.

Presentación de persona que llama

Cualquier llamada saliente en una puerta de enlace puede enviar
información del número de directorio. Seleccione el número de
directorio que se enviará.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Originario: Se envía el número de directorio del dispositivo
de llamada.

• Primer número redirigido: Se envía el número de directorio
del dispositivo de redireccionamiento.

• Último número redirigido: Se envía el número de directorio
del último dispositivo en redirigir la llamada.

• Primer número redirigido (externo): Se envía el número de
directorio del primer dispositivo de redireccionamiento con
la máscara de teléfono externa activada.

• Último número redirigido (externo): Se envía el número de
directorio del último dispositivo de redireccionamiento con
la máscara de teléfono externa activada.

Selección de persona que llama
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Seleccione el formato del tipo de número para los números de
directorio del receptor de la llamada.

Cisco Business Edition 3000 establece el tipo de número de
directorio (DN) del receptor. Cisco recomienda que no cambie el
valor predeterminado a menos que tenga conocimientos avanzados
de planes de marcación tales como NANP o el plan de marcación
europeo. Es posible que tenga que cambiar el valor predeterminado
para Europa debido a que Cisco Business Edition 3000 no reconoce
los patrones nacionales de marcación europeos. También puede
cambiar este ajuste cuando se conecta a un PBX que espera que el
número de directorio del receptor de la llamada esté codificado en
un tipo de plan de numeración no nacional.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Cisco Business Edition 3000: Utilice esta opción cuando Cisco
Business Edition 3000 establezca el tipo de número de
directorio.

• Desconocido: Utilice esta opción cuando el plan de marcación
sea desconocido.

• Nacional: Utilice esta opción cuando realice la llamada dentro
del plan de marcación de su país.

• Internacional: Utilice esta opción cuando realice la llamada
fuera del plan de marcación de su país.

• Suscriptor: Utilice esta opción cuando marque un número de
suscriptor abreviado para llamar a un suscriptor.

Tipo de IE de receptor desconocido
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Seleccione el formato del tipo de número para los números de
directorio del autor de la llamada.

Cisco Business Edition 3000 establece el tipo de número de
directorio (DN) del autor de la llamada. Cisco recomienda que no
cambie el valor predeterminado a menos que tenga conocimientos
avanzados de planes de marcación tales como NANP o el plan de
marcación europeo. Es posible que tenga que cambiar el valor
predeterminado para Europa debido a que Cisco Business Edition
3000 no reconoce los patrones nacionales de marcación europeos.
También puede cambiar este ajuste cuando se conecta a un PBX
que espera que el número de directorio del autor de la llamada esté
codificado en un tipo de plan de numeración no nacional.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Cisco Business Edition 3000: Utilice esta opción cuando Cisco
Business Edition 3000 establezca el tipo de número de
directorio.

• Desconocido: Utilice esta opción cuando el plan de marcación
sea desconocido.

• Nacional: Utilice esta opción cuando realice la llamada dentro
del plan de marcación de su país.

• Internacional: Utilice esta opción cuando realice la llamada
fuera del plan de marcación de su país.

• Suscriptor: Utilice esta opción cuando marque un número de
suscriptor abreviado para llamar a un suscriptor.

Tipo de IE de persona que llama
desconocido
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Seleccione el formato del plan de numeración para los números de
directorio del receptor de la llamada.

Cisco Business Edition 3000 establece el plan de numeración del
número de directorio del receptor. Cisco recomienda que no cambie
el valor predeterminado amenos que tenga conocimientos avanzados
de planes de marcación tales como NANP o el plan de marcación
europeo. Es posible que tenga que cambiar el valor predeterminado
para Europa debido a que Cisco Business Edition 3000 no reconoce
los patrones nacionales de marcación europeos. También puede
cambiar este ajuste cuando se conecte a PBX y utilice el
enrutamiento como un tipo de número no nacional.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Cisco Business Edition 3000: Utilice esta opción cuando Cisco
Business Edition 3000 establezca el plan de numeración en el
número de directorio.

• ISDN: Utilice esta opción cuando realice la llamada fuera del
plan de marcación de su país.

• Estándar nacional: Utilice esta opción cuando realice la
llamada dentro del plan de marcación de su país.

• Privado: Utilice esta opción cuando realice la llamada dentro
de una red privada.

• Desconocido: Utilice esta opción cuando el plan de marcación
sea desconocido.

Plan de numeración de receptor
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Seleccione el formato del plan de numeración para los números de
directorio del autor de la llamada.

Cisco Business Edition 3000 establece el plan de numeración del
número de directorio de la persona que llama. Cisco recomienda
que no cambie el valor predeterminado a menos que tenga
conocimientos avanzados de planes demarcación tales comoNANP
o el plan de marcación europeo. Es posible que tenga que cambiar
el valor predeterminado para Europa debido a que Cisco Business
Edition 3000 no reconoce los patrones nacionales de marcación
europeos. También puede cambiar este ajuste cuando se conecte a
PBX y utilice el enrutamiento como un tipo de número no nacional.

Seleccione una de las opciones siguientes:

• Cisco Business Edition 3000: Utilice esta opción cuando Cisco
Business Edition 3000 establezca el plan de numeración en el
número de directorio.

• ISDN: Utilice esta opción cuando realice la llamada fuera del
plan de marcación de su país.

• Estándar nacional: Utilice esta opción cuando realice la
llamada dentro del plan de marcación de su país.

• Privado: Utilice esta opción cuando realice la llamada dentro
de una red privada.

• Desconocido: Utilice esta opción cuando el plan de marcación
sea desconocido.

Plan de numeración de persona que
llama

Configuración de sonido

Esto permite cambiar la amplitud de la señal de la voz entrante en
la puerta de enlace mediante la adaptación del nivel de decibelios
(dB) de la señal. Puede aumentar el volumen de una señal entrante
en la puerta de enlace si aumenta la ganancia de entrada o disminuye
la atenuación. Puede disminuir el volumen de la señal entrante si
disminuye el valor de ganancia de entrada o aumenta la atenuación
de salida.

El valor mínimo es -6 y el máximo, 14.

Ganancia de entrada (dB)

La atenuación se mide en decibelios. Se obtendrá una mayor calidad
de voz cuanto más bajo sea el número. Ajuste los valores de
atenuación y ganancia de entrada para alcanzar la máxima calidad
de voz.

El valor mínimo es -6 y el máximo, 14.

Atenuación de salida (dB)

Canales PRI
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Si ha cedido todos los tramos PRI del proveedor de servicios,
seleccione esta opción.

Para el tipo de conexión E1 PRI, el rango de canales disponible se
encuentra entre las líneas 1 y 32.

Activar todos los canales

Si no ha cedido todos los tramos PRI del proveedor de servicios,
introduzca el rango parcial de canales con uso disponible. Introduzca
comas para separar los rangos. Por ejemplo: 6-8, 10-12.

Puede utilizar hasta cinco rangos de canales PRI parciales;
si se supera este rango, tendrá que ceder el rango completo
de canales.

Nota

Activar rangos de canal

Tipo de conexión: T1 CAS
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la página Agregar conexión PSTN > Configuración de la
conexión si ha elegido el tipo de conexión T1 CAS.

Tabla 62: Ajustes de la página Configuración de la conexión para el tipo T1 CAS

DescripciónAjuste

Configuración de la conexión

Mostrar configuración avanzada/Ocultar configuración avanzada

Configuración de interfaz

Seleccione Interna o Externa para la fuente del reloj.Reloj

Seleccione el orden en el que se activan los canales o puertos del
primero (número de puerto menor) al último (número de puerto
mayor), o del último al primero.

Las entradas válidas son DE ARRIBA ABAJO (del primero al
último) y DE ABAJO ARRIBA (del último al primero). Si no está
seguro de qué orden de puertos elegir, seleccione DE ARRIBA
ABAJO.

Orden de selección de canal

Diseño de la configuración específica del producto

Seleccione una de las siguientes codificaciones de línea:

• Sustitución binaria de 8 ceros (B8ZS)

• Inversión de marca alternada (AMI)

Codificación de línea
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Seleccione uno de los siguientes formatos multitrama del tramo:

• Formato de supertrama extendido (ESF)

• Formato de supertrama (SF)

Entramado

Seleccione la opción que corresponda según desee activar o
desactivar la cancelación de eco.

Cancelación de eco

Si se produce un problema en la cancelación de eco, seleccione un
valor para solucionarlo. Elija uno de los siguientes valores:

• 24

• 32

• 48

• 64

• 128 (solo está disponible con la puerta de enlace interna
MCS7890C1)

Esta opción solo está disponible si se activa la cancelación
de eco.

Nota

Cobertura (ms)

Esto permite cambiar la amplitud de la señal de la voz entrante en
la puerta de enlace mediante la adaptación del nivel de decibelios
(dB) de la señal. Puede aumentar el volumen de una señal entrante
en la puerta de enlace si aumenta la ganancia de entrada o disminuye
la atenuación. Puede disminuir el volumen de la señal entrante si
disminuye el valor de ganancia de entrada o aumenta la atenuación
de salida.

El valor mínimo es -6 y el máximo, 14.

Ganancia de entrada (dB)

La atenuación se mide en decibelios. Se obtendrá una mayor calidad
de voz cuanto más bajo sea el número. Ajuste los valores de
atenuación y ganancia de entrada para alcanzar la máxima calidad
de voz.

El valor mínimo es -6 y el máximo, 14.

Atenuación de salida (dB)

Configuración del canal

Especifica el rango de canales disponible para el tipo de conexión
TI CAS.

Introduzca los canales con guiones para especificar rangos y comas
para separar valores, por ejemplo, 1-5, 7, 12. Se puede configurar
un máximo de 24 canales.

Rango de canales
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Especifica el número de dígitos que marca el usuario para realizar
una llamada a través de la conexión PSTN. Cisco Business Edition
3000 comunica este número a Cisco Business Edition 3000.

Este campo funciona de forma conjunta con el campo Longitud de
la extensión de la configuración Plan de marcación, que indica a
Cisco Business Edition 3000 cuántos dígitos esperados son
relevantes.

Dígitos esperados

Seleccione una de las siguientes opciones:

• Inicio del parpadeo

• Retraso en la llamada

Tipo de señalización

Tipo de conexión: Troncal SIP
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la página Agregar conexión PSTN > Configuración de la
conexión si ha elegido el tipo de conexión Troncal SIP.

Tabla 63: Configuración de la conexión para el tipo de conexión Troncal SIP

DescripciónAjuste

Información general

Muestra el nombre de la conexión PSTN.Nombre de la conexión

Muestra la descripción proporcionada para la conexión PSTN.Descripción

Muestra el tipo de la conexión PSTN.Tipo de conexión

Muestra el tipo de dispositivo de puerta de enlace.Tipo de dispositivo

Muestra el nombre de la puerta de enlace.Nombre de dispositivo

Configuración de la conexión

Especifique la dirección IP del proveedor de servicios.Dirección IP del proveedor

Especifique el puerto del proveedor de servicios.Puerto del proveedor

Especifique el puerto de Cisco Business Edition 3000 al que está
conectado el proveedor de servicios.

Puerto BE3000

Mostrar/Ocultar configuración avanzada

En esta sección, los parámetros que presenta el proveedor de servicios para editar figuran en la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Nota
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Información sobre el tipo de transporte

Elija el modo de transporte de salida en el cuadro de la lista
desplegable. Seleccione una de las siguientes opciones:

• TCP

• UDP

Transporte de salida

Información sobre medios

El modificador de ancho de banda de sesión especifica la cantidad
máxima y necesaria de ancho de banda cuando se utilizan todos los
flujos multimedia. Existen tres modificadores de ancho de banda de
sesión: Específico de la aplicación e independiente del transporte
(TIAS), específico de la aplicación (AS) y conferencia total (CT).

Seleccione una de las siguientes opciones para especificar qué
modificador de ancho de banda de sesión se debe incluir en la porción
SDP de solicitudes SIP de oferta temprana y re-INVITE.

• TIAS y AS

• Solo TIAS

• Solo AS

• Solo CT

Modificador de ancho de banda a nivel
de sesión SDP para oferta temprana y
re-invitaciones

Marque esta casilla de verificación para permitir que Cisco Business
Edition 3000 envíe unmensaje SDP INVITE a=inactive durante una
llamada en espera o ruptura de medios durante los servicios
suplementarios.

Incluir atributo SDP inactivo en
cambios multimedia de soporte de
llamada media

Cuando activa el atributo SDP Enviar-Recibir en INVITE que tiene
lugar durante una llamada para un troncal SIP de oferta temprana en
modo tándem, Cisco Business Edition 3000 inserta Media
Termination Point (MTP) para proporcionar el atributo SDP
Enviar-Recibir cuando un dispositivo SIP envía una oferta temprana
con a=inactive o sendonly o recvonly en una línea de medios de
audio. En modo tándem, Cisco Business Edition 3000 depende de
que los dispositivos SIP inicien el restablecimiento de la ruta de
medios enviando, o bien un INVITE tardío, o bien un INVITE
durante una llamada con send-recv SDP.

Incluir atributo SDP Enviar-Recibir
en invitaciones de llamada media
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De forma predeterminada, Cisco Business Edition 3000 hará que el
teléfono de la persona que llama reproduzca un tono de llamada local
si no se recibe el SDP en la respuesta 180 o 183. Si se incluye el
SDP en la respuesta 180 o 183, en lugar de reproducir el tono local,
Cisco Business Edition 3000 conectará los medios y el teléfono de
la persona que llama reproducirá cualquier sonido que el dispositivo
receptor de la llamada esté enviando (por ejemplo, un tono de llamada
o una señal de ocupado). Si no recibe un tono de llamada, es posible
que el dispositivo al que se conecta incluya el SDP en la respuesta
180, pero que no envíe medios antes de la respuesta 200 OK. En este
caso, marque esta casilla de verificación para reproducir el tono de
llamada local en el teléfono de llamada y conectar los medios tras
recibir la respuesta 200 OK.

Aunque el teléfono que recibe el tono de llamada es el
teléfono de llamada, necesita la configuración que aparece
en el perfil del dispositivo al que se llama porque este
determina su comportamiento.

Nota

Desactivar soporte temprano cuando
se reciba un mensaje de timbre 180

El parámetro permite que el sistema acepte una señal de Microsoft
Exchange que provoca que el sistema trasfiera la llamada de audio
a fax T.38. Para utilizar esta función, también debe configurar un
troncal SIP utilizando este perfil de SIP. Para obtener más
información, consulte la configuración del troncal.

El parámetro se aplica únicamente a los troncales SIP y no
a los teléfonos que ejecutan SIP u otros terminales.

Nota

Incluir Audio mline en invitación T.38
de salida

Marque esta casilla de verificación si desea crear un troncal
compatible con ofertas tempranas.

La configuración de la oferta temprana en el perfil de SIP se aplica
a las llamadas de troncales SIP.

Activar compatibilidad de oferta
temprana para llamadas de voz y de
vídeo

La función Oferta temprana para llamadas G.Clear es compatible
tanto con G.Clear (MODO DE BORRADO), basado en estándares,
como con los protocolos de descripción de sesión (SDP) que son
propiedad de Cisco.

Para activar o desactivar Oferta temprana para llamadas G.Clear,
elija una de las siguientes opciones:

• Desactivado

• MODO DE BORRADO

• CCD

• G.nX64

• X-CCD

Oferta temprana para llamadas
G.Clear
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Elija una de las siguientes opciones:

• Sin preferencias (predeterminado): Cisco Business Edition
3000 escogerá el métodoDTMF para negociar DTMF, demodo
que la llamada no requerirá unMTP. Si Cisco Business Edition
3000 no tiene otra opción que asignar un MTP (en caso de que
la casilla de verificación Se requiere Media Termination Point
esté marcada), el troncal SIP negociará DTMF a RFC 2833.

• RFC 2833: Elija esta configuración si RFC 2833 es el método
DTMF preferido para utilizarse en el troncal. Cisco Business
Edition 3000 hace todo lo posible para negociar RFC 2833,
independientemente de que se use unMedia Termination Point
(MTP). "Fuera de banda" proporciona el método de respaldo
si el terminal par lo admite.

• OOB and RFC 2833: Elija esta configuración si tanto "fuera
de banda" como RFC 2833 deberían utilizarse para DTMF.

Si el terminal par admite "fuera de banda" y RFC 2833,
Cisco Business Edition 3000 negociará ambos métodos
DTMF. Como resultado, dos eventos DTMF se enviarán
para la misma tecla DTMF (uno será fuera de banda y el
otro, RFC 2833).

Nota

Método de señalización DTMF

En este campo se configura el SIP Rel1xx, que determina si se envían
correctamente todas las respuestas SIP provisionales (diferentes a
100 mensajes Intentando) al terminal SIP remoto. A continuación
figuran los valores válidos:

• Desactivado: Desactiva el SIP Rel1xx.

• Enviar PRACK si 1xx contiene SDP: Reconoce un mensaje
1xx con PRACK solo si el mensaje 1xx contiene SDP.

• Enviar PRACK para todos los mensajes 1xx: Reconoce todos
los mensajes 1xx con PRACK.

Opciones SIP Rel1XX

Información sobre presentación e identificación

   Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)
282 OL-25035-01  

Configuración de la conexión



DescripciónAjuste

Este dispositivo utiliza la configuración regional del usuario de los
troncales SIP para determinar si se debe enviar Unicode y traducir
la información Unicode recibida.

En el caso del dispositivo de envío, si marca esta casilla de
verificación y la configuración regional del usuario en el grupo de
dispositivos del dispositivo coincide con la configuración regional
del usuario del teléfono de destino, el dispositivo enviará Unicode.
Si la configuración regional del usuario no coincide, el dispositivo
enviará ASCII.

El dispositivo de destino traduce los caracteres Unicode entrantes
basándose en la configuración regional del usuario del grupo de
dispositivos de envío del dispositivo. Si la configuración regional
del usuario coincide con la configuración regional del usuario del
teléfono de destino, el teléfono mostrará los caracteres.

El teléfono puede mostrar caracteres confusos si los dos
extremos del troncal crean configuraciones regionales de
usuario que no pertenecen al mismo grupo lingüístico.

Nota

Transmitir UTF-8 para nombre de
persona que llama

Marque esta casilla de verificación para que el troncal SIP pase el
número b que identifica el puente de conferencia a lo largo del troncal
en lugar de convertir el número b en el valor nulo.

El extremo de destino no requiere que esta opción esté activada.

No es necesariomarcar esta casilla de verificación para que funcionen
las mejoras de la función de grabación del encabezado SIP de la
Arquitectura de grabación abierta (ORA).

Al activar esta opción permitirá que el grabador coordine sesiones
de grabación para llamadas de conferencia.

Entregar identificador de dispositivo
de conferencia

Cisco Business Edition 3000 utiliza los siguientes servicios
suplementarios:

• Presentación de ID de línea que llama (CLIP/CLIR): Para cada
llamada, permite o restringe el número de teléfono de origen.

• Presentación de nombre que llama (CNIP/CNIR): Para cada
llamada, permite o restringe el nombre de la persona que llama.

Marque esta casilla para activar esta opción en Cisco Business Edition
3000.

Incluir ID de parte remota
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Elija la opción que corresponda según desee que Cisco Business
Edition 3000 permita o restrinja la visualización del número de
teléfono de la persona que llama en la pantalla del teléfono del
receptor de la llamada para este troncal SIP.

• Predeterminada: Si no desea cambiar la presentación de ID de
la línea que llama.

• Permitida: Utilícese si desea que Cisco Business Edition 3000
permita que se visualice el teléfono de la persona que llama.

• Restringida: Si desea que Cisco Business Edition 3000 bloquee
la visualización del número de la persona que llama.

Presentación de ID de línea que llama:
salida

Elija la opción que corresponda según desee que Cisco Business
Edition 3000 permita o restrinja la visualización del nombre de la
persona que llama en la pantalla del teléfono del receptor de la
llamada para este patrón de ruta de SIP.

Seleccione una de las siguientes opciones:

• Predeterminada: Si no desea cambiar la presentación de nombre
que llama.

• Permitida: Si desea que Cisco Business Edition 3000 permita
que se visualice la información del nombre de la persona que
llama.

• Restringida: Si desea que Cisco Business Edition 3000 bloquee
la visualización de la información del nombre de la persona
que llama.

Presentación de nombre que llama:
salida

Marque esta casilla de verificación para enrutar una llamada local a
través de un troncal utilizando solo el número de suscriptor. Las
llamadas de larga distancia realizadas a través de este troncal se
enrutarán sin el código del país.

Si no marca esta casilla de verificación, todas las llamadas que se
realicen a través de este troncal requerirán un número nacional
completo con el código del país.

Esta función está disponible en todas las conexiones de
troncales SIP.

Nota

Descartar dígitos activado
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Elija la opción que corresponda según desee que Cisco Business
Edition 3000 permita o restrinja la visualización del número de
teléfono de la persona que llama en la pantalla del teléfono del
receptor de la llamada para este patrón de ruta de SIP.

• Predeterminada: Si no desea cambiar la presentación de ID de
la línea que llama.

• Permitida: Utilícese si desea que Cisco Business Edition 3000
permita que se visualice el teléfono de la persona que llama.

• Restringida: Si desea que Cisco Business Edition 3000 bloquee
la visualización del número de la persona que llama.

Presentación de ID de línea conectada:
entrada

Elija la opción que corresponda según desee que Cisco Business
Edition 3000 permita o restrinja la visualización del nombre de la
persona que llama en la pantalla del teléfono del autor de la llamada
para este patrón de ruta de SIP.

Seleccione una de las siguientes opciones:

• Predeterminada: Si no desea cambiar la presentación de nombre
que llama.

• Permitida: Si desea que Cisco Business Edition 3000 permita
que se visualice la información del nombre de la persona que
llama.

• Restringida: Si desea que Cisco Business Edition 3000 bloquee
la visualización de la información del nombre de la persona
que llama.

Presentación de nombre conectado:
entrada

Marque esta casilla de verificación para definir el tipo de
comprobación y la privacidad SIP para los mensajes de troncales
SIP.

Incluir identidad comprobada
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En la lista desplegable, elija uno de los siguientes valores para
especificar el tipo de encabezado de identidad comprobada que
deberían incluir los mensajes de troncales SIP:

• Predet.: Esta opción representa el valor predeterminado. La
información de indicación de filtrado que el troncal SIP recibe
del Control de llamadas de Cisco Business Edition 3000
determina el tipo de encabezado que envía el troncal SIP.

• PAI: El encabezado de identidad de comprobación privada se
envía en mensajes salientes de troncales SIP. Este valor tiene
prioridad sobre el valor de la indicación de filtrado que procede
de Cisco Business Edition 3000.

• PPI: El encabezado de identidad privada preferida se envía en
mensajes salientes de troncales SIP. Este valor tiene prioridad
sobre el valor de la indicación de filtrado que procede de Cisco
Business Edition 3000.

Estos encabezados se envían solo si aparece marcada la
casilla de verificación Incluir identidad comprobada.

Nota

Tipo de comprobación
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Elija uno de los siguientes valores de la lista desplegable para
especificar el tipo de encabezado de privacidad SIP que deben incluir
los mensajes de troncales SIP:

• Predet.: Esta opción representa el valor predeterminado. Los
valores de presentación de nombre y número que el troncal SIP
recibe del Control de llamadas de Cisco Business Edition 3000
componen el encabezado de privacidad SIP. Por ejemplo, si
en la presentación de nombre y número se especifica
Restringida, el troncal SIP envía el encabezado de privacidad
SIP. Sin embargo, si en la presentación de nombre y número
aparece la opción Permitida, el troncal SIP no envía el
encabezado de privacidad.

• Ninguno: El troncal SIP incluye el encabezado Privacidad:
Ninguno e implica que la presentación está permitida. Este
valor tiene prioridad sobre la información de presentación que
procede de Cisco Business Edition 3000.

• ID: El troncal SIP incluye el encabezado Privacidad: ID e
implica que la presentación se restringe tanto para el nombre
como para el número. Este valor tiene prioridad sobre la
información de presentación que procede de Cisco Business
Edition 3000.

• ID crítico: El troncal SIP incluye el encabezado crítico
Privacidad: ID e implica que la presentación se restringe tanto
para el nombre como para el número. La etiqueta crítico implica
que los servicios de privacidad que se solicitan para este
mensaje son esenciales y, si la red no puede proporcionar dichos
servicios, entonces la solicitud debe ser rechazada. Este valor
tiene prioridad sobre la información de presentación que
procede de Cisco Business Edition 3000.

Estos encabezados se envían solo si aparece marcada la
casilla de verificación Incluir identidad comprobada.

Nota

Privacidad SIP

Información de redirección

Marque esta casilla de verificación para aceptar el número de
redireccionamiento en el mensaje INVITE entrante a Cisco Business
Edition 3000.

Solo puede utilizar el número de redireccionamiento para
la integración de mensajería de voz. Si el sistema de
mensajería de voz admite el número de redireccionamiento,
debería marcar la casilla de verificación.

Nota

Enviar encabezado de desvío de
redireccionamiento
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No marque esta casilla de verificación si desea excluir el número de
redireccionamiento del mensaje INVITE entrante a Cisco Business
Edition 3000.

Solo puede utilizar el número de redireccionamiento para
la integración de mensajería de voz. Si el sistema de
mensajería de voz admite el número de redireccionamiento,
debería marcar la casilla de verificación.

Nota

Aceptar encabezado de desvío de
redireccionamiento de entrada

Si marca esta casilla de verificación y configura el perfil de SIP en
el troncal SIP, el administrador de Cisco Business Edition 3000 podrá
realizar las siguientes acciones:

• Aplicar análisis de dígitos a los contactos redirigidos para
asegurarse de que la llamada se enruta correctamente.

• Evitar ataques DOS (ataques de denegación de servicio)
limitando el número de redireccionamiento (redireccionamiento
recursivo) que un parámetro de servicio puede establecer.

• Permitir que otras funciones se activen cuando se produce un
redireccionamiento.

El redireccionamiento a un número de teléfono restringido (por
ejemplo, un número internacional) significa que, como resultado de
gestionar el redireccionamiento a nivel de la pila, la llamada se enruta
en lugar de bloquearse. Esto ocurrirá si no marca la casilla de
verificación Redireccionamiento mediante aplicación.

Redireccionamiento mediante
aplicación

Información sobre el ping de opciones SIP

Marque esta casilla de verificación si desea activar la función de
opciones SIP. Las opciones SIP son solicitudes que se envían a la
dirección de destino configurada en el troncal SIP. Si el dispositivo
SIP remoto no responde o envía una respuesta de error SIP como
503 Service Unavailable (503 Servicio no disponible) o 408 Timeout
(408 Tiempo de espera), Cisco Business Edition 3000 intentará
reenrutar las llamadas utilizando otros troncales o una dirección
diferente.

Si no marca la casilla de verificación, el troncal SIP no rastrea el
estado de los destinos de los troncales SIP.

Si esta casilla aparecemarcada, puede configurar dos temporizadores
de solicitud.

Activar ping de opciones
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Este campo configura el tiempo que transcurre entre solicitudes de
opciones SIP cuando el par remoto responde y se marca el troncal
como "en servicio". Si está disponible al menos una dirección IP, el
troncal aparecerá "en servicio"; si ninguna de las direcciones IP está
disponible, el troncal aparecerá "fuera de servicio".

El valor predeterminado es 60 segundos. El rango de valores válidos
se extiende entre 5 y 600 segundos.

Intervalo de ping de troncal en servicio
(s)

Este campo configura el tiempo que transcurre entre solicitudes de
opciones SIP cuando el par remoto responde y se marca el troncal
como "fuera de servicio". El par remoto puede aparecer fuera de
servicio si no responde a la función de opciones, si se envían
respuestas 503 o 408, o si no se puede establecer la conexión del
Protocolo de control de transporte (TCP). Si está disponible al menos
una dirección IP, el troncal aparecerá "en servicio"; si ninguna de
las direcciones IP está disponible, el troncal aparecerá "fuera de
servicio".

El valor predeterminado es 120 segundos. El rango de valores válidos
se extiende entre 5 y 600 segundos.

Intervalo de ping de troncal fuera de
servicio (s)

El campo especifica el tiempomáximo de espera antes de retransmitir
la solicitud de opciones.

El rango de valores válidos se extiende entre 100 y 1000
milisegundos. El valor predeterminado es 500 milisegundos.

Temporizador de reintentos (ms)

Este campo especifica la cantidad de veces que Cisco Business
Edition 3000 reenvía la solicitud de opciones al par remoto. Después
de utilizar las tentativas de reintentos que se han configurado, se
considera que el destino ha fallado. Para detectar los fallos más
rápidamente, mantenga el contador de reintentos en niveles bajos.

El rango de valores válidos se extiende de 1 a 10. El valor
predeterminado es 6.

Contador de reintentos

Tipo de conexión: FXO

Tabla 64: Configuración de la conexión para el tipo SPA8800

DescripciónAjuste

Parámetros básicos

También denominado Número de línea, este es el puerto analógico
FXO correspondiente en el SPA8800. Los puertos asignados a otras
conexiones PSTN no están disponibles para esta selección.

Puerto
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Este campo describe la conexión FXO.Descripción

Este campo especifica el número asociado a la conexión PSTN. De
forma predeterminada, este número transmitirá la llamada al asistente
automático salvo que se realice una configuración adicional para
que el número pueda enrutarse a un terminal al que se pueda llamar.

Número de marcación directa entrante
(DID)

Existen dos opciones principales de uso de la línea:

• Todos los tipos de llamada

• Solo llamadas de emergencia

Todos los tipos de llamada: La conexión PSTN puede utilizarse para
cualquier llamada entrante o saliente a la PSTN.

Si utiliza Todos los tipos de llamada, debe tener un número de
directorio, una transmisión o una cabecera de grupo de salto
configurada para recibir llamadas entrantes en ese número DID.

Solo llamadas de emergencia: La conexión PSTN saliente solo se
utilizará para las llamadas realizadas a números de servicios de
emergencia indicados para el país elegido en la primera configuración
o para números de servicios de emergencia alternativos que se hayan
definido en la página del sitio.

Si se ha seleccionado Solo llamadas de emergencia para la conexión
PSTN, el número DID para esta conexión se configurará como un
número de identificación de la ubicación de emergencia (ELIN) si
no se ha configurado de ese modo previamente. Si elimina el número
ELIN de un sitio, la configuración restablecerá la opción Todos los
tipos de llamada. Por el contrario, si un troncal Solo llamadas de
emergencia se convierte en Todos los tipos de llamada, el ELIN se
eliminará de ese sitio.

Las llamadas entrantes desde conexiones PSTN a PSTN que
consideren Solo llamadas de emergencia solo deberían ser
retrollamadas si se trata de llamadas de emergencia. El número DID
solo puede ser utilizado en llamadas de emergencia. De lo contrario,
impediría establecer llamadas de emergencia porque la línea
analógica solo permite realizar una llamada por vez.

Uso de la línea

Parámetros avanzados

Detección de desconexión PSTN

El CPC o "control de la parte que llama" supone la eliminación rápida
del voltaje de los terminales de tierra y batería para indicar que una
parte se ha desconectado de la llamada. Si está activado el CPC, el
SPA se desconectará de ambos tramos de llamada cuando se detecte
la señal.

Detectar CPC
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DescripciónAjuste

Si esta opción está activada, el SPA8800 se desconectará de ambos
tramos de llamada cuando se produzca una inversión de polaridad.
En las llamadas que se originan en la PSTN, se ignora la primera
inversión de polaridad y la segunda inversión activa la desconexión.
En los otros tipos de llamadas de SPA, la primera inversión de
polaridad activa la desconexión.

Detectar inversión de polaridad

Si esta opción está activada, el SPA8800 desconectará ambos tramos
de llamada cuando no haya actividad vocal en el lado PSTN durante
un tiempo superior al especificado en el parámetro Duración de
silencio largo PSTN durante una llamada en esta conexión.

Detectar silencio largo PSTN

Si esta opción está activada, el SPA8800 desconectará ambos tramos
de llamada cuando no haya actividad vocal en el lado VoIP (no
PSTN) durante un tiempo superior al especificado en el parámetro
Duración de silencio largo VoIP durante una llamada en esta
conexión.

Detectar silencio largo VoIP

Este campo define la duración mínima de silencio PSTN (o
inactividad) en segundos que se requiere para activar la desconexión
de una llamada en el dispositivo SPA8800 si la opción Detectar
silencio largo PSTN está activada.

Duración de silencio largo PSTN

Este campo define la duración mínima de silencio VoIP (o
inactividad) en segundos que se requiere para activar la desconexión
de una llamada en el dispositivo SPA8800 si la opción Detectar
silencio largo VoIP está activada.

Duración de silencio largo VoIP

Este parámetro ajusta la sensibilidad de la detección de silencio
PSTN. Elija entre {muy baja, baja, media, alta, muy alta}. Cuanto
más elevado sea la sensibilidad, más fácil será detectar el silencio
y, por lo tanto, activar la desconexión.

Umbral de silencio PSTN

Este campo define la duración mínima en segundos de un voltaje
bajo de los terminales de tierra y batería para que un dispositivo
SPA8800 reconozca la reducción del voltaje como una señal CPC
o supresión de la línea PSTN.

Mín. duración CPC

Si esta opción está activada, el SPA8800 desconectará ambos tramos
de llamada cuando detecte el tono de desconexión del lado PSTN
durante una llamada a este dispositivo. El tono de desconexión varía
en función del país y puede verse afectado por el país de
implementación elegido al utilizar el asistente de primera
configuración (FTS).

Detectar tono de desconexión

Configuración del dispositivo

Elija entre la pasarela G.711 y el fax T.38Modo de Fax
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DescripciónAjuste

Este campo define la ganancia de entrada de puerto FXS en dB de
un máximo de tres decimales. El rango varía de 6000 a -12 000.

Ganancia de entrada de puerto FXS

Este campo define la ganancia de salida de puerto FXS en dB hasta
un máximo de tres decimales. El rango varía de 6000 a -12 000. Los
tonos progresivos de llamada y el nivel de reproducción DTMF no
se ven afectados por el parámetro Ganancia de salida de puerto FXS.

Ganancia de salida de puerto FXS

Este campo define el nivel de reproducción DTMF local en dBm
hasta un máximo de un decimal.

Nivel de reproducción DTMF

Este campo define la duración local de reproducción DTMF en
milisegundos.

Duración de reproducción DTMF

Este campo establece la impedancia eléctrica del puerto FXS. Las
opciones disponibles son las siguientes: 600, 900, 600+2.16uF,
900+2.16uF, 270+750||150nF, 220+850||120nF, 220+820||115nF, o
200+600||100nF.

Impedancia de puerto FXS

Este campo define la impedancia eléctrica del puerto FXO. A
continuación encontrará los valores de impedancia para algunos
países:

• Estados Unidos: 600

• Europa (Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suecia,
Noruega, Italia, España, Portugal, Polonia y Dinamarca):
270+750||150nF

• Francia: 270+750||150nF

• Australia: 220+820||120nF

• Nueva Zelanda: 370+620||310nF

Impedancia de puerto FXO

Control internacional

Este valor introducido en este campo debería coincidir con el límite
mínimo de la frecuencia timbre (Hz) utilizada para detectar la señal
del timbre o encontrarse apenas por debajo de dicha frecuencia. Este
valor variará en función del país de implementación y solo debería
modificarse si una llamada a través del dispositivo SPA8800 dirigida
a un número operativo y conocido no produjera un tono de llamada.

Mín. frecuencia timbre

Este campo define la cantidad de ganancia/atenuación digital en
decibelios (dB) que se debe aplicar a la señal enviada desde el
dispositivo SPA8800 a la PSTN. Aumente este valor si los
participantes del lado PSTN tienen dificultades para oír a las personas
en su sistema, o disminúyalo si se las oye demasiado alto. El rango
oscila entre -15 y 12 dB.

Ganancia SPA a PSTN
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DescripciónAjuste

El valor introducido en este campo debería coincidir con el límite
máximo de la frecuencia timbre (Hz) utilizada para detectar la señal
del timbre o encontrarse apenas por encima de dicha frecuencia. Este
valor variará en función del país de implementación y solo debería
modificarse si una llamada a través del dispositivo SPA8800 dirigida
a un número operativo y conocido no produjera un tono de llamada.

Máx. frecuencia timbre

Este campo define la cantidad de ganancia/atenuación digital en
decibelios (dB) que se debe aplicar a la señal enviada desde la PSTN
al dispositivo SPA8800. Aumente este valor si las personas en su
sistema tienen dificultades para oír a los participantes en el lado
PSTN, o disminúyalo si se los oye demasiado alto. El rango oscila
entre -15 y 12 dB.

Ganancia PSTN a SPA

Este campo define el tiempo mínimo que necesita el dispositivo
SPA8800 para reconocer una señal enviada a través de la conexión
PSTN como señal de timbre. Si una llamada de la PSTN no produce
un timbre en un teléfono de su sistema, pruebe aumentar el tiempo
de validación hasta que un teléfono de su sistema suene.

Tiempo de validación de timbre

Ajuste de tensión de timbre de consejo

Este campo define el tiempo de espera anterior a la indicación de
timbre que se produce en una señal entrante a través de un dispositivo
SPA8800. En función del país, se requiere algún tiempo para que se
reconozca el ID de llamante para la llamada. Aumente este tiempo
si en la pantalla no se visualiza el ID de llamante para una llamada
que debería llevarlo. Disminuya el tiempo si cree que un timbre se
reproduce tarde o se corta.

Retraso de indicación de timbre

Este campo define el mínimo actual de bucle que mantiene el
dispositivo en un estado descolgado. Si la corriente es inferior a este
valor, el dispositivo entrará en un estado descolgado.

Mín. actual de bucle operativo

Este campo define el tiempo máximo permitido para que el timbre
atraviese los umbrales máximo y mínimo. Se expresa como el 1/f
máximo permitido, siendo "f" la frecuencia de timbre.

Tiempo de espera de timbre

Este campo define la velocidad con que una llamada pasa de un
estado descolgado a un estado colgado cuando se cuelga el teléfono.

Velocidad colgado

Este campo define el voltaje mínimo que se puede detectar como
timbre.

Umbral del timbre

Este campo controla el umbral de alarma actual.Activar limitación actual

Este campo establece la impedancia del timbre. Algunos países,
como Sudáfrica, necesitan una impedancia baja del timbre.

Impedancia del timbre
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DescripciónAjuste

Este campo establece el voltaje que se debe mantener a lo largo de
la línea para indicar que la línea está en uso. Este parámetro debe
coincidir con el valor utilizado por la PSTN.

Tensión de línea en uso

Haga clic en Finalizar para completar la adición de una conexión PSTN al servidor de Cisco Business Edition
3000. Puede agregar hasta 300 conexiones.

Tipo de conexión: E1 R2
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la página Agregar conexión PSTN > Configuración de la
conexión si ha elegido el tipo de conexión Cisco Digital Access E1 R2 para Brasil, Cisco Digital Access E1
R2 para México o Cisco Digital Access E1 R2 para Arabia Saudí.

Tabla 65: Configuración de la conexión para E1 R2 (solamente)

DescripciónAjuste

Mostrar configuración avanzada/Ocultar configuración avanzada

Los ajustes de la conexión E1 R2 que se describen en la siguiente tabla
se activan en el paquete de países y es posible que algunas de las
opciones no estén disponible para el paquete de países instalado en su
servidor.

Configuración de interfaz

Seleccione Interna o Externa para
la fuente del reloj.

El valor predeterminado es
Externa.

Reloj

Si se produce algún problema en
la cancelación de eco, seleccione
un valor para solucionarlo. Elija
uno de los siguientes valores:

• 24

• 32

• 48

• 64

• 128

El valor predeterminado es 64.

Esta opción solo está
disponible si se habilita la
cancelación de eco.

Nota

Cobertura (ms)
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DescripciónAjuste

Seleccione la opción que
corresponda según desee activar o
desactivar la cancelación de eco.

El valor predeterminado es
Activado.

Cancelación de eco

Seleccione uno de los siguientes
formatos multitrama del tramo:

• Verificación de redundancia
cíclica 4 (CRC4)

• Verificación de redundancia
no cíclica 4 (NonCRC)

Entramado

Seleccione una de las siguientes
codificaciones de línea:

• Alta densidad bipolar 3
(HDB3)

• Inversión de marca alternada
(AMI)

Codificación de línea

Especifique el período de tiempo
(en ms) para que Cisco Business
Edition 3000 marque el canal
inactivo cuando se reciba la
liberación entrante de la puerta de
enlace para las llamadas de ingreso.

El valor predeterminado es 2000
ms y el rango de valores válidos se
extiende entre 1 y 2000 ms. Ajuste
este temporizador con la
configuración del conmutador.

Temporizador de protección de
liberación (ms)

Especifica el retraso de Cisco
Business Edition 3000 entre la
recepción de la señal de aceptación
y el envío de la notificación de
aceptación.

El valor predeterminado es 2 ms y
el rango de valores válidos se
extiende entre 2 y 2000 ms. Ajuste
este temporizador con la
configuración del conmutador.

Temporizador de aceptación de
ataque (ms)

Configuración de sonido

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
   OL-25035-01 295

Configuración de la conexión



DescripciónAjuste

Esta opción permite cambiar la
amplitud de la señal de la voz que
entra en la puerta de enlace y
creada mediante la adaptación del
nivel de decibelios (dB) de la señal.
Puede aumentar el volumen de una
señal entrante en la puerta de
enlace si aumenta la ganancia de
entrada o disminuye la atenuación.
Puede disminuir el volumen de la
señal entrante si disminuye el valor
de ganancia de entrada o aumenta
la atenuación de salida.

El valor predeterminado es 0. El
valor mínimo es -6 y el máximo,
14.

Ganancia de entrada (dB)

La atenuación se mide en
decibelios. Se obtendrá una mayor
calidad de voz cuanto más bajo sea
el número. Ajuste los valores de
atenuación y ganancia de entrada
para alcanzar la máxima calidad de
voz.

El valor predeterminado es 0. El
valor mínimo es -6 y el máximo,
14.

Atenuación de salida (dB)

Esta opción establece la atenuación
de la señal antes de entrar en la
línea. Para reducir la pérdida de
línea, establezca el nivel de salida
en 0, -7,5 o -15 dB.

Nivel de salida (dB)

Configuración del canal

Seleccione el orden en el que se
activan los canales o puertos del
primero (número de puerto menor)
al último (número de puerto
mayor), o del último al primero.

Las entradas válidas son DE
ARRIBA ABAJO (del primero al
último) y DE ABAJO ARRIBA
(del último al primero). El valor
predeterminado es DE ARRIBA
ABAJO.

Configuración del canal
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DescripciónAjuste

Especifica el rango de canales
disponible para el tipo de conexión.
Los canales válidos para el canal
E1 R2 abarcan del 1 al 31,
excluyendo el canal 16, que es el
canal D. Introduzca los canales con
guiones para especificar rangos y
utilice comas para separar valores,
por ejemplo, 1-5, 7, 12.

Rango de canales

Especifica el número de dígitos que
marca el usuario para realizar una
llamada a través de la conexión.

Este campo funciona de forma
conjunta con el campo Longitud de
la extensión de la configuración
Plan de marcación, que indica a
Cisco Business Edition 3000
cuántos dígitos esperados son
relevantes.

Dígitos esperados

Configuración R2

Parámetros ANI

Especifique el número de dígitos
DNIS (servicio de información del
número marcado) que debe recibir
la puerta de enlace antes de
solicitar el ANI. El valor
predeterminado de la UIT (Unión
Internacional de
Telecomunicaciones) es 1.

Dígitos de emisor
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DescripciónAjuste

Especifique el tiempo (en ms) que
la puerta de enlace debe esperar los
dígitos DNIS/ANI antes de
interrumpir una llamada. En el caso
del tiempo de espera de dígitos
ANI, la puerta de enlace envía los
dígitos que ha recolectado como
número de llamada a Cisco
Business Edition 3000. En cuanto
al tiempo de espera de dígitos
DNIS, la puerta de enlace lanza el
Aviso de temporizador de espera y
espera una respuesta de Cisco
Business Edition 3000.

El valor predeterminado es 3000.

Tiempo de espera entre dígitos para
R2

Parámetros ABCD

Invierte los bits de estado ABCD
en un intervalo de tiempo 16 antes
de TX y después de RX. Si el bit
A se establece en 1, este bit se
invierte antes de que se transmita
y después de recibirlo.

El valor predeterminado es 0000.

Invertir ABCD

La señalización R2 solo utiliza los
bits de estado A y B. Este
parámetro establece los bits
inutilizados C y D. Para todos los
países excepto China, el valor
predeterminado de los bits
inutilizados C y D es 01. En el caso
de China, el valor de los bits C y
D es 11.

CD sin utilizar

Parámetros de respuesta doble
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DescripciónAjuste

Marque esta casilla de verificación
para activar la función Respuesta
doble. Los parámetros de respuesta
doble permiten que el extremo en
el que se originó la llamada avise
al destino y que el destinatario de
la llamada tenga tiempo para
aceptarla o rechazarla (tarifa). Si el
destinatario de la llamada decide
aceptar y responder a la llamada,
se genera una respuesta doble
dentro de un tiempo específico.

Permitir respuesta doble

Especifique la duración del
Temporizador 1 de respuesta doble.

El valor predeterminado es 1000
ms (solo para el paquete de países
de Brasil).

Temporizador 1 de respuesta doble

Especifique la duración del
Temporizador 2 de respuesta doble.

El valor predeterminado es 2000
ms (solo para el paquete de países
de Brasil).

Temporizador 2 de respuesta doble

Parámetros de señalización
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DescripciónAjuste

Elija uno de los siguientes valores
de la lista desplegable para
especificar el tipo de señalización
de interregistro:

• Obligada: Cuando se envía
un par de tonos, los tonos se
repiten hasta que el extremo
remoto responde (envía una
notificación de aceptación)
con un par de tonos, lo que
indica que los tonos se
pueden desactivar. Los tonos
deben sonar hasta que se
desactiven.

• No obligada: Los pares de
tonos se envían (señal de
emisión) como pulsos para
que se mantengan activos
durante un tiempo corto. Las
respuestas (señales de
retorno) se envían al
conmutador (Grupo B) como
pulsos. No hay señales del
grupo A en la señalización de
interregistro no obligada.

• Semiobligada: Los pares de
tonos de emisión se envían
con carácter obligado. Las
respuestas (señales de
retorno) se envían como
pulsos. Este tipo es idéntico
al de carácter obligado, salvo
que las señales de retorno se
emiten de manera pulsátil y
no continua.

El valor predeterminado es
Obligada.

Señalización de interregistro

Muestra el tipo de señalización de
la línea R2. Cisco Business Edition
3000 solo es compatible con el tipo
de señalización ITU-U Q.421 para
la línea digital R2 que se usa
generalmente para los sistemas
PCM (que emplean bits A y B).

Señalización de línea
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DescripciónAjuste

Parámetros generales

Especifique el tiempo que debe
esperar la puerta de enlace para
recibir la indicación de alerta para
las llamadas R2 entrantes cuando
se terminan de marcar los dígitos.

El valor predeterminado es 15 000
ms.

Aviso de temporizador de espera
(ms)

Especifique el tiempo de espera
entre que la puerta de enlace envía
una señal registrada de respuesta
del Grupo (B1 o B6) de retorno y
la línea RESPUESTA (01). Si no
se responde a la llamada durante
este tiempo de espera, o si quiere
acelerar el tiempo de configuración
de la llamada, reduzca este lapso.

El valor predeterminado es 1000
ms.

Temporizador de protección de
respuesta (ms)

De forma predeterminada, la puerta
de enlace envía el Grupo A-3 de
retorno (dirección completa,
cambie al Grupo B) después de
recopilar los DNIS/ANI. Cuando
un conmutador envía la categoría
Grupo II, la puerta de enlace envía
una señal de respuesta del Grupo
B y se conecta. Si se configura la
señal de respuesta del Grupo A
(A-6), la puerta de enlace no envía
A-3 tras la recopilación de la
dirección. Envía A-6 y se conecta.

El valor predeterminado del
paquete de países de Brasil y
México es B1; el del paquete de
Arabia Saudí, B6.

Señal de respuesta

Especifique la categoría de
facturación que envía la puerta de
enlace cuando recibe A6.

El valor predeterminado es 2 (solo
para el paquete de países de
México).

Categoría de facturación
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DescripciónAjuste

Especifica el tipo de llamada
(suscriptor prioritario o suscriptor
normal). El valor predeterminado
de la UIT es 1 (suscriptor normal).
Para las llamadas salientes, la
puerta de enlace envía esta
categoría. Si no se configura la
categoría, la puerta de enlace envía
la categoría predeterminada del
país. En el caso de las llamadas
entrantes, la puerta de enlace
registra la categoría desde el
conmutador. La gestión no es
específica de cada categoría.

El valor predeterminado es 2.

Categoría

Cualquier cambio de señalización
de línea se considera válido
únicamente si presenta, por lo
menos, la misma duración que este
temporizador. El valor
predeterminado es 40 ms para
todos los países. Ajústelo
basándose en la interfaz.

Temporizador antirrebote (ms)

Envía la señal del Grupo I-15 de
emisión después de marcar todos
los dígitos DNIS. Solo es efectivo
para llamadas salientes.
Configúrelo si el conmutador lo
requiere o si mejora el tiempo de
configuración de la llamada en 3
segundos.

El valor predeterminado es
Verdadero.

DNIS completo
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DescripciónAjuste

Países como China, Tailandia y
México utilizan señales del Grupo
C para cualquier recopilación ANI.
Si se configura de este modo, la
puerta de enlace utiliza la señal del
Grupo A-1 de retorno como fin ID
del emisor. Si no se configura así,
la puerta de enlace utiliza la señal
predeterminada del país, que podría
ser una señal del Grupo C.

Para el paquete de países de Brasil
y Arabia Saudí el valor
predeterminado es Desactivado. El
valor predeterminado del paquete
de países de México es Activado.

Fin ID emisor Grupo A

Esta es la categoría del autor de la
llamada que se envía en respuesta
a una señal del Grupo A-6 de
retorno. Para las llamadas
entrantes, se recopila el valor Ka.
Para las llamadas salientes, el valor
Ka se envía si está configurado. Si
no, se envía la categoría
predeterminada para el país.

El valor predeterminado es 1
(aplicable solo a China).

Ka

Esta es la categoría del autor de la
llamada que se envía como
respuesta a una señal del Grupo
A-3 de retorno. Para las llamadas
entrantes, se recopila el valor Kd.
Para las llamadas salientes, el valor
Kd se envía si está configurado. Si
no, se envía la categoría
predeterminada para el país.

El valor predeterminado es 1
(aplicable solo a China).

Kd
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DescripciónAjuste

Las señales de medición son
señales pulsátiles que se transmiten
durante la llamada en dirección de
retorno desde el punto de carga de
la llamada hasta el registrador de
llamadas del suscriptor en la central
emisora. Estos pulsos pueden ser
"pulsos de comunicación
finalizada" (del 01 al 11 y hacia
atrás) o "pulsos de respuesta" (del
11 al 01 y hacia atrás). Para evitar
confusiones con señales de
medición, la señal de comunicación
finalizada no está permitida. Si la
medición está activada, se envía
Liberación forzada (00) en lugar
de Comunicación finalizada (11).

El valor predeterminado es Falso.

Medición

Especifique la señal de congestión
del Grupo B de retorno para
señalización no obligada. Si no se
configura de este modo, la puerta
de enlace utiliza la señal
predeterminada del Grupo B-4 de
retorno.

El valor predeterminado es 4.

Congestión NC

Especifique los dígitos DNIS que
se deben recopilar antes de solicitar
la categoría.

Solicitud de categoría

Haga clic en Finalizar para completar la adición de una conexión PSTN al servidor de Cisco Business Edition
3000. Puede agregar hasta 300 conexiones.
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C A P Í T U L O  33
Configuración de Reiniciar/Apagar

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

En la página Reiniciar/Apagar, puede ver la versión del software de Cisco Business Edition 3000 instalada
en el servidor, reiniciar o apagar el servidor, o cambiar entre la versión activa e inactiva de software que está
instalada en el servidor. En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página
Reiniciar/Apagar (Mantenimiento > Reiniciar/Apagar).

Cisco recomienda no pulsar el botón de alimentación del servidor para apagar o reiniciar el servidor a
menos que sea imprescindible. Si lo hace, es posible que dañe de forma accidental el sistema de archivos,
lo cual puede impedirle reiniciar el servidor.

Precaución

Tabla 66: Ajustes de la página Reiniciar/Apagar

DescripciónAjuste

La versión activa, de solo lectura, es la versión
actualmente instalada del software de Cisco Business
Edition 3000 que se está ejecutando en el servidor.
La versión inactiva, de solo lectura, es la versión
anteriormente instalada del software de Cisco
Business Edition 3000 en el servidor. La versión
inactiva no se muestra si no existen versiones
anteriores.

Versión activa y versión inactiva

Para detener todos los procesos del servidor y, a
continuación, reiniciar el servidor, haga clic en
Reiniciar.

Al reiniciar el servidor, es posible que las llamadas
en curso se corten, ya que los teléfonos dejan de estar
registrados en el sistema, se vuelven a registrar y, a
continuación, se reinician.

Reiniciar
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DescripciónAjuste

Al hacer clic en Apagar, el servidor detiene todos
los procesos, se apaga y no se reinicia. Asimismo,
los teléfonos dejan de estar registrados, se apagan y
no se reinician. Todas las llamadas en curso se cortan.

Apagar

Haga clic en Intercambiar versiones cuando termine
de realizar la actualización a una nueva versión del
software o cuando necesite volver a la versión del
software anteriormente instalada.

Al hacer clic en Intercambiar versiones,
el sistema se reiniciará y estará fuera de
servicio temporalmente. Es posible que
se corten todas las llamadas en curso al
hacer clic en Intercambiar versiones.

Consejo

Si hace clic en Intercambiar versiones, el sistema
se reinicia y se activa la versión que se encuentre
inactiva.

El sistema tarda aproximadamente 60
minutos en intercambiar versiones tras la
actualización y casi 30 minutos en los
siguientes intercambios de versiones que se
realicen.

Nota

Intercambiar versiones
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C A P Í T U L O  34
Configuración de Restablecer

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Restablecer (Mantenimiento >
Restablecer), que permite cargar un archivo .tar de copia de seguridad para restablecer datos en caso de,
por ejemplo, sustitución o reinstalación del servidor debido a un fallo del sistema.

Tabla 67: Ajustes de la página Restablecer

DescripciónAjuste

Si el archivo .tar de copia de seguridad está
almacenado en un disco duro USB, haga clic enUSB
y navegue hasta la ubicación del archivo de copia de
seguridad.

USB
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DescripciónAjuste

Para ubicar el archivo .tar de copia de seguridad en
un servidor SFTP, realice las siguientes tareas:

1 Haga clic en Servidor SFTP.

2 Introduzca la dirección IP o el nombre de host
del servidor SFTP donde se encuentre el archivo
.tar.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña del
servidor SFTP.

4 Haga clic en Explorar para navegar hasta la
ubicación donde está almacenado el archivo .tar
en el servidor SFTP.

Cisco le permite utilizar cualquier producto de
servidor SFTP, pero recomienda productos SFTP
certificados con Cisco mediante el programa Cisco
Technology Developer Partner (CTDP). Los socios
CTDP, comoGlobalSCAPE, certifican sus productos
con una versión especial de su software. Para obtener
información sobre qué proveedores han certificado
sus productos con su versión del software, consulte
la siguiente URL:

http://www.cisco.com/pcgi-bin/ctdp/Search.pl

Para obtener información sobre cómo utilizar
GlobalSCAPE con versiones compatibles de Cisco
Unified Communications, consulte la siguiente URL:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Cisco utiliza los siguientes servidores para las
pruebas internas. Puede utilizar uno de estos
servidores, pero debe ponerse en contacto con el
proveedor para obtener asistencia:

• OpenSSH (consulte http://
sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (consulte http://www.cygwin.com/)

• Titan (consulte http://www.titanftp.com/)

Cisco no admite el uso del producto
SFTP freeFTPD debido a que el límite
de tamaño del archivo es de 1 GB para
este producto SFTP. Si tiene
problemas con productos de terceros
que no se hayan certificado mediante
el proceso CTDP, póngase en contacto
con el proveedor de terceros para
obtener asistencia.

Precaución

Servidor SFTP
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DescripciónAjuste

Para restablecer los datos desde un archivo .tar, haga
clic en Ejecutar restablecimiento. Al hacer clic en
este botón, el restablecimiento comenzará de forma
inmediata. Una vez iniciado el restablecimiento, no
podrá detenerlo. Después de que la restauración se
complete, haga clic en Aceptar.

Antes de restablecer los datos, tenga en cuenta la
siguiente información:

• Asegúrese de seleccionar un archivo .tar de
copia de seguridad que coincida exactamente
con la versión del software de Cisco Business
Edition 3000 que se está ejecutando en su
servidor de Cisco Business Edition 3000.

• Asegúrese de que el software de Cisco Business
Edition 3000 está instalado y se está ejecutando
en el servidor.

• Después de una actualización del software, no
podrá restablecer una versión anterior de un
archivo de copia de seguridad porque la versión
del software y el archivo de copia de seguridad
no coincidirán. Cisco recomienda restablecer
los datos en el servidor antes de actualizar el
software de Cisco Business Edition 3000.

En función del tamaño de la base
de datos, el restablecimiento de
datos podría tardar horas.

Consejo

Ejecutar restablecimiento
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C A P Í T U L O  35
Configuración de búsqueda

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

En las páginas de búsqueda de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, podrá buscar los
siguientes tipos de registros que existen en la base de datos. De forma predeterminada, se mostrarán todas
las entradas configuradas y tendrá que utilizar la página de búsqueda para encontrar elementos específicos.
En las páginas de búsqueda, también podrá acceder a la página de edición de la configuración, así como
duplicar y eliminar algunos tipos de configuración.

• Usuarios: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Usuarios.

• Teléfonos: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos.

• Departamentos: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Departamentos.

• Perfiles de uso: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Perfiles de uso. La página de búsqueda funciona
como una página para mostrar listas debido a que puede haber hasta 30 perfiles de uso en el sistema.

• Aplicaciones para el teléfono: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Aplicaciones para el teléfono.

• Lista de números de grupos de salto: Seleccione Usuarios/Teléfonos > Lista de números de grupos
de salto.

• Sitios: Seleccione Configuración del sistema > Sitios. La página de búsqueda funciona como una
página para mostrar listas debido a que puede haber hasta 11 sitios en el sistema.

También puede buscar registros de detalles de llamada, que proporcionan datos de supervisión sobre las
llamadas, en la página Informes de detalles de llamada (Supervisión > Informes de detalles de llamada).

Consejo

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en las páginas de búsqueda. No todos los ajustes
se muestran en cada página.

Para ordenar los resultados de búsqueda, haga clic en los encabezados de las columnas. La flecha en la
columna indica si los resultados aparecen en orden ascendente o descendente. La flecha hacia arriba, por
ejemplo, indica orden ascendente.

Consejo
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Tabla 68: Ajustes de las páginas de búsqueda

DescripciónAjuste

Para limitar los resultados de la búsqueda a un tipo
de registro concreto, seleccione un parámetro de
búsqueda del cuadro de la lista desplegable Filtro,
introduzca un texto (distingue entre mayúsculas y
minúsculas) junto al botón Filtro y haga clic en Ir,
que no se activará hasta que se especifique el criterio
de búsqueda.

Cada página de búsqueda permite filtrar
la información utilizando distintos
criterios. Por ejemplo, en la página de
búsqueda de usuarios puede buscar por
apellido, ID de usuario, etc. En la página
de búsqueda de teléfonos puede buscar
por modelo de teléfono, nombre de
teléfono o línea, entre otros.
Si ningún elemento coincide con el
criterio, el sistema no muestra ninguna
entrada y aparece un mensaje que indica
que no se encontró ninguna
configuración.

La configuración de filtro no se muestra
en las páginas de búsqueda de sitios y
perfil de uso.

Consejo

Filtro

Para buscar uno o varios elementos, haga clic en Ir.

Esta configuración no se muestra en las páginas de
búsqueda de sitios o perfiles de uso.

Ir

Cuando haga clic enBorrar filtro, se borrará el texto
introducido y se mostrarán todas las configuraciones.

Esta configuración no se muestra en las páginas de
búsqueda de sitios o perfiles de uso.

Borrar filtro

Para modificar una entrada encontrada, haga clic en
Editar.

Editar

Para eliminar toda la configuración de la entrada,
haga clic en Eliminar. Un mensaje le advertirá de
la eliminación de la entrada.

Como el sitio central no se puede eliminar, en la
página de búsqueda de sitios no se mostrará el
vínculo Borrar para el sitio central.

Eliminar
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DescripciónAjuste

Este vínculo solo aparece en el teléfono IP 7925G
inalámbrico de Cisco Unified, en la página Buscar
teléfono.

Para cambiar la contraseña, haga clic enRestablecer
contraseña. Solo podrá restablecer la contraseña
(cuyo valor predeterminado es cisco) si el teléfono
7925G está registrado en Cisco Business Edition
3000.

Cuando el teléfono se haya restablecido, los usuarios
pueden acceder a la página web de configuración del
teléfono para cambiar la contraseña. Los usuarios
solo pueden cambiar la contraseña predeterminada
si se ha activado el acceso completo a la página web
de configuración del teléfono.

Asegúrese de que en el perfil de uso
correspondiente se ha seleccionado el modo
Activar acceso completo o Activar acceso
de solo lectura a la página web de
configuración del teléfono para poder
restablecer la contraseña del teléfono. De
forma predeterminada, en la página web de
configuración del teléfono aparece
seleccionada la opción Desactivar el acceso
a la página web de configuración del
teléfono.

Nota

Restablecer contraseña

Este vínculo solo se muestra en la página de
búsqueda de perfiles de uso.

Si hace clic en Duplicar para una entrada, puede
copiar algunos tipos de configuración, como los
perfiles de uso, por ejemplo. La duplicación de una
configuración permite agregar un nuevo elemento
rápidamente sin necesidad de introducir toda la
información para el nuevo elemento. Puedemodificar
el elemento duplicado para crear un nuevo elemento.

Duplicar

Este vínculo se muestra en la página de búsqueda de
teléfonos solo para los teléfonos en los que los
usuarios hayan iniciado sesión con Cisco Extension
Mobility.

Si un usuario olvida cerrar sesión en el teléfono,
puede hacer clic en este vínculo para cerrar la sesión
del usuario en el teléfono automáticamente.

Cerrar sesión
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DescripciónAjuste

Para añadir una nueva configuración, haga clic en
Agregar <elemento>.

En la página de búsqueda de sitios aparecen los
botones Agregar usuario remoto y Agregar sitio.
Para agregar un nuevo sitio de teletrabajador, haga
clic Agregar sitio de usuario remoto. Un sitio de
teletrabajador es para empleados que no trabajen solo
en la oficina central o alguna de sus filiales. Trabajan
en casa o en otras ubicaciones. Como solo puede
tener un sitio de teletrabajadores, este botón se
desactiva si ya existe un sitio de este tipo. Para
agregar una oficina filial, haga clic enAgregar sitio.

Agregar <elemento, como un teléfono o un usuario;
por ejemplo, Agregar teléfono>

Si incluye la información de usuario y teléfono en el
archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco, puede importar la información de usuario
y teléfono desde este archivo de configuración.

Tras hacer clic en Importar usuarios/teléfonos,
debe seleccionar la ubicación del archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco. El
archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco debe encontrarse en el escritorio de su
equipo o en una unidad flash USB. Después de
seleccionar la ubicación, el sistema intenta importar
los usuarios y los teléfonos. Cisco Business Edition
3000 muestra un informe para indicar si la
importación se ha llevado a cabo correctamente o
no. El informe indica el número de teléfonos y
usuarios introducidos correctamente, el número de
teléfonos y usuarios que no se han podido introducir,
así como el motivo por el que la inserción ha fallado.
Si se producen errores (fallos), puede guardarlos en
un archivo .csv para poder corregir el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco.
Después de actualizar el archivo .xls de configuración
de datos proporcionado por Cisco, intente importarlo
de nuevo a través de las páginas Buscar usuarios o
Buscar teléfonos.

Al hacer clic en Importar usuarios/teléfonos, se
importarán los usuarios y los teléfonos si se
encuentran en el archivo .xls de configuración de
datos proporcionado por Cisco; puede hacer clic en
el botón de cualquiera de las dos páginas de búsqueda
para importar tanto los usuarios como los teléfonos.
El sistema siempre importa todas las reglas al mismo
tiempo si se encuentran todas en el archivo.

Importar usuarios/teléfonos
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DescripciónAjuste

En este cuadro de la lista desplegable puede
seleccionar el númeromáximo de entradas que desea
mostrar en la página de búsqueda. Esta configuración
solo se muestra si existen 10 entradas o más.

Esta configuración no se muestra en las páginas de
búsqueda de sitios y perfiles de uso.

Número por página

La configuración Página muestra qué página de
entradas se está visualizando y el número total de
páginas de entradas. Por ejemplo, Página 1 de 2
indica que se está mostrando la página 1 de un total
de dos páginas de entradas. Introduzca el número de
página para ir a otra página de entradas.

Esta configuración no aparece en las páginas de
búsqueda de sitios o perfiles de uso.

Página
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C A P Í T U L O  36
Configuración de modo de configuración

Interfaz gráfica de usuario: Asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000

La páginaModo de configuración le permite seleccionar si desea configurar manualmente el sistema a través
de las interfaces gráficas de usuario o si desea cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco que contiene los datos de configuración del sistema, incluidos los valores para el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000. Si carga un archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco, no necesitará llevar a cabo tareas de configuración adicionales en el asistente de
primera configuración de Cisco Business Edition 3000; el asistente le llevará automáticamente a la página
Resumen, donde podrá revisar los valores configurados.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la páginaModo de configuración.

Tabla 69: Ajustes de la página Modo de configuración

DescripciónAjuste

Para utilizar las configuración predeterminada del sistema o si desea
configurar manualmente los ajustes en las interfaces gráficas de
usuario, haga clic en Configuración manual.

Configuración manual
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DescripciónAjuste

Haga clic en Configuración automática para establecer los ajustes
del sistema desde el archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco. Puede cargar el archivo .xls de
configuración de datos proporcionado por Cisco desde el escritorio
o desde una unidad flash USB. Los valores en las páginas siguientes
se cargarán con la información proporcionada desde el archivo de
configuración. Si el valor no está en el archivo, el sistema utilizará
el valor predeterminado.

El archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco
debe ser un archivo de Microsoft Excel (.xls), que puede obtener en
www.cisco.com. El sistema lee los datos del archivo .xls y usted
puede confirmarlos en la página Resumen del asistente.

El sistema no podrá leer los datos si ha cambiado el
orden de los ajustes en el archivo o la extensión de
este.

Precaución

Los datos no se agregan a Cisco Business Edition 3000 hasta que
no se reinicie el servidor al finalizar el asistente. Cisco recomienda
que acceda a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 después de reiniciar el servidor para comprobar si los datos de
configuración se han agregado al sistema. Por ejemplo, si agrega
datos de teléfono y usuario al archivo de configuración, la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000 mostrará
inmediatamente información importante sobre la inserción de
teléfonos y usuarios después de iniciar sesión en la interfaz.

Configuración automática
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C A P Í T U L O  37
Configuración de sitios

Interfaces gráficas de usuario afectadas: Asistente de primera configuración e interfaz administrativa de
Cisco Business Edition 3000

También es posible agregar la configuración del sitio al archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco.

Consejo

Los sitios son lugares geográficos en los que trabajan los usuarios (empleados).

• Sitio central: En la mayoría de los casos, el sitio central es el lugar en el que trabaja la mayor parte de
los usuarios. Generalmente, la sede central de la empresa será el sitio central. En todos los casos, el
servidor de Cisco Business Edition 3000 se encuentra en el sitio central. El sitio central es obligatorio
y, por tanto, no se puede eliminar. Solo puede haber 1 sitio central.

• Sitios remotos: Los sitios remotos son opcionales y representan filiales que trabajan con el sitio central.
Debe haber un vínculo WAN o una conexión a Internet y routers entre los sitios remotos y el central.
Debe disponer de subredes dedicadas para sitios remotos. Puede contar con hasta 9 sitios remotos.

• Sitio de teletrabajador: Un sitio de teletrabajador es opcional y consiste en un lugar para empleados
que no trabajen en el sitio central o en las filiales. Los teletrabajadores se conectan mediante VPN al
sitio central y no necesitan un router para ponerse en contacto con el sitio central, ya que su conexión
a Internet les proporciona acceso al sitio central. Puede tener 1 sitio de teletrabajador.

Puede configurar diversas filiales para un sitio central. Si tiene varios sitios, deberá configurar el sitio central
antes que los remotos. Los temas siguientes contienen información sobre las fichas y la configuración que
aparecen en la página Sitios (Conexiones > Sitios).

En la siguiente tabla se describen los campos de la ficha Sitios que se muestra en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000.
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Tabla 70: Campos de la configuración de sitios del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000

DescripciónCampo

• Configurar únicamente el sitio central (sitio
único): Seleccione esta opción si solo dispone
de un sitio.

• Configurar sitio central y uno o varios sitios de
filiales (varios sitios): Seleccione esta opción
para configurar una o varias filiales.

• Número de sitios de filiales: Seleccione el
número de filiales que desea configurar.

Opciones de sitios

Admitir teléfonos externos para teletrabajadores:
Seleccione esta opción para permitir que los usuarios
que no trabajan en la oficina central o en filiales
utilicen teléfonos externos.

Usuarios remotos

• Configuración del sitio central, página 320

Configuración del sitio central
En esta sección se describe la configuración de un sitio central. El sitio central es el lugar en el que trabaja la
mayor parte de los usuarios. En todos los casos, el servidor de Cisco Business Edition 3000 se encuentra en
el sitio central. Generalmente, la sede central de la empresa será el sitio central.

El sitio central se puede configurar durante el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition
3000.

En la siguiente tabla se describen los ajustes para el sitio central.

Tabla 71: Configuración del sitio central

DescripciónCampo

Ficha General

Información básica del sitio

Introduzca un nombre para el sitio central.Nombre

Introduzca la descripción del sitio central.Descripción
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DescripciónCampo

Introduzca los prefijos de teléfono móvil local para
el sitio central. Puede introducir varios prefijos
separados por comas (,).

El prefijo de teléfono móvil local para un sitio está
compuesto por los primeros dígitos del número de
teléfono móvil y define de manera exclusiva el
proveedor de servicios y la zona o región del sitio en
el que la llamada se considera local.

El prefijo de teléfono móvil local debe tener una
longitud válida para el país donde vaya a configurar
Cisco Business Edition 3000. En la India, por
ejemplo, debe introducir los cuatro primeros dígitos
del número de teléfono móvil como prefijo de
teléfono móvil local. En China, debe introducir los
siete primeros dígitos del teléfonomóvil como prefijo
de teléfono móvil local.

Solo tendrá que especificar los prefijos de teléfono
móvil local para algunos países como la India o
China.

Prefijos de teléfono móvil local

Redes internas
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DescripciónCampo

La subred y las máscaras de subred permiten asociar
uno o varios teléfonos y una o varias puertas de enlace
a un sitio. Cuando se registra un teléfono/puerta de
enlace con el servidor de Cisco Business Edition
3000, el servidor aprende la dirección IP del
teléfono/puerta de enlace. A continuación, el servidor
busca la subred y las máscaras de cada sitio para
determinar los valores que mejor coincidan. El
teléfono/puerta de enlace se asigna a ese sitio. Si no
se encuentra ninguna coincidencia, ocurre lo siguiente
de forma predeterminada:

• Se considera que los teléfonos están en el sitio
central

• Se considera que las puertas de enlace están en
un sitio desconocido

El sitio en el que se asigna una puerta de
enlace decide si las llamadas de PSTN se
enrutan a través de dicha puerta de enlace,
en función de la configuración Uso de la
puerta de enlace.

Nota

De forma predeterminada, se mostrará una dirección
de subred 192.168.1.0 con una máscara de subred 24
en la página Sitio central. Puede actualizar esta
información si no es apropiada para su configuración.

El valor de la máscara de subred es el mismo
que ha actualizado en Configuración del
sistema > Red (paso 1 de 2) utilizando el
asistente de primera configuración de Cisco
Business Edition 3000.

Nota

Introduzca la dirección de subred y especifique el
número demáscaras de subred. Introduzca direcciones
y máscaras de subred únicas para cada sitio.

Para agregar más subredes, haga clic en el icono con
el signo de suma. Para eliminar subredes, haga clic
en el icono con el signo de resta.

Máscara de subred

Acceso a los medios permitido

Marque esta casilla para permitir acceso al puente de
conferencia, un componente interno del software
Cisco Business Edition 3000 que se utiliza en
conferencias.

Permitir acceso a dispositivo de conferencia
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Marque esta casilla para permitir el acceso a la música
en espera y así reproducir música en el teléfono
cuando el usuario esté en espera.

La fuente de audio paraMúsica en espera se establece
en el perfil de uso. Cargue los archivos de la fuente
de audio para la música en espera en formato .wav
en la página Música en espera de la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000
(Configuración del sistema >Música en espera).

Permitir acceso a servidor de música para llamada en
espera

Marque esta casilla de verificación para permitir el
acceso a un transcodificador, un componente del
software Cisco Business Edition 3000 que toma el
flujo multimedia de un códec y lo convierte de un
tipo de compresión a otro.

Permitir acceso a transcodificador

Ficha Configuración de la llamada

Información de privilegios de llamada

Seleccione los privilegios de llamada del sitio. El
orden es del menor privilegio al mayor. Por ejemplo,
si no desea que los usuarios de los sitios realicen
llamadas internacionales, pero sí se les permiten
llamadas de larga distancia, seleccione Llamadas de
larga distancia.

Este valor se aplica a todo el sitio, de modo que
seleccione un valor que sea adecuado para todos los
usuarios. Debido a que este ajuste se aplica a todo el
sitio, la posibilidad de que los usuarios realicen
determinados tipos de llamada se restringe a través
de la configuración Mayor nivel de llamadas
permitido en el perfil de uso y de la aplicación del
perfil de uso a los usuarios. Si el valor de Mayor
privilegio autorizado no coincide con el valor de
Mayor nivel de llamadas, se aplicará a los usuarios
el tipo de llamada de menor nivel que se haya
configurado en los ajustes.

Mayor privilegio autorizado

Información de llamadas de emergencia
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Marque esta casilla de verificación para permitir las
llamadas de emergencia desde el sitio. Las llamadas
de emergencia se realizan al centro municipal
responsable de las emergencias. Puede restringir el
uso de llamadas de emergencia por parte de usuarios
individuales si marca la casilla Llamadas de
emergencia en un perfil de uso (Usuarios/Teléfonos
> Perfiles de uso) y aplica dicho perfil al usuario
(Usuarios/Teléfonos > Usuarios).

Si este sitio remoto no forma parte de la red Local
Exchange Carrier (LEC), no marque esta casilla. En
la mayoría de los casos, para el sitio de teletrabajador,
no marque esta casilla.

Permitir llamadas de emergencia desde este sitio

Introduzca los números de servicios de emergencia
adicionales.

Los números de emergencia adicionales se identifican
como llamadas de emergencia (por ejemplo, ponerse
en contacto con el número de una comisaría de una
ciudad durante una emergencia).

Para agregar varios números de servicios de
emergencia adicionales, asegúrese de separar cada
número con comas.

Números de servicios de emergencia adicionales

Introduzca el número de ID de ubicaciones de
emergencia de su ubicación o sitio respectivos.

Para agregar varios números de ID de ubicaciones de
emergencia, asegúrese de separar cada ELIN con
comas.

Para que los servicios de emergencia
identifiquen correctamente la ubicación
del sitio como el origen de llamadas de
emergencia, debe especificar al menos
un ELIN. Este número de teléfono
ELIN debe ser exclusivo para cada
sitio y estar registrado con su
ubicación.

Precaución

Números de ID de ubicaciones de emergencia (ELIN)

Información de acceso a PSTN
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Este ajuste permite controlar el uso de las puertas de
enlace asignadas en diferentes sitios para enrutar
llamadas de PSTN realizadas desde teléfonos
ubicados en dicho sitio.

Las puertas de enlace seleccionadas están ordenadas
en función de la descripción de la puerta de enlace.
Las llamadas se distribuyen de arriba abajo entre el
grupo de puertas de enlace escogido.

Es importante que conozca por completo las
normativas de su país antes de realizar la
configuración. Si se configura esta opción de forma
incorrecta, se podrían infringir las normativas de
desvío de tráfico.

Uso de la puerta de enlace

Esta opción configurará todas las puertas de enlace
registradas de modo que los sitios existentes en el
sistema se utilicen para enrutar llamadas de PSTN
realizadas desde teléfonos ubicados en dicho sitio.

Haga clic enMostrar todas las puertas de enlace
para ver todas las puertas de enlace que se pueden
utilizar.

Haga clic en Ocultar todas las puertas de enlace
para esconder las puertas de enlace que se muestran
en la lista.

Todas las puertas de enlace

Esta opción aplicará solo las puertas de enlace
asignadas a este sitio de modo que se utilicen para
enrutar llamadas de PSTN realizadas desde teléfonos
ubicados en dicho sitio.

Haga clic enMostrar puertas de enlace locales para
ver las puertas de enlace locales que se pueden
utilizar.

Haga clic enOcultar puertas de enlace locales para
esconder las puertas de enlace locales que se muestran
en la lista.

Solo puertas de enlace locales

Esta opción le permitirá elegir puertas de enlace de
una lista de puertas de enlace agregada a su sistema
para que enruten llamadas de PSTN salientes
realizadas desde teléfonos ubicados en dicho sitio.
Puede ordenar las puertas de enlace seleccionadas
que desee utilizar.

Personalizado

Ficha Calidad de la llamada

Información de llamadas entre sitios

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
   OL-25035-01 325

Configuración del sitio central



DescripciónCampo

Seleccione la cantidad de tramo que desea ceder de
su proveedor de servicios para su conectividad de
Internet e intranet.

Los sitios que operan con un ancho de banda
de red menor que T1 en un sitio central no
son compatibles con las llamadas de vídeo
punto a punto.

Nota

Ancho de banda entre sitios

Marque esta casilla para activar las videollamadas
entre sitios.

El vídeo punto a punto no se admite dentro
del sitio de teletrabajador o entre el sitio de
teletrabajador y cualquier otro sitio
conectado a él.

Nota

Vídeo: Activar videollamadas entre sitios

Seleccione el porcentaje de tramo que desea activar
para la combinación de audio y vídeo entre sitios; por
ejemplo, entre el sitio central y un sitio remoto. El
resto del tramo se utiliza para la transmisión de datos
entre sitios.

Utilice el control deslizante para seleccionar un valor
o introdúzcalo en el campo proporcionado.

Asignación de ancho de banda para audio y vídeo

Se espera que la cantidad de
videollamadas sea reducida. Como el
ancho de banda entre sitios suele ser
limitado, el sistema no reserva un
ancho de banda de vídeo específico
para videollamadas poco frecuentes.
Esto se debe a que este ancho de banda
puede ser utilizado para las llamadas
solo de audio. De ahí que, si se realizan
muchas videollamadas (en vista del
número de videollamadas entre sitios
que figura en la página de los sitios),
la calidad de audio y de vídeo entre
sitios pueda verse limitada. Si detecta
que la calidad se empobrece como
resultado de un alto número de
videollamadas, desactive el vídeo
desde y hacia los sitios.

Precaución

Determine si es más importante la calidad o la
cantidad total de llamadas (audio y vídeo) entre los
sitios; por ejemplo, entre el sitio central y los
teletrabajadores, o entre el sitio central y los sitios
filiales. Ajuste el control deslizante como crea
conveniente.

Utilice el control deslizante para seleccionar el valor.

El vídeo punto a punto no se admite dentro
del sitio de teletrabajador o entre el sitio de
teletrabajador y cualquier otro sitio
conectado a él.

Nota

Relación calidad/cantidad
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Este ajuste de solo lectura representa el número
máximo de llamadas (audio y vídeo) que puede haber
entre los sitios. El número varía si actualiza cualquier
configuración de la sección Llamadas entre sitios.

Capacidad aproximada de llamada a otros sitios

Llamadas internas de los sitios

Determine si es más importante la calidad o la
cantidad total de llamadas (de audio y de vídeo)
realizadas dentro del sitio que está configurando.
Ajuste el control deslizante como crea conveniente.

Utilice el control deslizante para seleccionar el valor.

Relación calidad/cantidad

Configuración del sitio remoto
En esta sección se describe la configuración de un sitio de filial. Los sitios remotos representan ubicaciones
físicas en las que se sitúan las oficinas filiales. El sitio de teletrabajador representa una ubicación virtual
utilizada para situar a usuarios que no trabajan ni en el sitio central ni en ningún sitio remoto. Puede configurar
varios sitios remotos/filiales en el sistema.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de los sitios remotos, incluidas las oficinas filiales y el sitio de
teletrabajador.

Tabla 72: Configuración de sitio central y filiales

DescripciónCampo

Información de la ficha General

Información básica del sitio

Introduzca el nombre del sitio remoto.Nombre

Introduzca una descripción para el sitio remoto.Descripción

En el cuadro de la lista desplegable, seleccione la
zona horaria del sitio.

Zona horaria

Redes internas
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La subred y las máscaras de subred permiten asociar
uno o varios teléfonos y una o varias puertas de enlace
a un sitio. Cuando se registra un teléfono/puerta de
enlace con el servidor de Cisco Business Edition
3000, el servidor aprende la dirección IP del
teléfono/puerta de enlace. A continuación, el servidor
busca la subred y las máscaras de cada sitio para
determinar los valores que mejor coincidan. El
teléfono/puerta de enlace se asigna a ese sitio. Si no
se encuentra ninguna coincidencia, ocurre lo siguiente
de forma predeterminada:

• Se considera que los teléfonos están en el sitio
central

• Se considera que las puertas de enlace están en
un sitio desconocido

El sitio en el que se asigna una puerta de
enlace decide si las llamadas de PSTN se
enrutan a través de dicha puerta de enlace,
en función de la configuración Uso de la
puerta de enlace.

Nota

De forma predeterminada, se mostrará una dirección
de subred 192.168.1.0 con una máscara de subred 24
en la página del sitio central. Puede actualizar esta
información si no es apropiada para su configuración.

El valor de la máscara de subred es el mismo
que ha actualizado en Configuración del
sistema > Red (paso 1 de 2) utilizando el
asistente de primera configuración de Cisco
Business Edition 3000.

Nota

Introduzca la dirección de subred y especifique el
número demáscaras de subred. Introduzca direcciones
y máscaras de subred únicas para cada sitio.

Para agregar más subredes, haga clic en el icono de
suma. Para eliminar subredes, haga clic en el icono
de resta.

Máscara de subred

Acceso a los medios permitido

Marque esta casilla para permitir acceso al puente de
conferencia, un componente interno del software
Cisco Business Edition 3000 que se utiliza en
conferencias.

Permitir acceso a dispositivo de conferencia
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Marque esta casilla para permitir el acceso a la música
en espera y así reproducir música en el teléfono
cuando el usuario esté en espera.

La fuente de audio paraMúsica en espera se establece
en el perfil de uso. Cargue los archivos de la fuente
de audio para la música en espera en formato .wav
en la página Música en espera de la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000
(Configuración del sistema >Música en espera).

Permitir acceso a servidor de música para llamada en
espera

Marque esta casilla de verificación para permitir el
acceso a un transcodificador, un componente del
software Cisco Business Edition 3000 que toma el
flujo multimedia de un códec y lo convierte de un
tipo de compresión a otro.

Permitir acceso a transcodificador

Ficha Configuración de la llamada

Información de privilegios de llamadas

Seleccione los privilegios de llamada del sitio. El
orden es del menor privilegio al mayor. Por ejemplo,
si no desea que los usuarios de los sitios realicen
llamadas internacionales, pero sí se les permiten
llamadas de larga distancia, seleccione Llamadas de
larga distancia.

Este valor se aplica a todo el sitio, de modo que
seleccione un valor que sea adecuado para todos los
usuarios. Debido a que este ajuste se aplica a todo el
sitio, la posibilidad de que los usuarios realicen
determinados tipos de llamada se restringe a través
de la configuración Mayor nivel de llamadas
permitido en el perfil de uso y de la aplicación del
perfil de uso a los usuarios. Si el valor de Mayor
privilegio autorizado no coincide con el valor de
Mayor nivel de llamadas, se aplicará a los usuarios
el tipo de llamada de menor nivel que se haya
configurado en los ajustes.

Mayor privilegio autorizado

Información de llamadas de emergencia
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Marque esta casilla de verificación para permitir las
llamadas de emergencia desde el sitio. Las llamadas
de emergencia se realizan al centro municipal
responsable de las emergencias. Puede restringir el
uso de llamadas de emergencia por parte de usuarios
individuales si marca la casilla Llamadas de
emergencia en un perfil de uso (Usuarios/Teléfonos
> Perfiles de uso) y aplica dicho perfil al usuario
(Usuarios/Teléfonos > Usuarios).

Si este sitio remoto no forma parte de la red Local
Exchange Carrier (LEC), no marque esta casilla. En
la mayoría de los casos, para el sitio de teletrabajador,
no marque esta casilla.

Permitir llamadas de emergencia desde este sitio

Introduzca los números de servicios de emergencia
adicionales.

Los números de emergencia adicionales se identifican
como llamadas de emergencia (por ejemplo, ponerse
en contacto con el número de una comisaría de una
ciudad durante una emergencia).

Para agregar varios números de servicios de
emergencia adicionales, asegúrese de separar cada
número con comas.

Números de servicios de emergencia adicionales

Introduzca el número de ID de ubicaciones de
emergencia de su ubicación o sitio respectivos.

Para agregar varios números de ID de ubicaciones de
emergencia, asegúrese de separar cada ELIN con
comas.

Para que los servicios de emergencia
identifiquen correctamente la ubicación
del sitio como el origen de llamadas de
emergencia, debe especificar al menos
un ELIN. Este número de teléfono
ELIN debe ser exclusivo para cada
sitio y estar registrado con su
ubicación.

Precaución

Números de ID de ubicaciones de emergencia (ELIN)

Información de acceso a PSTN
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Este ajuste permite controlar el uso de las puertas de
enlace asignadas en diferentes sitios para enrutar
llamadas de PSTN realizadas desde teléfonos
ubicados en dicho sitio.

Las puertas de enlace seleccionadas están ordenadas
en función de la descripción de la puerta de enlace.
Las llamadas se distribuyen de arriba abajo entre el
grupo de puertas de enlace escogido.

Es importante que conozca por completo las
normativas de su país antes de realizar la
configuración. Si se configura esta opción de forma
incorrecta, se podrían infringir las normativas de
desvío de tráfico.

Uso de la puerta de enlace

Esta opción configurará todas las puertas de enlace
registradas de modo que los sitios existentes en el
sistema se utilicen para enrutar llamadas de PSTN
realizadas desde teléfonos ubicados en dicho sitio.

Haga clic enMostrar todas las puertas de enlace
para ver todas las puertas de enlace que se pueden
utilizar.

Haga clic en Ocultar todas las puertas de enlace
para esconder las puertas de enlace que se muestran
en la lista.

Todas las puertas de enlace

Esta opción aplicará solo las puertas de enlace
asignadas a este sitio de modo que se utilicen para
enrutar llamadas de PSTN realizadas desde teléfonos
ubicados en dicho sitio.

Haga clic enMostrar puertas de enlace locales para
ver las puertas de enlace locales que se pueden
utilizar.

Haga clic enOcultar puertas de enlace locales para
esconder las puertas de enlace locales que se muestran
en la lista.

Solo puertas de enlace locales

Esta opción le permitirá elegir puertas de enlace de
una lista de puertas de enlace agregada a su sistema
para que enruten llamadas de PSTN salientes
realizadas desde teléfonos ubicados en dicho sitio.
Puede ordenar las puertas de enlace seleccionadas
que desee utilizar.

Personalizado

Ficha Calidad de la llamada

Información de llamadas entre sitios
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Seleccione la cantidad de tramo que desea ceder de
su proveedor de servicios para su conectividad de
Internet e intranet.

Los sitios que operan con un ancho de banda
de red menor que T1 en un sitio central no
son compatibles con las videollamadas de
punto a punto.

Nota

Ancho de banda entre sitios

Marque esta casilla para activar las videollamadas
entre sitios.

El vídeo punto a punto no se admite dentro
del sitio de teletrabajador o entre el sitio de
teletrabajador y cualquier otro sitio
conectado a él.

Nota

Vídeo: Activar videollamadas entre sitios

Seleccione el porcentaje de tramo que desea activar
para la combinación de audio y vídeo entre sitios; por
ejemplo, entre el sitio central y un sitio remoto. El
resto del tramo se utiliza para la transmisión de datos
entre sitios.

Utilice el control deslizante para seleccionar un valor
o introdúzcalo en el campo proporcionado.

Asignación de ancho de banda para audio y vídeo

Se espera que la cantidad de
videollamadas sea reducida. Como el
ancho de banda entre sitios suele ser
limitado, el sistema no reserva un
ancho de banda de vídeo específico
para videollamadas poco frecuentes.
Esto se debe a que este ancho de banda
puede ser utilizado para las llamadas
solo de audio. De ahí que, si se realizan
muchas videollamadas (en vista del
número de videollamadas entre sitios
que figura en la página de los sitios),
la calidad de audio y de vídeo entre
sitios pueda verse limitada. Si detecta
que la calidad se empobrece como
resultado de un alto número de
videollamadas, desactive el vídeo
desde y hacia los sitios.

Precaución

Determine si es más importante la calidad o la
cantidad total de llamadas (audio y vídeo) entre los
sitios; por ejemplo, entre el sitio central y los
teletrabajadores, o entre el sitio central y los sitios
filiales. Ajuste el control deslizante como crea
conveniente.

Utilice el control deslizante para seleccionar el valor.

El vídeo punto a punto no se admite dentro
del sitio de teletrabajador o entre el sitio de
teletrabajador y cualquier otro sitio
conectado a él.

Nota

Relación calidad/cantidad
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Este ajuste de solo lectura representa el número
máximo de llamadas (audio y vídeo) que puede haber
entre los sitios. El número varía si actualiza cualquier
configuración de la sección Llamadas entre sitios.

Capacidad aproximada de llamada a otros sitios

Llamadas internas de los sitios

Determine si es más importante la calidad o la
cantidad total de llamadas (de audio y de vídeo)
realizadas dentro del sitio que está configurando.
Ajuste el control deslizante como crea conveniente.

Utilice el control deslizante para seleccionar el valor.

Relación calidad/cantidad

Configuración del sitio de usuario remoto
En esta sección se describe la configuración de un sitio de usuario remoto. El sitio de usuario remoto representa
una ubicación virtual utilizada para situar a usuarios/teletrabajadores que no trabajan ni en el sitio central ni
en ningún sitio remoto.

El sitio de usuario remoto utiliza la zona horaria y los códigos de área locales del sitio central. Todos los
teléfonos del sitio de usuario remoto mostrarán la zona horaria del sistema. Para realizar llamadas de PSTN
fuera del sitio central, introduzca el código de marcación de larga distancia. En los países que cumplen la
normativa de desvío de tráfico, asegúrese de que las llamadas de PSTN realizadas desde un sitio de usuario
remoto no infrinjan las normativas de su país.

En la siguiente tabla se describen los ajustes para un usuario remoto.

Tabla 73: Configuración del usuario remoto para el sitio de teletrabajador

DescripciónCampo

General

Introduzca el nombre del sitio de usuario remoto.Nombre

Introduzca una descripción para el sitio de usuario
remoto.

Descripción

Acceso a los medios permitido

Marque esta casilla para permitir acceso al puente de
conferencia, un componente interno del software
Cisco Business Edition 3000 que se utiliza en
conferencias.

Permitir acceso a dispositivo de conferencia
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Marque esta casilla para permitir el acceso a la música
en espera y así reproducir música en el teléfono
cuando el usuario esté en espera.

La fuente de audio paraMúsica en espera se establece
en el perfil de uso. Cargue los archivos de la fuente
de audio para la música en espera en formato .wav
en la página Música en espera de la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000
(Configuración del sistema >Música en espera).

Permitir acceso a servidor de música para llamada en
espera

Marque esta casilla de verificación para permitir el
acceso a un transcodificador, un componente del
software Cisco Business Edition 3000 que toma el
flujo multimedia de un códec y lo convierte de un
tipo de compresión a otro.

Permitir acceso a transcodificador

Ficha Configuración de la llamada

Información de privilegios de llamada

Seleccione los privilegios de llamada del sitio. El
orden es del menor privilegio al mayor. Por ejemplo,
si no desea que los usuarios de los sitios realicen
llamadas internacionales, pero sí se les permiten
llamadas de larga distancia, seleccione Llamadas de
larga distancia.

Este valor se aplica a todo el sitio, de modo que
seleccione un valor que sea adecuado para todos los
usuarios. Debido a que este ajuste se aplica a todo el
sitio, la posibilidad de que los usuarios realicen
determinados tipos de llamada se restringe a través
de la configuración Mayor nivel de llamadas
permitido en el perfil de uso y de la aplicación del
perfil de uso a los usuarios. Si el valor de Mayor
privilegio autorizado no coincide con el valor de
Mayor nivel de llamadas, se aplicará a los usuarios
el tipo de llamada de menor nivel que se haya
configurado en los ajustes.

Mayor privilegio autorizado

Información de llamadas de emergencia
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Marque esta casilla de verificación para permitir las
llamadas de emergencia desde el sitio. Las llamadas
de emergencia se realizan al centro municipal
responsable de las emergencias. Puede restringir el
uso de llamadas de emergencia por parte de usuarios
individuales si marca la casilla Llamadas de
emergencia en un perfil de uso (Usuarios/Teléfonos
> Perfiles de uso) y aplica dicho perfil al usuario
(Usuarios/Teléfonos > Usuarios).

Si este sitio remoto no forma parte de la red Local
Exchange Carrier (LEC), no marque esta casilla. En
la mayoría de los casos, para el sitio de teletrabajador,
no marque esta casilla.

Permitir llamadas de emergencia desde este sitio

Introduzca los números de servicios de emergencia
adicionales.

Los números de emergencia adicionales se identifican
como llamadas de emergencia (por ejemplo, ponerse
en contacto con el número de una comisaría de una
ciudad durante una emergencia).

Para agregar varios números de servicios de
emergencia adicionales, asegúrese de separar cada
número con comas.

Números de servicios de emergencia adicionales

Introduzca el número de ID de ubicaciones de
emergencia de su ubicación o sitio respectivos.

Para agregar varios números de ID de ubicaciones de
emergencia, asegúrese de separar cada ELIN con
comas.

Para que los servicios de emergencia
identifiquen correctamente la ubicación
del sitio como el origen de llamadas de
emergencia, debe especificar al menos
un ELIN. Este número de teléfono
ELIN debe ser exclusivo para cada
sitio y estar registrado con su
ubicación.

Precaución

Números de ID de ubicaciones de emergencia (ELIN)

Información de acceso a PSTN
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DescripciónCampo

Este ajuste permite controlar el uso de las puertas de
enlace asignadas en diferentes sitios para enrutar
llamadas de PSTN realizadas desde teléfonos
ubicados en dicho sitio.

Las puertas de enlace seleccionadas están ordenadas
en función de la descripción de la puerta de enlace.
Las llamadas se distribuyen de arriba abajo entre el
grupo de puertas de enlace escogido.

Es importante que conozca por completo las
normativas de su país antes de realizar la
configuración. Si se configura esta opción de forma
incorrecta, se podrían infringir las normativas de
desvío de tráfico.

Uso de la puerta de enlace

Esta opción configurará todas las puertas de enlace
registradas de modo que los sitios existentes en el
sistema se utilicen para enrutar llamadas de PSTN
realizadas desde teléfonos ubicados en dicho sitio.

Haga clic enMostrar todas las puertas de enlace
para ver todas las puertas de enlace que se pueden
utilizar.

Haga clic en Ocultar todas las puertas de enlace
para esconder las puertas de enlace que se muestran
en la lista.

Todas las puertas de enlace

Esta opción aplicará solo las puertas de enlace
asignadas a este sitio de modo que se utilicen para
enrutar llamadas de PSTN realizadas desde teléfonos
ubicados en dicho sitio.

Haga clic enMostrar puertas de enlace locales para
ver las puertas de enlace locales que se pueden
utilizar.

Haga clic enOcultar puertas de enlace locales para
esconder las puertas de enlace locales que se muestran
en la lista.

Solo puertas de enlace locales

Esta opción le permitirá elegir puertas de enlace de
una lista de puertas de enlace agregada a su sistema
para que enruten llamadas de PSTN salientes
realizadas desde teléfonos ubicados en dicho sitio.
Puede ordenar las puertas de enlace seleccionadas
que desee utilizar.

Personalizado

Ficha Calidad de la llamada

Información de llamadas entre sitios
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DescripciónCampo

Seleccione la cantidad de tramo que desea ceder de
su proveedor de servicios para su conectividad de
Internet e intranet.

Ancho de banda entre sitios

Marque esta casilla para activar las videollamadas
entre sitios.

Desactivado para sitios de
teletrabajador.

Nota

Vídeo: Activar videollamadas entre sitios.

El vídeo punto a punto no se admite dentro
del sitio de teletrabajador o entre el sitio de
teletrabajador y cualquier otro sitio
conectado a él.

Nota

Seleccione el porcentaje de tramo que desea activar
para el audio entre sitios; por ejemplo, entre el sitio
central y un sitio remoto. El resto del tramo se utiliza
para la transmisión de datos entre sitios.

Utilice el control deslizante para seleccionar un valor
o introdúzcalo en el campo proporcionado.

Asignación de ancho de banda para audio y vídeo

El vídeo punto a punto no se admite dentro
del sitio de teletrabajador o entre el sitio de
teletrabajador y cualquier otro sitio
conectado a él.

Nota

Determine si es más importante la calidad o la
cantidad total de las llamadas entre los sitios; por
ejemplo, entre el sitio central y los teletrabajadores,
o entre el sitio central y las filiales. Ajuste el control
deslizante como crea conveniente.

Utilice el control deslizante para seleccionar el valor.

Relación calidad/cantidad

Este ajuste de solo lectura representa el número
máximo de llamadas que puede haber entre los sitios.
El número varía si actualiza cualquier configuración
de la sección Llamadas entre sitios.

Capacidad aproximada de llamada a otros sitios

Llamadas internas de los sitios

Determine si es más importante la calidad o la
cantidad total de las llamadas realizadas dentro del
sitio que está configurando. Ajuste el control
deslizante como crea conveniente.

Utilice el control deslizante para seleccionar el valor.

Relación calidad/cantidad

Configuración de la partición lógica
Algunos países poseen normas sobre el acceso a PSTN para evitar el desvío de tráfico cuando las redes PSTN
establecen un puente con redes de datos; por ejemplo, la India. En Cisco Business Edition 3000, puede controlar
la forma en la que los teléfonos de diferentes sitios participan durante las llamadas de PSTN. Puede configurar
la partición lógica en Cisco Business Edition 3000 si está instalado en aquellos países que cumplan las
normativas sobre telecomunicaciones.

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Editar partición lógica.
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Tabla 74: Ajustes en la página Editar partición lógica

DescripciónCampo

Restricciones de acceso a PSTN

Seleccione esta opción para evitar que un teléfono en
un sitio remoto participe en una llamada entre uno o
varios teléfonos del sitio local y el PSTN (mediante
la puerta de enlace del sitio local).

Predeterminado (solo acceso al sitio local)

En la rejilla en la que se muestran todos los sitios,
seleccione las casillas de verificación para permitir
el acceso a PSTN entre un par de sitios. Esta
configuración es bidireccional y permite que los
teléfonos del par de sitios seleccionados participen
en la misma llamada conectados a PSTN.

Al agregar un sitio nuevo, la páginaAgregar
sitio mostrará todos los sitios. Puede
seleccionar los sitios en los que los teléfonos
del sitio o sitios seleccionados y del sitio
nuevo pueden participar en lamisma llamada
conectados a PSTN.

Nota

Personalizado (elija sitios permitidos)
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C A P Í T U L O  38
Configuración de Resumen

Interfaz gráfica de usuario: Asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000

La página Resumen del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 ofrece detalles
sobre los cambios que ha realizado en las fichas Configuración del sistema, Puerta de enlace PSTN, Plan de
marcación, Sitios y Perfiles de uso. Haga clic en cada ficha para revisar los cambios. Para realizar
modificaciones en el asistente, haga clic en Ir al paso seleccionado. Consulte los siguientes temas para
obtener descripciones detalladas sobre los campos de las fichas de la página Resumen:

• Configuración de licencias, en la página 235

• Configuración de red, en la página 241

• Configuración de fecha y hora, en la página 203

• Configuración del plan de marcación, en la página 217

• Configuración de sitios, en la página 319

• Configuración de perfiles de uso, en la página 347
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C A P Í T U L O  39
Configuración de actualizaciones

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Actualizar (Mantenimiento >
Actualizar), que le permite cargar un archivo válido para actualizar el software que se ejecuta en su servidor.
Para actualizar el software, puede utilizar un DVD o un servidor SFTP que contengan el archivo de
actualización. Puede utilizar la página Actualizar para instalar imágenes ISO de nuevas versiones,
actualizaciones de la configuración regional o nuevas configuraciones, paquetes de dispositivo, cargas de
firmware del teléfono, actualizaciones del plan de marcación u otros parches publicados por Cisco (archivos
.cop) que sean necesarios para el sistema Cisco Business Edition 3000.

Antes de actualizar el software, descargue en su equipo el archivo de actualización que se encuentra en
www.cisco.com. A continuación, copie el archivo a un servidor SFTP o DVD antes de iniciar la
actualización.

Informe a sus usuarios cuando haya una actualización en curso. No modifique la configuración durante
la actualización, ni siquiera en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000.

Cisco recomienda efectuar una copia de seguridad del sistema tras actualizar el paquete de países (archivos
.cop). De esta forma, se garantiza quemás adelante podrá restablecer los datos desde una copia de seguridad,
ya que el proceso de restablecimiento exige que las versiones del servidor y del paquete de países de la
copia de seguridad coincidan con la versión actual del servidor de Cisco Business Edition 3000.

Precaución

Tabla 75: Ajustes de la página Actualizar

DescripciónAjuste

Si el archivo de actualización se encuentra en DVD,
haga clic en Unidad de DVD en el sistema y
navegue hasta la ubicación del archivo.

Unidad de DVD en el sistema
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DescripciónAjuste

Para cargar el archivo desde un servidor SFTP, lleve
a cabo las siguientes tareas:

1 Haga clic en Servidor SFTP.

2 Introduzca la dirección IP o el nombre de host
del servidor SFTP donde se encuentre el archivo
de actualización.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña del
servidor SFTP.

4 Haga clic en Explorar para navegar hasta la
ubicación donde se encuentre almacenado el
archivo de actualización en el servidor SFTP.

Cisco le permite utilizar cualquier producto de
servidor SFTP, pero recomienda productos SFTP
certificados con Cisco mediante el programa Cisco
Technology Developer Partner (CTDP). Los socios
CTDP, comoGlobalSCAPE, certifican sus productos
con una versión especial de su software. Para obtener
información sobre qué proveedores han certificado
sus productos con su versión del software, consulte
la siguiente URL:

http://www.cisco.com/pcgi-bin/ctdp/Search.pl

Para obtener información sobre cómo utilizar
GlobalSCAPE con versiones compatibles de Cisco
Unified Communications, consulte la siguiente URL:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Cisco utiliza los siguientes servidores para las
pruebas internas. Puede utilizar uno de estos
servidores, pero debe ponerse en contacto con el
proveedor para obtener asistencia:

• OpenSSH (consulte http://
sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (consulte http://www.cygwin.com/)

• Titan (consulte http://www.titanftp.com/)

Cisco no admite el uso del producto
SFTP freeFTPD debido a que el límite
de tamaño del archivo es de 1 GB para
este producto SFTP. Si tiene
problemas con productos de terceros
que no se hayan certificado mediante
el proceso CTDP, póngase en contacto
con el proveedor de terceros para
obtener asistencia.

Precaución

Servidor SFTP
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DescripciónAjuste

Este botón aparecerá cuando haya seleccionado el
archivo de actualización desde las opciones de DVD
o servidor SFTP.

Antes de actualizar el software, asegúrese
de realizar una copia de seguridad o
comprobar que dispone de un archivo
.tar de copia de seguridad válido.

Consejo

Después de iniciar la actualización, el sistema
mostrará el progreso de la actualización. Si desea
cancelar la actualización, haga clic en Cancelar. Si
otro administrador inicia sesión en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000
mientras la actualización está en curso, el
administrador podrá asumir el control de la
actualización y cancelarla.

La duración de la actualización del
software depende de numerosos
factores, incluido el tamaño de la base
de datos. Cisco recomienda
encarecidamente que actualice el
software en el momento que afecte
menos a los usuarios. Por ejemplo,
debido a que la actualización podría
afectar al procesamiento de llamadas,
no lleve a cabo la actualización cuando
haya un volumen elevado de llamadas.

Precaución

Para actualizar el software, haga clic en Iniciar
actualización. La actualización se iniciará
inmediatamente después de hacer clic en este botón.

Iniciar actualización
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DescripciónAjuste

Antes de la actualización, aparecerá la configuración
de Suma de comprobación MD5 e Intercambiar
versiones de forma automática.

Si introduce una suma de comprobación MD5 (que
es opcional), el sistema compara el valor introducido
con el valor que se encuentra en el archivo de
actualización cargado. Si el sistema determina que
los valores no coinciden, se cancelará
automáticamente la actualización debido a que el
archivo de actualización podría estar dañado. El
ajuste Suma de comprobaciónMD5 está desactivado
para las imágenes ISO que se cargan a través de
DVD.

Para las actualizaciones de imágenes ISO, debe
seleccionar Sí para cambiar automáticamente la
versión después de finalizar la actualización. El
servidor se reinicia automáticamente una vez
concluida la actualización.

Si va a actualizar la versión 8.5 a la 8.6 de
Cisco Business Edition 3000, la opción
Intercambiar versiones de forma automática
no funcionará. Independientemente de la
opción que seleccione, el sistema se
reiniciará de forma automática una vez que
la actualización se haya completado
correctamente.

Nota

Suma de comprobación MD5 e Intercambiar
versiones de forma automática

Cisco Business Edition 3000 muestra el estado de la
descarga del archivo, la validación de la suma de
comprobaciónMD5 y el progreso de la actualización.
Para detener la actualización, haga clic enCancelar.

Si va a actualizar la versión 8.5 a la 8.6 de
Cisco Business Edition 3000, la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition
3000 no estará disponible hasta que se
complete la actualización (puede durar
varias horas). Si desea supervisar el
progreso de la actualización, debe conectar
un monitor externo al servidor de Cisco
Business Edition 3000.

Nota

Estado de la actualización
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C A P Í T U L O  40
Configuración del software instalado

La página Software instalado le permitirá ver los paquetes de software opcional que existen en su servidor.
Puede referirse a la páginaMantenimiento >Actualización para instalar los paquetes de software opcional
que necesita su sistema Cisco Business Edition 3000.

La siguiente tabla recoge el nombre de los archivos COP y sus respectivas convenciones de denominación:

Tabla 76: Nombre de los archivos COP y sus respectivas convenciones de denominación.

Convención de denominaciónTipo de archivo

cm-locale-<>.copArchivos COP de localización en CUCM

po-locale-<>.copArchivos COP de localización en PO

cmterm-devicepack<>.copArchivos COP para paquetes de dispositivos

cmterm-<>.copArchivo comunes COP cmterm

cm-conp-CP-<>.copArchivos COP para paquetes de conexión de CUCM

ucos<>.copArchivos COP generales

ciscocm<>.copArchivos COP generales

platform-csa-<>.copArchivos COP de CSA

cm-locale-russia_CP-8.6.1.9902-208.copArchivos de paquete de países

En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Software instalado (Mantenimiento
> Software instalado).
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Tabla 77: Ajustes de la página Software instalado

DescripciónAjuste

"Versión activa" se refiere a la versión más reciente
de Cisco Business Edition 3000 instalada en su
sistema.

"Versión inactiva" se refiere a la versión anterior de
Cisco Business Edition 3000. La versión inactiva no
se muestra si no existen versiones anteriores y
disponibles de Cisco Business Edition 3000.

Tanto la versión activa como la versión
inactiva están disponibles únicamente en
modo solo lectura.

Nota

Software del sistema

Los paquetes de software opcional muestran el
nombre y la fecha de instalación de los paquetes
opcionales de software instalados en su sistema.

De forma predeterminada, los paquetes de
software opcional se ordenan por nombre.
Los paquetes de software opcional también
se pueden ordenar en función de la fecha de
instalación en su sistema.

Nota

Paquetes de software opcional
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C A P Í T U L O  41
Configuración de perfiles de uso

Interfaces gráficas de usuario afectadas: Asistente de primera configuración e interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000

La configuración del perfil de uso también se muestra en el archivo .xls de configuración de datos
proporcionado por Cisco.

Consejo

Un perfil de uso permite configurar la mayor parte de los ajustes de uso para un teléfono de forma centralizada.
Puede modificar un perfil de uso existente, duplicarlo para crear uno nuevo, agregar un perfil de uso
completamente nuevo o eliminar uno antiguo. Cuando cree un perfil de uso nuevo o modificado, tendrá que
guardarlo con un nombre único. Después de configurar los perfiles de uso, podrá asignarlos a usuarios o
departamentos, de modo que la configuración del perfil de uso se aplique a los teléfonos que pertenecen a
un usuario individual o departamento. Los usuarios y los departamentos se configuran en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Puede configurar hasta 30 perfiles de uso en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 y
un máximo de 10 en el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.

Nota

En la configuración de perfiles de uso encontrará las siguientes fichas:

• Ficha General, página 347

Ficha General
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha General.

Tabla 78: Ajustes de la ficha General

DescripciónAjuste

Información del perfil

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
    OL-25035-01 347



DescripciónAjuste

Introduzca un nombre único que identifique el perfil.
El valor que introduzca aparecerá en el cuadro de la
lista desplegable Perfil de uso en las páginas
Departamento y Usuario de la interfaz administrativa
de Cisco Business Edition 3000.

Introduzca hasta 30 caracteres alfanuméricos, puntos
(.), guiones bajos (_) o guiones (-).

Nombre

Introduzca una descripción del perfil. La descripción
se muestra en la página Buscar perfiles de uso.

Introduzca hasta 128 caracteres; no introduzca
comillas ("), corchetes angulares (<>), ampersand
(&) o el signo de porcentaje (%). No copie y pegue
ni pulse la tecla de tabulación.

Descripción

Llamadas permitidas

Esta opción funciona conjuntamente con el sitio en el que se ubique el teléfono.

En el cuadro de la lista desplegable, elija el mayor
nivel de llamadas que se permite para los usuarios
del perfil de uso. La lista está ordenada de menor a
mayor privilegio, donde las llamadas internacionales
son el nivel más elevado de llamadas que podrán
realizar los usuarios.

Esta configuración funciona conjuntamente con la
opción Mayor privilegio autorizado en la página
Sitios. El ajusteMayor privilegio autorizado se aplica
a todo el sitio. El valor de Mayor nivel de llamadas
permitido en el perfil de uso se aplica a los usuarios.
Si los valores del perfil de uso y del sitio no
coinciden, tendrá preferencia el valor de la
configuración de menor nivel, el cual se aplicará al
usuario.

Mayor nivel de llamadas permitido
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DescripciónAjuste

Para permitir al usuario realizar llamadas de
emergencia al centro municipal responsable de las
emergencias, marque esta casilla de verificación. En
España, los servicios de emergencia utilizan el número
112.

Esta configuración funciona conjuntamente con el
valor de Permitir llamadas de emergencia en la página
Sitios. La configuración Permitir llamadas de
emergencia en la página del sitio se aplica a todo el
sitio. La casilla de verificación Llamadas de
emergencia del perfil de uso se aplica a los usuarios.
Para restringir las llamadas de emergencia de
determinados usuarios, no marque esta casilla de
verificación.

Llamadas de emergencia

Funciones de llamadas

Seleccione las casillas de verificación de las funciones que desee activar.

La irrupción permite al usuario interrumpir una
llamada sin el permiso de los interlocutores. Para
entrar en una llamada mediante la función de
irrupción, el usuario debe pulsar el botón de línea
para la línea compartida o el botón/tecla de irrupción
en el teléfono (en función del modelo del teléfono).
Mediante la función de irrupción, el sistema establece
una conferencia entre los participantes. Cuando
alguno de los participantes abandone la llamada, es
posible que el resto note una breve interrupción
mientras el sistema establece una llamada de punto a
punto.

Es necesario utilizar líneas compartidas para
realizar la irrupción. Debe configurar líneas
compartidas entre los participantes para que
funcione la irrupción.

Nota

Irrupción de llamada

La función Aparcar llamada permite a los usuarios
aparcar (almacenar temporalmente) una llamada y
recuperarla más adelante en otro teléfono del sistema.
En el aparcamiento de llamada, el usuario deberá
pulsar la tecla programada o los botones de
transferencia en el teléfono y marcar la extensión de
aparcamiento de llamada del plan de marcación.

Aparcamiento de llamada
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DescripciónAjuste

La función Captura de llamada permite a un usuario
responder llamadas de otro usuario en su propio
teléfono. Para capturar una llamada, el usuario debe
pulsar los botones o teclas programadas en el teléfono
y marcar la extensión de captura del plan de
marcación.

Captura de llamada

La función Encontrarme en cualquier sitio asocia
otros teléfonos, como un teléfono móvil, a la línea 1
del teléfono de escritorio del usuario. La función
Encontrarme en cualquier sitio solo se aplica a las
llamadas recibidas en la línea 1. Encontrarme en
cualquier sitio presenta las siguientes características:

• Recepción de una llamada externa en un
teléfono de escritorio o teléfono externo: Un
usuario externo marca la extensión de usuario.
El teléfono de escritorio y el teléfono externo
sonarán al mismo tiempo. Si el usuario responde
en uno de los teléfonos, el otro dejará de sonar.
El usuario puede alternar el teléfono de
escritorio y el externo durante una llamada sin
perder la conexión. Este cambio de teléfonos se
admite en llamadas entrantes y salientes.

• Vuelta al teléfono de escritorio desde un
teléfono externo: Si la llamada se inició desde
o hacia un teléfono de escritorio y después se
cambió al teléfono externo, la llamada puede
regresar al teléfono de escritorio.

• Uso de funciones durante la llamada: Los
usuarios pueden activar funciones durante una
llamada, incluidas las funciones de
espera/reanudación, transferencia, aparcamiento
de llamada y conferencia. El teléfono externo
no puede reanudar llamadas puestas en espera
desde teléfonos IP de Cisco Unified.

Si activa la función Encontrarme en
cualquier sitio, los privilegios de llamada de
la llamada Encontrarme en cualquier sitio se
basarán siempre en los privilegios de llamada
más elevados seleccionados para el sitio
central.

Nota

Encontrarme en cualquier sitio
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Cisco Extension Mobility permite a los usuarios
acceder temporalmente a la configuración de su
teléfono primario, como las apariencias de línea, los
servicios y las marcaciones rápidas desde un teléfono
con Cisco Extension Mobility activado. El usuario
deberá iniciar sesión en el teléfono con Cisco
Extension Mobility activado para ver dicha
configuración.

Cisco Extension Mobility se activa de forma
independiente en el teléfono en el que se puede iniciar
sesión y para el usuario que puede iniciar sesión en
un teléfono con Cisco Extension Mobility activado.

Extension Mobility

Con la función de buzón de voz, los usuarios pueden
llevar a cabo las tareas siguientes:

• Llamar al sistema de mensajería de voz

• Enviar mensajes de voz mediante el teclado del
teléfono

• Consultar los mensajes de voz mediante el
teclado del teléfono

• Contestar a los mensajes de voz mediante el
teclado del teléfono

• Reenviar mensajes de voz mediante el teclado
del teléfono

• Gestionar recibos mediante el teclado del
teléfono: Los recibos informan en quémomento
un receptor reprodujo un mensaje de voz,
cuándo lo recibió y si el receptor fue el deseado.

Antes de activar el buzón de voz, compruebe
si ha instalado las licencias para el buzón de
voz. Debe instalar licencias de buzón de voz
para cada usuario que utilice el buzón de
voz.

Nota

Buzón de voz

El desvío de llamadas permite a los usuarios transferir
directamente al buzón de voz una llamada en espera,
conectada o que esté sonando. Tras el desvío, la línea
estará disponible para realizar o recibir nuevas
llamadas. Para que el desvío funcione, el usuario
deberá pulsar el botón/tecla programada de desvío de
llamadas en el teléfono.

Tendrá que activar el buzón de voz en el perfil de uso
para poder utilizar el desvío de llamadas.

Desvío de llamadas
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Con esta función, Cisco Business Edition 3000
transfiere automáticamente la llamada al destino en
caso de que la línea esté ocupada.

Marque la casilla de verificación Desviar llamadas
si ocupado y, a continuación, Al buzón de voz, si la
opción está disponible; o introduzca el número de
teléfono (incluyendo los códigos de marcación
exteriores, los prefijos locales, etc.) al que desee
desviar la llamada cuando la línea esté ocupada.
Introduzca un número de teléfono como si fuese a
realizar una llamada con el teléfono.

Los números de teléfono pueden incluir hasta 50
dígitos, asteriscos (*) o almohadillas (#).

La opción de buzón de voz solo aparece si se activa
el buzón de voz en la sección de funciones de llamada
del perfil de uso.

Desviar llamadas si ocupado

Con esta función, Cisco Business Edition 3000
transfiere automáticamente las llamadas sin respuesta
al destino configurado cuando el receptor no responde
a la llamada.

Marque la casilla de verificaciónReenviar llamadas
perdidas a y, a continuación, seleccione Al buzón
de voz, si la opción está disponible, o introduzca el
número de teléfono, incluidos los códigos de
marcación externos, prefijos locales, etc., al que desea
desviar las llamadas cuando el usuario no responda.
Introduzca un número de teléfono como si fuese a
realizar una llamada con el teléfono.

Si deja el número de teléfono en blanco, el teléfono
sonará hasta que el autor de la llamada cuelgue el
teléfono.

Un número de teléfono puede incluir hasta 50 dígitos,
asteriscos (*) o almohadillas (#).

La opción de buzón de voz solo aparece si se activa
el buzón de voz en la sección de funciones de llamada
del perfil de uso.

Reenviar llamadas perdidas a
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La función Música en espera reproduce música para
los usuarios cuando su llamada se pone en espera, de
modo que este ajuste determina si se reproduce audio
en las llamadas en espera. Seleccione el origen de
audio para espera en el cuadro de la lista desplegable:

• Fuente de audio de muestra: Se emite audio al
usuario cuando se coloca su llamada en espera.

• Silencio: No se reproduce música cuando se
coloca una llamada en espera.

• Conexión de audio: Esta opción requiere una
conexión de USB a entrada de audio.

Antes de utilizar la música en espera,
deberá activar la función en la
página Sitios. Para utilizar un
archivo de sonido en formato .wav
distinto a la fuente de audio de
muestra proporcionada, puede cargar
un archivo .wav a través de la página
Música en espera en la interfaz
administrativa de Cisco Business
Edition 3000 (Configuración del
sistema >Música en espera).

Consejo

Audio para espera

Ficha Plantilla de botones de teléfono
La plantilla de botones de teléfono proporciona una manera rápida de asignar una configuración de botones
común a un gran número de teléfonos. La plantilla de botones de teléfono configurada en el perfil de uso
determina el orden de los botones de línea y los tipos de funcionalidad que aparecen junto a los botones de
línea; por ejemplo, para todas las líneas excepto la línea 1, que debe ser una línea debido a la propiedad de
usuario-teléfono, puede designar una línea como botón de marcación rápida, de línea o de función (Mobility,
Conferencia Meet Me y demás). En el perfil de uso, deberá establecer la función de los 12 botones de línea
en el teléfono, aunque el teléfono no admita 12 botones.

Tabla 79: Ajustes de la ficha Plantilla de botones de teléfono

FunciónNúmero de botón

El sistema designa automáticamente el número de
botón 1 como línea debido a que el número de botón
1 se utiliza para relacionar el teléfono con el usuario
cuando se asigna la extensión de usuario a la línea 1
en el teléfono.

No puede actualizar el botón de línea 1.

Botón de línea 1
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Puede asignar algunas marcaciones rápidas, líneas y
funciones del teléfono a los botones de línea del 2 al
8. Realice los siguientes pasos para asignar una
función a una línea:

1 Haga doble clic en el nombre de la función para
mostrar el cuadro de la lista desplegable.

2 Seleccione la opción en el cuadro de la lista
desplegable.

3 Pulse Intro o haga clic fuera del cuadro de la lista
desplegable.

4 Haga clic en Guardar.

Botones de línea del 2 al 12

Ficha Funciones del teléfono
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Funciones del teléfono. La ficha Funciones del teléfono
muestra la funcionalidad del teléfono relacionada con su hardware: el puerto del equipo, la pantalla del teléfono,
los auriculares y el altavoz.

Tabla 80: Ajustes de la ficha Funciones del teléfono

DescripciónAjuste

Funciones del teléfono

Para activar o desactivar el altavoz y los auriculares,
seleccione una de las opciones del cuadro de la lista
desplegable. Puede activar solo los auriculares,
desactivar los auriculares y el altavoz, o activar el
altavoz y los auriculares.

Predeterminado: Activar altavoz y auriculares

La opción Activar auriculares no es
compatible con teléfonos 7925. Puede
realizar una llamada saliente solo si
selecciona la opción Activar altavoz.

Nota

En algunos tipos de teléfonos, como el Cisco
Unified IP Communicator, no se puede
desactivar la opción de auriculares; solo es
posible activar y desactivar la opción de
altavoces desde el perfil de uso de Cisco
Business Edition 3000.

Nota

Altavoz y auriculares
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En la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000, puede agregar, editar y eliminar
configuraciones del teléfono. Para obtener más
información sobre cómo agregar y editar varias
configuraciones de teléfono, consulte los ajustes que
se figuran en la página Teléfonos
(Usuarios/Teléfonos > Teléfonos).

Esta configuración indica si todos los menús de
configuración del teléfono están operativos. En el
cuadro de la lista desplegable, seleccione el tipo de
menú de configuración del teléfono al que quiere que
accedan los usuarios. Seleccione una de las opciones
siguientes:

• Activar el acceso a todos los elementos del
menú: Seleccione esta opción si desea cambiar
la configuración de red telefónica, el tipo de
timbre y el volumen del teléfono.

• Restringir el acceso a Preferencias de usuario y
Configuración de volumen: Seleccione esta
opción si desea que los usuarios accedan
únicamente a las preferencias de usuario y a la
configuración del volumen. Los usuarios no
podrán acceder a otros ajustes predeterminados
en el teléfono.

• Desactivar el acceso al menú Configuración:
Seleccione esta opción si no desea que los
usuarios accedan a otras opciones del teléfono.
Además, los usuarios no pueden ajustar el
volumen del timbre ni guardar los cambios de
la configuración del volumen.

La opción Activar el acceso a todos los elementos del
menú se activa de forma predeterminada.

Menú de configuración del teléfono
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Esta página web proporciona estadísticas sobre el
teléfono e información de configuración. Por motivos
de seguridad, es posible que desee restringir el acceso
a la página web de configuración del teléfono.
Seleccione una de las opciones siguientes:

• Desactivar el acceso a la página web de
configuración del teléfono: Seleccione esta
opción si desea evitar que se puedan configurar
los teléfonos a través de la página web.

• Activar el acceso completo a la página web de
configuración del teléfono: Seleccione esta
opción si desea permitir que se configuren los
teléfonos a través de la página web.

• Activar acceso de solo lectura a la página web
inicial de configuración: Seleccione esta opción
si desea que los usuarios tengan un acceso web
de solo lectura a los teléfonos.

La opción Acceso de solo lectura no es
válida para todos los modelos de teléfono
compatibles con Cisco Business Edition
3000. En aquellosmodelos que admiten esta
opción, el acceso de solo lectura se establece
automáticamente en Activar el acceso
completo a la página web de configuración
del teléfono.

Nota

La opción Desactivar el acceso a la página web de
configuración del teléfono se activa de forma
predeterminada.

Página web de configuración del teléfono

Por motivos de seguridad, puede evitar el acceso al
puerto del equipo en el teléfono. Para activar el acceso
al puerto del equipo en la parte posterior del teléfono,
marque esta casilla de verificación.

Por motivos de seguridad, puede evitar el acceso al
puerto del equipo en el teléfono a través de la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000. Para
activar el acceso al puerto del equipo en la parte
posterior del teléfono, marque la casilla de
verificación Puerto de acceso PC.

Predeterminado: Activado

Puerto de acceso PC
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Marque esta casilla de verificación para permitir que
el teléfono reenvíe al puerto de acceso PC los
paquetes de voz transmitidos y recibidos en el puerto
del conmutador del teléfono. Deberá activar este
ajuste si ejecuta una aplicación en el puerto del equipo
que supervisa el tráfico del teléfono.

Este campo se activa únicamente si
selecciona Puerto de acceso PC.

Nota

Predeterminado: Desactivado

Distribuir a puerto PC

El servicio Pulsar para hablar permite al usuario
llamar a un número de teléfono o a un grupo y
anunciar un mensaje (de manera similar a una radio
bidireccional). Esta opción le permite elegir una de
las aplicaciones configuradas para el teléfono en la
lista desplegable.

Si una aplicación para el teléfono ya aparece
configurada en la ficha Aplicación para el
teléfono, esta aplicación no puede
configurarse como PTT o viceversa en el
mismo perfil de uso.

Nota

Las siguientes limitaciones se aplican al PTT:

• Todos los usuarios que utilicen la aplicación
PTT deben estar inscritos en un único servidor.

• La funcionalidad PTT no funcionará en la Red
de área amplia (WAN).

• El funcionamiento de PTT no dependerá del uso
del ancho de banda en varios sitios, es decir:
aunque no existan restricciones de ancho de
banda aplicables en varios sitios a la vez, la
aplicación PTT seguirá funcionando.

Predeterminado: Ninguno

Aplicación Pulsar para hablar

Pantalla del teléfono

Para permitir la disminución de alimentación, marque
la casilla de verificación Ahorro de energía.

Ahorro de energía

Para apagar la pantalla del teléfono en días concretos
de la semana, marque las casillas de verificación de
los días apropiados. Para especificar los días, deberá
activar la casilla de verificación Ahorro de energía.

Apagar la pantalla del teléfono:
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Para apagar la pantalla del teléfono durante un
intervalo horario concreto, haga clic en el campo y
seleccione las horas.

Apagar la pantalla del teléfono entre:

Determina el tiempo que esperará el sistema antes de
apagar la pantalla del teléfono en estado inactivo.
Seleccione las horas y los minutos que deberá esperar
el sistema antes de apagar la pantalla del teléfono.

Apagar la pantalla del teléfono después de un período
de inactividad de:

Ficha Aplicación para el teléfono
Las aplicaciones para el teléfono muestran contenido interactivo, como texto y gráficos, en algunos modelos
de teléfono. Puede agregar aplicaciones personalizadas para el teléfono que proporcionen información sobre
el tiempo, la bolsa, noticias de empresa, etc. Los usuarios acceden a estas aplicaciones para el teléfonomediante
los botones de directorios y servicios o las opciones de menú (la disponibilidad varía según el modelo de
teléfono). Cuando un usuario pulsa el botón Servicios (o selecciona el elemento de menú Servicios), aparece
un menú de aplicaciones configuradas para el teléfono. El usuario seleccionará una aplicación de la lista y el
teléfono mostrará la aplicación para el teléfono.

En la siguiente tabla se describen los ajustes de la ficha Aplicación para el teléfono. En esta ficha podrá asignar
o eliminar aplicaciones para el teléfono a través del perfil de uso, así como agregar nuevas aplicaciones
rápidamente. Estas nuevas aplicaciones aparecerán automáticamente en la sección Disponible después de
agregarlas. Para buscar, editar y eliminar aplicaciones para el teléfono, deberá acceder a la página Aplicaciones
para el teléfono en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Usuarios/Teléfonos >
Aplicaciones para el teléfono).

Tabla 81: Ajustes de la ficha Aplicación para el teléfono

DescripciónAjuste

Esta sección muestra las aplicaciones disponibles en
el sistema que el perfil de uso no esté utilizando en
ese momento. Para asignar una aplicación para el
teléfono a este perfil de uso, muévalo a la sección
Seleccionado.

Disponible

Esta sección muestra las aplicaciones que esté
utilizando el perfil de uso en ese momento.

Si una aplicación para el teléfono ya aparece
configurada en la ficha Aplicación para el
teléfono, esta aplicación no puede
configurarse como PTT o viceversa en el
mismo perfil de uso. Si agrega
constantemente la misma aplicación, esta se
trasladará de la sección Disponible a la
sección Seleccionado y el PTT se
configurará como Ninguno (o viceversa).

Nota

Seleccionado
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Para agregar una aplicación para el teléfono en la
sección Disponible, haga clic en Agregar teléfono y
lleve a cabo las siguientes tareas:

1 Introduzca el nombre de la aplicación para el
teléfono. Puede introducir hasta 32 caracteres. El
nombre introducido se mostrará en el teléfono
desde el que se accede a las aplicaciones.

2 Introduzca una descripción del servicio que
proporciona la aplicación para el teléfono. La
descripción puede contener hasta 100 caracteres,
pero no puede incluir comillas (") ni acentos
graves (`).

3 Introduzca la URL del servidor en el que está
ubicada la aplicación para el teléfono. No
introduzca una URL del servidor de Cisco
Business Edition 3000. Para que las aplicaciones
estén disponibles, los teléfonos deben tener
conectividad de red al servidor en el que se ubique
la aplicación para el teléfono. Introduzca hasta
512 caracteres alfanuméricos, espacios o
!#$%&'()*+,./:;<=>?@][^_{|}~\-

Agregar aplicación para el teléfono

Nombre

Descripción

URL
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C A P Í T U L O  42
Configuración de usuario

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

La configuración de usuario también se muestra en el archivo .xls de configuración de datos proporcionado
por Cisco.

Consejo

En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, puede agregar, editar y eliminar la configuración
de usuario. En la siguiente tabla se describen los ajustes que aparecen en la página Usuario
(Usuarios/Teléfonos > Usuarios), que le permite agregar y editar la configuración de usuario.

Antes de agregar un usuario, determine si el usuario puede actuar como administrador del sistema. Todos
los usuarios pueden utilizar los teléfonos y acceder a la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000 para gestionar algunas funciones y funcionalidades del teléfono, como las marcaciones rápidas.
Los administradores, en cambio, pueden gestionar todo el sistema, incluidas, entre otras, las funciones de
supervisión del sistema y de adición, actualización y eliminación de teléfonos y usuarios. Los administradores
pueden acceder a todas las páginas de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 y de la
interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000 y realizar todas las tareas necesarias
para gestionar el sistema. Cuando configure un usuario, debe especificar si el usuario es un administrador.

Antes de agregar un teléfono (Usuarios/Teléfonos > Teléfonos), debe agregar una extensión para el
usuario.

Consejo

Tabla 82: Ajustes de la página Usuarios

DescripciónAjuste

Introduzca el nombre del usuario. Introduzca 64
caracteres como máximo, excepto comillas (").

Nombre

Introduzca los apellidos del usuario. Introduzca 64
caracteres como máximo, excepto comillas (").

Apellidos
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Introduzca la dirección de correo electrónico del
usuario. En este campo, introduzca una dirección de
correo electrónico válida que incluya el dominio del
usuario. Por ejemplo,
<usuario>@<dominio>.com.

Esta dirección de correo electrónico funciona con el
botón Restablecer credenciales, que aparece en la
página Editar usuario.

Dirección de correo electrónico

Seleccione el perfil de uso que desee asignar al usuario.
El perfil de uso que seleccione otorgará derechos al
usuario, como la capacidad de utilizar determinadas
funciones de llamada siempre que el teléfono las
admita.

Perfil de uso

Este campo solo se muestra si la función Marcar por
nombre está activada solo para llamantes internos o
para todos los llamantes.

Estado Marcar por nombre

Introduzca el nombre de identificación exclusivo para
el usuario. Puede introducir cualquier carácter,
incluidos caracteres alfanuméricos y caracteres
especiales. En este campo no hay restricciones de
caracteres.

Todos los ID de usuario deben ser exclusivos; no puede
crear dos usuarios que posean el mismo ID.

Introduzca un ID de usuario que identifique
al usuario y no a la función que este
desempeña. Por ejemplo, introduzca un ID de
correo electrónico para identificar al usuario.
No introduzca un valor que especifique la
función, como por ejemplo operador.

Nota

ID de usuario
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Para crear una contraseña para el usuario, introduzca
una que contenga caracteres alfanuméricos o especiales
en el campo Contraseña. Vuelva a introducir la
contraseña en el campo Confirmar contraseña.

Cuando introduzca una contraseña, el texto se cifrará
y se mostrará como puntos. Después de guardar la
configuración, los campos de contraseña se mostrarán
en blanco.

Si el usuario debe cambiar la contraseña la próxima
vez que inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario,
marque la opción El usuario debe cambiar la
contraseña la próxima vez que inicie la sesión. Esta
opción se aplica a cualquier interfaz a la que pueda
acceder el usuario. Si el usuario no ha cambiado la
contraseña, la casilla de verificación permanecerá
marcada.

El botón Restablecer credenciales aparecerá en la
página Editar usuario. Para cambiar la contraseña y el
PIN del teléfono del usuario al mismo tiempo, haga
clic en Restablecer credenciales. En un cuadro de
diálogo, aparecerán una contraseña y un PIN del
teléfono autogenerados. Puede enviar un correo
electrónico al usuario si se muestra una dirección de
correo electrónico válida en el campo Dirección de
correo electrónico. Si desea que el usuario cambie la
contraseña la próxima vez que inicie sesión, marque
la casilla de verificación y haga clic en Aceptar. Se le
preguntará si desea guardar los cambios realizados en
la página antes de restablecer las credenciales.

Una contraseña difícil de adivinar suele cumplir los
siguientes criterios:

• Contiene tres de las cuatro características
permitidas: mayúsculas, minúsculas, números y
símbolos.

• No utiliza ningún carácter o número más de tres
veces consecutivas.

• No repite ni incluye el alias, el nombre de usuario
o la extensión.

• No está compuesta por 3 caracteres o números
consecutivos (por ejemplo, contraseñas como
321 o ABC).

Contraseña

Confirmar contraseña

Restablecer credenciales

El usuario debe cambiar la contraseña la próxima
vez que inicie la sesión.
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Si se permite al usuario utilizar Cisco Extension
Mobility, como se indica en el perfil de uso asignado,
el usuario introducirá este PIN del teléfono al iniciar
sesión en un teléfono activado con Cisco Extension
Mobility.

Para crear un PIN para el usuario, introduzca un PIN
que incluya solo números en el campo PIN del
teléfono. En el campo Confirmar PIN del teléfono,
introduzca de nuevo el PIN.

Los usuarios pueden cambiar este PIN en
la interfaz de preferencias del usuario de
Cisco Business Edition 3000.

Consejo

Introduzca 64 caracteres como máximo, excepto
comillas ("). Un PIN difícil de adivinar cumple los
siguientes criterios:

• No utiliza el mismo número más de dos veces
consecutivamente.

• No repite ni incluye la extensión o el buzón del
usuario ni sus números inversos.

• Contiene tres números distintos. Por ejemplo, un
PIN 121212 es fácil de adivinar.

• La representación numérica (es decir, la
marcación por nombre) no debe coincidir con el
nombre ni con los apellidos del usuario.

• No contiene grupos de dígitos repetidos, como
408408, ni patrones marcados en línea recta en
el teclado, como 2580, 159 o 753.

PIN del teléfono

Confirmar PIN del teléfono

Si desea que el usuario pueda iniciar sesión en la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000,
marque la casilla de verificación Activar acceso de
administrador. Si marca esta casilla, el usuario podrá
acceder a cualquier página de las interfaces y llevar a
cabo todas las tareas que en ellas aparecen. No se aplica
ninguna restricción.

Activar acceso de administrador
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DescripciónAjuste

Número de línea

ID de llamante externo

Desvío incondicional
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DescripciónAjuste

Para las extensiones (líneas) que desee asociar a este
usuario, lleve a cabo las siguientes tareas:

1 En el campo Número de línea, introduzca una
extensión única para el usuario. Introduzca una
extensión comprendida dentro del intervalo
especificado en la página Plan de marcación
(Configuración del sistema > Plan de
marcación). La línea de números debe ser
exclusiva para el usuario.

Puede configurar un máximo de 10
números de línea para cada usuario.

Nota

2 En el campo ID de llamante externo, introduzca un
número de teléfono que identifique al usuario
cuando realice llamadas salientes que pasen a través
de PSTN. De forma predeterminada, se mostrará
el número de empresa principal del plan de
marcación.

3 Para desviar todas las llamadas entrantes del
usuario a otro número de teléfono o al buzón de
voz, marque la casilla de verificación Desvío
incondicional y, a continuación, seleccione Al
buzón de voz, si está disponible, o introduzca el
número de teléfono, incluidos los códigos de
acceso, los códigos de área local, etc., en el campo
Desvío incondicional. Introduzca un número de
teléfono como si fuese a realizar una llamada con
el teléfono. No utilice guiones. Si el usuario
actualiza la interfaz de preferencias del usuario de
Cisco Business Edition 3000 para el desvío de
llamadas, la actualización aparecerá en este campo.
La opción del buzón de voz solo se muestra si el
perfil de uso asignado al usuario tiene activado el
buzón de voz.

La primera fila especifica la línea principal para el
teléfono. Para que una línea secundaria se convierta
en línea principal, haga clic en el icono de la flecha.
La línea secundaria encabezará la lista y se convertirá
en la nueva línea principal; la vieja línea principal
pasará a ser una línea secundaria y aparecerá
inmediatamente después de la nueva línea principal.

La plantilla de botones de teléfono asignada al perfil
de uso determina el orden de los botones en el teléfono.
Si el modelo del teléfono no es compatible con todos
los botones especificados en la plantilla de botones de
teléfono, solo se mostrará el número de botones
compatible con el teléfono.
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DescripciónAjuste

La línea principal se muestra en un teléfono activado
con Cisco ExtensionMobility cuando un usuario inicia
sesión en el teléfono. La línea principal también se
utiliza con las funciones Desvío incondicional y
Encontrarme en cualquier sitio.

Para agregar más filas, haga clic en el icono de suma.
Para eliminar una fila, haga clic en el icono con el
signo de resta que aparece en la fila que desea eliminar.

Para identificar una lista de teléfonos asociada con las
líneas asignadas al usuario, haga clic enMostrar
teléfonos del usuario. Después de haber visto la lista,
haga clic en Aceptar. Un teléfono pertenece a un
usuario cuando la línea 1 se asigna al teléfono.

El vínculo Mostrar teléfonos del usuario
solo aparece en la página Editar usuario.
Puede reordenar las entradas después de
que aparezcan.

Consejo

Mostrar teléfonos del usuario
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DescripciónAjuste

Lleve a cabo las siguientes tareas para marcaciones
rápidas:

1 Introduzca la etiqueta de teléfono y el número de
teléfono asociado en las filas. Introduzca cualquier
carácter en el campo Etiqueta de teléfono.
Introduzca un número de teléfono en el campo
Número de teléfono que incluya el código de
acceso, el código de área local, etc. Introduzca un
número de teléfono como si fuese a realizar una
llamada con el teléfono.

2 Haga clic en las flechas para reordenar las
marcaciones rápidas.

3 Guarde los cambios.

Para borrar los datos introducidos en
una marcación rápida, haga clic en el
botón x y, a continuación, guarde los
cambios.

La plantilla de botones de teléfono
asignada al perfil de uso determina el
orden de los botones en el teléfono. Si
el modelo del teléfono no es compatible
con todos los botones especificados en
la plantilla de botones de teléfono, solo
se mostrará el número de botones
compatible con el teléfono.

En esta sección aparecen las
marcaciones rápidas que el usuario
introduce en la interfaz de preferencias
del usuario de Cisco Business Edition
3000. Además, las marcaciones rápidas
que usted introduce también se
muestran en la interfaz de preferencias
del usuario de Cisco Business Edition
3000.

Consejo

Etiqueta de teléfono

Número de teléfono

Cuando un usuario sin acceso como administrador intenta iniciar sesión, el sistema muestra un mensaje de
error. En tal caso, el usuario puede realizar las siguientes acciones:

• Si el usuario utiliza Internet Explorer 8 o posterior, tendrá que cerrar el explorador, volver a abrirlo y,
a continuación, iniciar sesión.
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Seleccione la vista de compatibilidad en su explorador y cambie el modo IE a través de
la ruta: Herramientas > Herramientas de desarrollo > Modo de explorador. En las
opciones, elija el modo IE8 como modo de explorador.

Nota

• Si el usuario utilizaMozilla Firefox, tendrá que borrar la memoria caché del explorador e iniciar sesión;
o cerrar el explorador, volver a abrirlo y, a continuación, iniciar sesión.
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C A P Í T U L O  43
Configuración de las preferencias de usuario

La siguiente información se muestra cuando el usuario hace clic en Ayuda en la interfaz de preferencias
del usuario de Cisco Business Edition 3000.

Consejo

Puede utilizar su equipo para iniciar sesión en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000, donde puede definir las opciones Encontrarme en cualquier sitio, Desvío de llamadas, No
molestar, Marcación rápida, el PIN de su teléfono para Cisco Extension Mobility y su contraseña para la
interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000. Además, puede utilizar Cisco Web
Dialer para realizar una llamada a una extensión del directorio corporativo.

Para iniciar sesión por primera vez en la interfaz de preferencias del usuario de Cisco Business Edition 3000,
obtenga su dirección URL, el ID de usuario y la contraseña predeterminada por parte del representante local
que le ayude con la gestión del teléfono. Abra un explorador web en el equipo y escriba la URL. Cuando
aparezca la página de inicio de sesión, introduzca su ID de usuario y la contraseña predeterminada.

Si el administrador del sistema de su teléfono no le ha configurado la interfaz, es posible que no pueda
ver la configuración que se describe en la siguiente tabla. Si tiene cualquier problema, póngase en contacto
con el representante local que le ayude con la gestión del teléfono.

Si hay alguna actualización del sistema en curso, no podrá guardar las preferencias de usuario.

Consejo

En la siguiente tabla se describen las tareas que pueden realizarse en la interfaz de preferencias del usuario
de Cisco Business Edition 3000.
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Tabla 83: Tareas de la página Preferencias de usuario

Lleve a cabo esta acción después de iniciar sesión...Si desea...

1 Marque la casilla de verificación Encontrarme en
cualquier sitio.

2 Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Introduzca un número de teléfono que incluya un
código de acceso, un código de área local, etc. Por
ejemplo, introduzca el número de teléfono como si
estuviera realizando una llamada desde el teléfono del
escritorio.

• Seleccione un número de teléfono del cuadro de la
lista desplegable, si aparece alguno. Estos números
de teléfono son los 5 últimos números introducidos
en este ajuste.

Se pueden mostrar hasta cinco números de teléfono en la
lista. El número introducido más recientemente se muestra
al principio de la lista, y el más antiguo al final.

Puede editar un número de teléfono en la lista mediante la
tecla de retroceso del teclado. Si edita un número de
teléfono, seguirá apareciendo el número original en la lista.

3 Haga clic en Guardar.

El número de teléfono que aparezca en el campo sonará cuando
se reciba una llamada en la línea 1 del teléfono del escritorio.

Para eliminar todos los números de teléfono de la
lista, haga clic en Borrar historial. Luego haga
clic enAceptar en el cuadro de diálogo que aparece
a continuación.

Para desactivar la función Encontrarme en cualquier
sitio, no marque la casilla de verificación
Encontrarme en cualquier sitio.

Consejo

Establecer Encontrarme en cualquier sitio

La función Encontrarme en cualquier sitio
asocia otros teléfonos, como un teléfono
móvil, a la línea 1 del teléfono de
escritorio. Encontrarme en cualquier sitio
funciona únicamente con las llamadas que
se realicen en la línea 1. Cuando reciba
una llamada en la línea 1 de su teléfono
de escritorio, sonarán todos los teléfonos.
Si contesta desde alguno de los teléfonos,
el resto dejarán de sonar, se desconectarán
y mostrarán un mensaje de llamada
perdida.
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Lleve a cabo esta acción después de iniciar sesión...Si desea...

1 Marque la casilla de verificación Desviar todas las
llamadas al.

2 Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Introduzca un número de teléfono que incluya un
código de acceso, un código de área local, etc. Por
ejemplo, introduzca el número de teléfono como si
estuviera realizando una llamada desde el teléfono del
escritorio.

• Seleccione un número de teléfono del cuadro de la
lista desplegable, si aparece alguno.

• Seleccione Al buzón de voz para desviar todas las
llamadas a un buzón de voz.

3 Haga clic en Guardar.

Cuando el teléfono reciba una llamada, se redirigirá la llamada
al número de teléfono mostrado en el campo.

Para eliminar todos los números de teléfono de la
lista, haga clic en Borrar historial. Luego haga
clic enAceptar en el cuadro de diálogo que aparece
a continuación.

Para desactivar el desvío de llamadas, no marque
la casilla de verificación Desviar todas las
llamadas al.

Consejo

Establecer Desviar todas las llamadas a

Utilice el desvío de llamadas para redirigir
todas las llamadas entrantes que se reciban
en la línea 1 del teléfono a un número
distinto en otro teléfono.
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Lleve a cabo esta acción después de iniciar sesión...Si desea...

Haga clic en Buscar directorio y realizar llamada... para ver
el Directorio de teléfonos de Cisco Web Dialer.

Para filtrar o buscar en el directorio, realice una de las siguientes
tareas:

• Seleccione un parámetro de búsqueda del cuadro de la
lista desplegable Filtro para reducir los resultados de
búsqueda de un usuario en concreto.

• Introduzca texto en el campo junto al cuadro de la lista
desplegable Filtro para buscar a un usuario en concreto.

Cada página de búsqueda permite filtrar la información
utilizando distintos criterios. Por ejemplo, puede buscar
por apellidos, por nombre, por ID de usuario y por
extensión.

Nota

Cisco Web Dialer

Cisco Web Dialer permite al usuario
realizar llamadas a contactos del directorio
corporativo de la interfaz de preferencias
del usuario de Cisco Business Edition
3000. Por ejemplo, Cisco Web Dialer
utiliza números de teléfono con
hipervínculos en un directorio corporativo
para permitir realizar llamadas desde la
interfaz de preferencias del usuario de
Cisco Business Edition 3000 mediante un
clic en el número de teléfono (extensión)
de la persona a la que el usuario desee
llamar.

Cisco Web Dialer está activado de forma
predeterminada, y no se puede desactivar.
Siempre aparece en la interfaz de
preferencias del usuario de Cisco Business
Edition 3000 de todos los usuarios. Para
garantizar que el usuario puede llamar a
todos los empleados del directorio
corporativo, verifique que cada usuario de
la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000 tenga una extensión
y un teléfono asignados. Solo se puede
llamar a través de Cisco Web Dialer a los
usuarios que tengan asignados extensiones
y teléfonos.

Para realizar una llamada con Cisco Web Dialer, realice las
siguientes tareas:

1 Haga clic en el número de teléfono (extensión) de la persona
a la que el usuario esté intentando llamar.

2 Seleccione un dispositivo telefónico en el cuadro de la lista
desplegable Dispositivo de llamada.

3 Haga clic enMarcar para realizar la llamada.

• Si desea visualizar la información de su teléfono, marque
la casilla de verificaciónNo mostrar cuadro de diálogo
de confirmación de llamada.

• Si desea desactivar la opción de cierre automático, marque
la casilla de verificaciónDeshabilitar cierre automático.

De forma predeterminada, el inglés es el idioma
favorito.

Nota
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Lleve a cabo esta acción después de iniciar sesión...Si desea...

1 Marque la casilla de verificación Establecer mi teléfono
en No molestar.

2 Haga clic en Guardar.

Cuando su teléfono reciba una llamada, esta se rechazará o el
timbre se desactivará en el teléfono, en función de la
configuración del administrador. Para obtener más información,
consulte Funciones del teléfono, en la página 105.

Para desactivar la opción No molestar, desmarque
la casilla de verificación Establecer mi teléfono
en No molestar y haga clic en Guardar.

Consejo

1 Si desea establecer varios teléfonos en Nomolestar, marque
la casilla de verificación de los respectivos teléfonos.

Si desea establecer teléfonos adicionales en No
molestar, marque las casillas de verificación
necesarias en la lista.

Nota

2 Haga clic en Guardar.

Para desactivar la opción No molestar, desmarque
la casilla de verificación y haga clic en Guardar.

Consejo

Establecer No molestar

Utilice la opción No molestar para
rechazar las llamadas entrantes o para
desactivar el tono de estas llamadas en su
teléfono.

Puede establecer en No molestar uno o
varios teléfonos.

Utilice la opción No molestar en varios
teléfonos para rechazar las llamadas
entrantes o para desactivar el tono de estas
llamadas en su teléfono.

1 Introduzca la etiqueta de teléfono y el número de teléfono
asociado en las filas. Introduzca cualquier carácter en el
campo Etiqueta de teléfono. Introduzca un número de
teléfono en el campo Número de teléfono que incluya el
código de acceso, el código de área local, etc.

2 Haga clic en las flechas para reordenar las marcaciones
rápidas.

3 Haga clic en Guardar.

Para borrar los datos introducidos para una
marcación rápida, haga clic en x. A
continuación, haga clic en Guardar.

Consejo

Establecer marcaciones rápidas

Puede establecer hasta 12 líneas de
marcación rápida, si bien algunos teléfonos
podrían no admitir tantas. Las filas en las
que agreguemarcaciones rápidas formarán
una lista con orden de prioridad. La fila
superior indica la primera marcación
rápida que desea mostrar en el teléfono, y
así sucesivamente. Es posible que los
botones de los teléfonos estén designados
para otras funciones además de las
marcaciones rápidas. Si el botón de su
teléfono tiene una extensión o un texto
junto a él que no se utiliza para
marcaciones rápidas, al botón se le habrá
asignado otra función.

Las marcaciones rápidas que se asignen y
su orden de prioridad se aplicarán a todos
sus teléfonos. Si tiene licencia para utilizar
Cisco ExtensionMobility, puede visualizar
las marcaciones rápidas en teléfonos con
Cisco Extension Mobility activado.

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
   OL-25035-01 375



Lleve a cabo esta acción después de iniciar sesión...Si desea...

Cuando realice o transfiera una llamada utilizando
marcaciones rápidas, tenga en cuenta lo siguiente: Si
el teléfono de destino tiene activadas las líneas de
sustitución incremental, la iluminación del indicador
de colgado/descolgado se aplicará únicamente la
primera vez que aparezcan dichas líneas en el teléfono.
Por ejemplo, si el número de destino es 5000 y la línea
5000 aparece varias veces en el teléfono de destino (de
forma que las llamadas pasan de la primera a la
siguiente, cuando la primera está ocupada), solo se
supervisa la primera llamada que aparece. Si el usuario
del teléfono de destino está realizando una llamada con
la segunda aparición de 5000, la marcación rápida
comprueba que la primera no está ocupada y es posible
que el indicador luminoso no se encienda para indicar
que la línea 5000 está ocupada.

NotaConfigurar la función de indicador
luminoso de ocupación (BLF)

Al configurar un botón de marcación
rápida para llamar a un número interno, el
indicador luminoso de ese botón se
encenderá cuando se descuelgue el
teléfono de destino. El indicador luminoso
permanecerá encendido hasta que se
cuelgue el otro teléfono. De esta forma, el
teléfono con el botón de marcación rápida
puede comprobar si la otra persona está al
teléfono o no. Con esta función, un
asistente puede supervisar otras líneas
antes de transferir una llamada a esa línea.

A diferencia de los botones físicos de un
teléfono, determinados tipos de teléfono,
como el teléfono IP 6900 de Cisco
Unified, tienen teclas programadas en la
pantalla. Estos botones de la pantalla no
son compatibles con la función de
indicador luminoso de ocupación (BLF)
y, por tanto, no indican la presencia de otra
persona.

1 Marque la casilla de verificación Cambiar contraseña.

2 Introduzca una contraseña que no contenga espacios ni
guiones bajos.

3 Vuelva a introducir la contraseña y haga clic en Guardar.

Restablecer su contraseña para la interfaz
de preferencias del usuario de Cisco
Business Edition 3000

   Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)
376 OL-25035-01  



Lleve a cabo esta acción después de iniciar sesión...Si desea...

1 Marque la casilla de verificación Cambiar PIN del
teléfono.

2 Introduzca un PIN compuesto por números del 0 al 9.

3 Vuelva a introducir el PIN y haga clic en Guardar.

Restablecer el PIN de su teléfono

Introduzca el PIN de su teléfono al iniciar
sesión en un teléfono con Cisco Extension
Mobility activado. Cuando inicie sesión
en un teléfono con Cisco Extension
Mobility activado, aparecerá su extensión
para la línea 1 y es posible que aparezcan
las velocidades de marcación en el
teléfono.

Siempre aparecerá la configuración del
PIN del teléfono, aunque el administrador
del sistema no haya configurado Cisco
Extension Mobility. Antes de intentar
utilizar Cisco Extension Mobility,
confirme con el representante local
encargado de la gestión de su sistema
telefónico si está autorizado para utilizar
Cisco Extension Mobility.

Después de realizar los cambios, haga clic en Guardar.Guardar

Para descartar los cambios y mostrar los datos guardados, haga
clic en Restablecer.

Restablecer
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C A P Í T U L O  44
Configuración de las funciones de voz

Interfaz gráfica de usuario: Interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000

La página Configuración de las funciones de voz permite configurar diversos ajustes relacionados con el
teléfono que se aplican automáticamente a todos los teléfonos del sistema. Si no actualiza esta página, el
sistema utiliza la configuración predeterminada. Algunos ajustes de esta página funcionan conjuntamente
con la configuración de las páginas Teléfono o Perfil de uso. En la siguiente tabla se describen los ajustes
que aparecen en la página Configuración de funciones de voz en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000 (Configuración del sistema > Configuración de funciones de voz).

Tabla 84: Ajustes de la página Configuración de las funciones de voz

DescripciónAjuste

Formato de visualización de líneas
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DescripciónAjuste

En el cuadro de la lista desplegable, seleccione cómo
desea identificar a los autores de las llamadas internas
que aparezcan en el teléfono. Los usuarios del sistema
Cisco Business Edition 3000 son quienes realizan y
reciben llamadas internas, las cuales se inician y
finalizan sin pasar a través de una puerta de enlace a
PSTN.

• Ninguno: Esta opción muestra la extensión del
autor de la llamada.

• Nombre, Apellidos: Esta opción muestra el
nombre y los apellidos del autor de la llamada
(en este orden).

• Apellidos, Nombre: Esta opción muestra los
apellidos y el nombre del autor de la llamada (en
este orden).

El ID de llamante externo, que
consiste en el número de teléfono
mostrado para el autor de una llamada
cuando el usuario realiza una llamada
de salida a través de PSTN, se agrega
a la extensión en la página Usuario
(Usuarios/Teléfonos > Usuarios).

Consejo

ID de llamante interno

En el cuadro de la lista desplegable, seleccione el tipo
de información que desea mostrar junto a los botones
para las líneas asignadas en los teléfonos:

• Ninguno: Esta opción muestra la extensión del
autor de la llamada.

• Nombre, Apellidos: Esta opción muestra el
nombre y los apellidos del autor de la llamada
(en este orden).

• Apellidos, Nombre: Esta opción muestra los
apellidos y el nombre del autor de la llamada (en
este orden).

Visualización del texto de la línea

Tiempo de espera para Desvío de llamada si no responde
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DescripciónAjuste

Este ajuste especifica el número de segundos que se
esperará antes de desviar una llamada sin respuesta al
número de teléfono configurado para el ajuste Desvío
de llamada si no responde en el perfil de uso
(Usuarios/Teléfonos > Perfil de uso).

Predeterminado: 12 segundos

Introduzca un valor entre 12 y 300.

Si el valor de Tiempo de espera sin respuesta
es superior a 180 segundos, es posible que la
llamada entrante a través de un troncal SIP
no se conecte con el número de desvío.

Nota

Tiempo de espera sin respuesta (s)

No molestar

Este parámetro permite especificar el tratamiento de
las llamadas entrantes con la opción No molestar:

• Rechazo de llamada: Si selecciona esta opción,
el usuario no recibirá ninguna información sobre
la llamada entrante. Según cómo se configure el
ajuste Alerta de llamada entrante, el teléfono
podría emitir un pitido o mostrar una notificación
breve de la llamada.

• Timbre apagado: Esta opción desactiva el timbre,
pero muestra información de la llamada en el
teléfono, de modo que el usuario pueda aceptar
la llamada.

Este ajuste solo se aplica a los
teléfonos en los que se ha activado la
opción No molestar. La función No
molestar se activa en la configuración
del teléfono (Usuarios/Teléfonos >
Teléfonos) o en el propio teléfono.

Consejo

Predeterminado: Timbre apagado

Opción
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DescripciónAjuste

Este ajuste especifica cómo se debe visualizar la
llamada entrante en un teléfono en el que se ha activado
la función No molestar. Este ajuste funciona con el
valor especificado en Opción.

En la lista desplegable, seleccione una de las opciones
siguientes:

• Desactivar: Esta opción desactiva el pitido y la
notificación instantánea de una llamada, aunque
para la opción Timbre apagado se seguirá
mostrando la información de la llamada entrante.
Con la opción Rechazo de llamada, no se
mostrará ninguna alerta ni se enviará información
al dispositivo.

• Solo pitido: En este caso, el teléfono emitirá un
pitido cuando reciba una llamada entrante.

• Solo parpadeo: Durante una llamada entrante, el
teléfono mostrará una breve alerta de llamada.

Este ajuste solo se aplica a los
teléfonos en los que se ha activado la
opción No molestar. La función No
molestar se activa en la configuración
del teléfono (Usuarios/Teléfonos >
Teléfonos) o en el propio teléfono.

Consejo

Predeterminado: Solo pitido

Alerta de llamada entrante
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P A R T E  IV
Resolución de problemas en Cisco Business
Edition 3000
• Información general sobre la resolución de problemas, página 385

• Cómo diagnosticar un problema, página 389

• Resolución de problemas, página 403

• Recreación de imágenes o sustitución del servidor de Cisco Business Edition 3000, página 429

• Uso de los puertos TCP y UDP de Cisco Business Edition 3000, página 439

• Apertura de un caso en el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC), página 443





C A P Í T U L O  45
Información general sobre la resolución de
problemas

Este capítulo, que presenta conceptos generales básicos sobre la resolución de problemas de Cisco Business
Edition 3000, ofrece información sobre los siguientes temas:

• Herramientas para la resolución de problemas, página 385

• Modo general de resolución de problemas, página 386

• Sugerencias para la resolución de problemas, página 386

• Temas relacionados, página 387

Herramientas para la resolución de problemas
Cisco Business Edition 3000 le ofrece la siguiente funcionalidad para ayudarlo con la resolución de problemas
del sistema:

• La página Resumen de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Supervisión >
Resumen de estado): Esta página le permite determinar rápidamente el estado de los principales
subsistemas de su sistema. Asimismo, le indica si se produce un problema; mientras que la ayuda en
línea de la página Resumen de estado le proporciona información sobre las posibles causas y sobre tareas
que puede realizar para resolver el problema. Cuando comience con la resolución de problemas, debe
acceder en primer lugar a esta página.

• La página Diagnóstico de la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 (Supervisión >
Diagnóstico): Desde esta página, puede activar el registro detallado durante los eventos repetitivos y
recopilar registros, que puede enviar al equipo de asistencia técnica (tanto al distribuidor de valor añadido
[VAR] como al centro de asistencia técnica de Cisco [TAC]). Puede acceder a esta página cuando el
distribuidor de valor añadido, el centro de asistencia de Cisco o la página Resumen de estado le indiquen
que debe realizar las tareas de esta página.

• La herramienta de diagnóstico de Cisco: Esta herramienta le permite realizar un diagnóstico de su sistema
si no puede acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

• Si inicia un caso en el centro de asistencia técnica de Cisco, es posible que necesite herramientas
adicionales para la resolución de problemas, tal y como se describe en Apertura de un caso en el centro
de asistencia técnica de Cisco (TAC), en la página 443.
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Modo general de resolución de problemas
Cuando tenga que resolver problemas en un entorno telefónico o de red IP, defina los síntomas específicos,
identifique todos los posibles problemas que podrían estar causando dichos síntomas y elimine sistemáticamente
todos los problemas potenciales (del más al menos probable) hasta que los síntomas desaparezcan.

Los siguientes pasos constituyen una guía que podrá utilizar en la resolución de problemas.

Procedimiento

Paso 1 Analice el problema de red y elabore una descripción clara del problema. Defina los síntomas y las posibles
causas. En la mayoría de los casos, la páginaResumen de estado, junto con la ayuda en línea correspondiente,
lo ayudará a definir el problema y sus posibles causas.

Paso 2 Recopile los factores necesarios para aislar las posibles causas. Por lo general, la página Resumen de estado
y la ayuda en línea correspondiente lo ayudarán a definir las posibles causas del problema.

Paso 3 Considere las posibles causas en función de los factores recopilados. Por lo general, la página Resumen de
estado y la ayuda en línea correspondiente lo ayudarán a definir las posibles causas del problema.

Paso 4 Cree un plan de acción basado en las posibles causas. Empiece con el problema más probable y desarrolle un
plan en el que solo tenga que cambiar una variable. Por lo general, la página Resumen de estado y la ayuda
en línea correspondiente lo ayudarán con el plan de acción.

Paso 5 Ponga en práctica el plan de acción siguiendo cada paso con cuidado y realizando pruebas para averiguar si
el síntoma ha desaparecido.

Paso 6 Analice los resultados para determinar si el problema se ha resuelto. Si el problema se ha resuelto, el proceso
se habrá completado.

Paso 7 Si el problema no se ha resuelto, es necesario crear un plan de acción basado en la siguiente causa más probable
de la lista. Vuelva al paso 4 y repita el proceso hasta que el problema se resuelva.
Asegúrese de deshacer todo lo que modifique al llevar a cabo el plan de acción. Recuerde que el objetivo es
modificar una variable cada vez.

Si agota todas las causas y acciones comunes (tanto las destacadas en este documento como otras
que haya identificado en su entorno), póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica; en
este caso, el distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted mismo, póngase en
contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

Nota

Sugerencias para la resolución de problemas
Las siguientes sugerencias lo pueden ayudar a resolver problemas de Cisco Business Edition 3000.

• Consulte las notas de la versión de Cisco Business Edition 3000 sobre problemas conocidos.

• Identifique la hora aproximada del problema.

Es posible que se hayan producido varias llamadas; si conoce la hora aproximada de la llamada, el TAC
podrá localizar el problema rápidamente.

• Obtenga las estadísticas de teléfono en los teléfonos en las que se pueden visualizar.

• Al ejecutar una prueba para reproducir el problema y generar información, debe saber que los siguientes
datos son de vital importancia para comprender el problema:
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Número del autor de la llamada/Número del receptor de la llamada•

• Cualquier otro número involucrado en la situación específica

• Hora de la llamada

• Siempre es más fácil recuperarse de un fallo de red si ya se está preparado para ello. Para determinar si
está preparado para un fallo de red, responda las siguientes preguntas:

◦ ¿Posee un plano lógico y físico preciso de la Internetwork que detalle la ubicación física de todos
los dispositivos de la red y cómo están conectados, así como un plano lógico de las direcciones de
red, números de red y subredes?

◦ ¿Conoce qué protocolos se están enrutando y cuál es la información de configuración actualizada
y correcta para cada protocolo?

◦ ¿Conoce todos los puntos de contacto de las redes externas, incluidas todas las conexiones de
Internet?

◦ ¿El rendimiento y el comportamiento de la red han sido normales en su organización? ¿Podría
utilizarlos como referencia para compararlos con los problemas actuales?

Si su respuesta a estas preguntas es afirmativa, conseguirá una recuperación más rápida cuando ocurran
fallos.

• Si tiene que recopilar un archivo de registro, guárdelo en una unidad flash USB o en el escritorio para
evitar que el sistema lo sobrescriba.

• Si tiene pensado iniciar un caso con el TAC de Cisco, consulte Información necesaria, en la página 444
y Información preliminar necesaria, en la página 444.

Temas relacionados
• Resumen de estado, en la página 233

• Resolución de problemas, en la página 403

• Resolución de problemas desde la página Resumen de estado, en la página 389

• Resolución de problemas desde la página Diagnóstico, en la página 391

• Resolución de problemas cuando no puede acceder a las interfaces gráficas de usuario, en la página 395
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C A P Í T U L O  46
Cómo diagnosticar un problema

Este capítulo contiene los siguientes procedimientos que podrá realizar para colaborar en la resolución de
problemas:

• Resolución de problemas desde la página Resumen de estado, página 389

• Resolución de problemas desde la página Diagnóstico, página 391

• Resolución de problemas mediante los LED de MCS 7890-C1, página 392

• Resolución de problemas cuando no puede acceder a las interfaces gráficas de usuario, página 395

• Resolución de problemas mediante el LED del sistema, página 400

Resolución de problemas desde la página Resumen de estado
El primer paso que hay que realizar para la resolución de problemas es acceder a la página Resumen de estado.

La página Resumen de estado proporciona información sobre el estado del sistema y soporte para la resolución
de problemas. La página Resumen de estado muestra los subsistemas (véase la siguiente tabla) y los mensajes
de estado para cada uno de ellos. Si no hay ningún problema en el subsistema, aparecerá una marca de
verificación verde y el mensaje "Este subsistema funciona con normalidad". Si hay algún problema en el
subsistema, aparecerá una cruz roja junto a esta categoría y un mensaje de estado indicará que se ha producido
un problema.

Se comprueba el estado del sistema cada 30 segundos. En cada comprobación, el estado que se muestra en el
momento se compara con el estado que se recibe desde el servidor. Si los estados no coinciden, el mensaje
de estado y el icono se actualizan en la página. Por ejemplo, si se produce algún problema y el informe del
sistema indica que este se ha resuelto solo, la cruz roja del estado del subsistema se transforma en una marca
de verificación verde.

Realice el siguiente procedimiento para resolver problemas a través de la página Resumen de estado.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.
Paso 2 Para acceder a la página Resumen de estado, seleccione Supervisión > Resumen de estado. Se mostrará el

estado debajo de cada subsistema. Una X al lado de una categoría significa que se ha producido un error.
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En la siguiente tabla se describen los subsistemas que figuran en la página Resumen de estado (Supervisión
> Resumen de estado).

Tabla 85: Subsistemas de la página Resumen de estado

DescripciónSubsistemas

Esta categoría proporciona información sobre el
estado de su servidor y los servicios que se ejecutan
en él. También muestra el estado de los parámetros
del sistema como el voltaje de la CPU, la temperatura
y la velocidad del ventilador, en caso de que superen
los valores máximos.

Estado del sistema

Esta categoría muestra información sobre el estado
de las puertas de enlace internas y externas; por
ejemplo, identifica si la puerta de enlace deja de estar
registrada en el sistema.

Puertas de enlace de la red de telefonía

Esta categoría muestra información sobre el estado
de la conexión a la red de telefonía. Se comprueba,
entre otros aspectos, si la conexión de la red de
telefonía está activa y si la puerta de enlace se conecta
adecuadamente a la red de telefonía.

Conexión a la red de telefonía

Esta categoría muestra información del estado de la
red interna. Por ejemplo, identifica problemas con
direcciones IP, DNS y configuración de host.

Conexión a Internet

Esta categoría muestra información sobre el estado
de los dispositivos registrados, como es el caso de
teléfonos, puertas de enlace y troncales. Si el número
de dispositivos registrados es inferior al 66,67 %, la
información del estado se mostrará como inactiva.

Red interna

En esta página se puedenmostrar varios problemas al mismo tiempo.Consejo

Paso 3 Para consultar información sobre cómo resolver el problema, haga clic en el vínculo que aparece en el mensaje
de estado. Siga los pasos indicados en la ayuda en línea para resolver el problema.

Paso 4 Si la ayuda en línea indica que necesita recopilar los registros o activar un registro detallado durante el evento,
deberá realizar tareas adicionales para resolver el problema. Consulte Resolución de problemas desde la página
Diagnóstico, en la página 391.

Resolución de problemas desde la página Diagnóstico, en la página 391
Resolución de problemas, en la página 403
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Resolución de problemas desde la página Diagnóstico
La página Diagnóstico permite ejecutar diagnósticos del sistema, recopilar información del diagnóstico y
descargar la información. Si su distribuidor de valor añadido (VAR), el centro de asistencia técnica de Cisco
(TAC) o la ayuda en línea para la página Resumen de estado le indican que necesita utilizar la página
Diagnóstico para continuar diagnosticando un problema, realice el siguiente procedimiento.

El sistema comprime los registros mediante WinZip. El sistema solo permite mantener un archivo .zip a
la vez en su servidor de Cisco Business Edition 3000. Al generar un archivo de registro, se sobrescribe
automáticamente el anterior archivo .zip del servidor. Asegúrese de descargar el archivo de registro en
una ubicación del equipo que admita el tamaño del archivo .zip.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Si ya lo ha hecho, seleccione Supervisión > Diagnóstico en la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000.

Paso 2 Defina qué pasos seguirá:

• Puede generar un archivo de registro de forma inmediata sin necesidad de activar el registro detallado.
(Consulte Resolución de problemas desde la página Diagnóstico, en la página 391). La ayuda en línea
para la página Resumen de estado indica cuándo se puede generar un archivo de registro de forma
inmediata.

• Puede activar el registro detallado e intentar reproducir la acción. (Consulte Resolución de problemas
desde la páginaDiagnóstico, en la página 391). Active el registro detallado en las siguientes circunstancias:

◦ La ayuda en línea de la página Resumen de estado le informa que debe intentar reproducir el
problema.

◦ Su equipo de asistencia técnica le indica que debe activar el registro detallado antes de intentar
reproducir el problema. Por ejemplo, el distribuidor de valor añadido (VAR) o el centro de asistencia
técnica de Cisco (TAC) le recomiendan que active el registro detallado.

Al activar el registro detallado, que aumenta el nivel de seguimiento que se está ejecutando en
el servidor de Cisco Business Edition 3000, el rendimiento del sistema disminuye. Active el
registro detallado únicamente cuando se lo recomienden.

Precaución

Paso 3 Para generar un archivo de registro de forma inmediata sin necesidad de activar el registro detallado, haga
clic en Generar archivo de registro.
Es posible que la generación del archivo de registro tarde varios minutos. Espere mientras el archivo se genera.
Después de generar el archivo de registro, descárguelo en el equipo.

Paso 4 Si tiene que activar el registro detallado, realice las siguientes tareas:
a) Haga clic en Activar registro.
b) Intente reproducir el problema.
c) Después de reproducir el problema, o si no puede reproducirlo por alguna razón, haga clic en Desactivar

registro.
d) Para generar el archivo de registro, haga clic en Generar archivo de registro.
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e) Después de generar el archivo de registro, descárguelo en el equipo.

Paso 5 Envíe el archivo .zip al equipo de asistencia técnica. Por ejemplo, al distribuidor de valor añadido (VAR) o,
si el distribuidor es usted mismo, envíeselo al centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

Paso 6 Colabore con el equipo de asistencia técnica para analizar el archivo de registro.

Resolución de problemas mediante los LED de MCS 7890-C1
Los LED de la parte delante del MCS 7890-C1, como se observa en la siguiente figura, están codificados por
colores para indicar el estado del MCS 7890-C1.

Figura 7: Luces LED del MCS 7890-C1

En la siguiente tabla se describen los LED del MCS 7890-C1 y se explican sus significados.

El LED de alimentación también es el botón de alimentación delantero.Nota

Tabla 86: Luces LED del MCS 7890-C1

Cuando vea este LED,
realice lo siguiente:

SignificadoColorNombre

-La alimentación está
encendida.

VerdeAlimentación
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Cuando vea este LED,
realice lo siguiente:

SignificadoColorNombre

Inicie sesión en la página
Administrador de Cisco
Business Edition 3000 para
comprobar si hay alguna
cruz roja. En caso
afirmativo, consulte la
resolución de problemas en
línea. Si el problema
continúa, reinicie. Si de
este modo no se resuelve el
problema, póngase en
contacto con su socio
certificado de Cisco.

La ventana Resumen de
estado de la interfaz
administrativa de Cisco
Business Edition 3000
muestra una
advertencia.

NaranjaSistema

Este color de LED coincide
con la información de
estado de la ventana
Resumen de estado de la
interfaz administrativa de
Cisco Business Edition
3000.

Nota

Realice el mismo proceso
que en el caso anterior. Si
el problema continúa,
reinicie. Si de este modo no
se resuelve el problema,
póngase en contacto con su
socio certificado de Cisco.

La ventana Resumen de
estado de la interfaz
administrativa de Cisco
Business Edition 3000
muestra un error.

Parpadeo rojo
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Cuando vea este LED,
realice lo siguiente:

SignificadoColorNombre

Asegúrese de que la
conexión PSTN es correcta.

El MCS 7890-C1 no
detecta ninguna señal
portadora.

Ninguno (el
LED está
apagado)

ConexiónT1/E1 1

-El MCS 7890-C1
detecta una señal
portadora.

Verde fijo

No se trata de un error, sino
más bien de una indicación
de que el puerto está en
modo de bucle invertido
por razones de
mantenimiento.

Este puerto está en
modo de bucle
invertido.

Parpadeo
amarillo

-El MCS 7890-C1 no
detecta alarmas.

Ninguno (el
LED está
apagado)

Alarma

Se debe a un error de
entramado que informa de
un error en el extremo
lejano. Compruebe la
conexión entre el extremo
lejano y el MCS 7890-C1.

El dispositivo que envía
la señal presenta un
error.

Amarillo

Es el resultado de un error
de entramado de MCS
7890-C1. Compruebe la
conexión entre MCS
7890-C1 y el extremo
lejano.

El MCS 7890-C1
detecta una alarma.

Rojo
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Cuando vea este LED,
realice lo siguiente:

SignificadoColorNombre

Igual que el T1/E1 1El MCS 7890-C1 no
detecta ninguna señal
portadora.

Ninguno (el
LED está
apagado)

ConexiónT1/E1 2

-El MCS 7890-C1
detecta una señal
portadora.

Verde fijo

Igual que el T1/E1 1Este puerto está en
modo de bucle
invertido.

Parpadeo
amarillo

Igual que el T1/E1 1El MCS 7890-C1 no
detecta alarmas.

Ninguno (el
LED está
apagado)

Alarma

-El dispositivo que envía
la señal presenta un
error.

Amarillo

Igual que el T1/E1 1El MCS 7890-C1
detecta una alarma.

Rojo

Resolución de problemas cuando no puede acceder a las interfaces gráficas
de usuario

Si no puede acceder a las interfaces gráficas de usuario, es posible que tenga que realizar los siguientes
procedimientos (sobre todo si se lo recomienda el equipo de asistencia técnica):

• Resolución de problemas mediante la unidad flash USB de diagnóstico de Cisco, en la página 395

• Resolución de problemas mediante la unidad flash USB de red cuando no puede acceder a la interfaz
administrativa, en la página 398

Resolución de problemas mediante la unidad flash USB de diagnóstico de Cisco
La unidad flash USB de diagnóstico de Cisco le permite a usted, el distribuidor de valor añadido (VAR),
realizar el diagnóstico de los servidores y recopilar los archivos de registro necesarios cuando no pueda acceder
a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 antes de reiniciar o recrear imágenes del servidor
de Cisco Business Edition 3000.

La unidad flash USB de diagnóstico de Cisco contiene el archivo de firma USB de diagnóstico de Cisco,
denominado archivo diagnose.xml, que se puede descargar desde www.cisco.com o generar en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000. El diagnóstico se inicia de forma automática tras introducir
la unidad flash USB de diagnóstico de Cisco en Cisco Business Edition 3000. El proceso recopila los archivos
de registro, genera un informe HTML estático y guarda los registros y el informe html en la unidad flash USB.
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El archivo de firma USB de diagnóstico de Cisco está formado por componentes para los que se ejecuta el
diagnóstico del sistema y se recopilan archivos de registro asociados.

Los siguientes pasos explican el proceso de diagnóstico USB:

Procedimiento

Paso 1 Para generar el archivo de firma USB de diagnóstico de Cisco, haga clic en Guardar archivo en la página
Diagnóstico en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. Seleccione Supervisión >
Diagnóstico.

También puede obtener el archivo de firma USB de diagnóstico de Cisco, diagnose.xml, en
www.cisco.com.

Consejo

Paso 2 Guarde el archivo de firma USB de diagnóstico de Cisco en la unidad flash USB de diagnóstico de Cisco.
Paso 3 Inserte la unidad flash USB de configuración de red de Cisco en el servidor de Cisco Business Edition 3000.

El diagnóstico del sistema se activará de forma automática y se diagnosticarán los siguientes componentes.
En la siguiente tabla se describen los contenidos del archivo diagnose.xml.

Tabla 87: Análisis del estado del sistema mediante la unidad flash USB de diagnóstico de Cisco

Establezca el valor en Sí o No. Se diagnostica el siguiente atributo del
sistema:

• Espacio en disco: Compruebe el espacio en disco y verifique los
archivos más importantes del sistema operativo.

Disco duro

Establezca el valor en Sí o No. Se diagnostican los siguientes atributos
del sistema:

• Validar red: Valida la configuración de red.

• Accesibilidad NTP: Comprueba la disponibilidad de los servidores
NTP externos.

• Desfase del reloj NTP: Comprueba el desfase de los relojes locales
desde los servidores NTP.

• Capa NTP: Comprueba el nivel de capa del reloj de referencia.

Red

Establezca el valor en Sí o No. Se diagnostican los siguientes atributos
del sistema:

• Administrador de servicios: Comprueba si el administrador de
servicios se está ejecutando.

• Información del sistema: Recopila información del sistema en un
archivo de registro.

Sistema
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Establezca el valor en Sí o No. Se diagnostican los siguientes atributos
del sistema:

• Tomcat: Comprueba el proceso de Tomcat.

• Interbloqueos de Tomcat: Comprueba Tomcat para buscar
subprocesos interbloqueados.

• Keystore de Tomcat: Comprueba Tomcat para buscar problemas de
keystore.

• Conectores de Tomcat: Comprueba Tomcat en busca de problemas
con los conectores.

• Subprocesos de Tomcat: Comprueba Tomcat en busca de problemas
con los subprocesos.

• Memoria de Tomcat: Comprueba Tomcat en busca de problemas
relacionados con la memoria.

• Sesiones de Tomcat: Comprueba Tomcat en busca de problemas
relacionados con las sesiones.

Servidor web

Establezca el valor en Sí o No. Se diagnostican los siguientes atributos
del sistema:

• disk_files: Busca archivos normalmente grandes en la raíz.

• sdl_fragmentation: Comprueba la fragmentación de archivos en el
directorio SDL.

• sdi_fragmentation: Comprueba la fragmentación de archivos en el
directorio SDI.

Los atributos del sistema de archivos explicados anteriormente
implican largos procesos de diagnóstico con un uso elevado de
la CPU.

Nota

Sistema de archivos

Establezca el valor en ninguno, mín. o máx.

• Ninguno: No se recopilan registros.

• Mín.: Se recopila el número mínimo de registros del sistema.

• Máx.: Se recopila el número máximo de registros del sistema.

Registros de recopilación

Paso 4 Una vez completado el diagnóstico del sistema, se habrán generado y almacenado los siguientes archivos en
la unidad flash USB de diagnóstico de Cisco.
En la siguiente tabla se describen los archivos generados una vez que el diagnóstico ha finalizado.
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Tabla 88: Archivos generados una vez finalizado el diagnóstico

Un archivo HTML estático que muestra

• Configuración del sistema

• Registro de diagnóstico e

• Informes antiguos

Cisco_Diagnostics_Report.html

Archivo de registro generado tras el diagnóstico USBusbdiag.log.txt

Carpeta de hoja de estilos en cascadacss

Recopila información de los tres informes de diagnóstico
anteriores. También incluye un archivo de imagen comprimido
(.tar.gz) que se debe cargar www.cisco.com.

archivo

.
Para resolver un problema, analice el informe HTML y los archivos de registro y, a continuación, realice la
acción correctora para solucionar el error.

Si la unidad flash USB de diagnóstico de Cisco solo tiene espacio libre suficiente para guardar el
informe HTML estático, se generará un informe de errores que se guardará en esta misma unidad
flash USB. Este informe de errores detalla el espacio libre total, el espacio necesario para guardar
los registros y la cantidad de espacio que hay que liberar de forma manual.

Nota

Si necesita ayuda para evaluar el informe de diagnóstico, envíe el informe y los registros al centro de asistencia
técnica de Cisco para obtener un análisis completo.

Los archivos de registro para realizar el análisis se encuentran en la carpeta de almacenamiento en un formato
comprimido con la extensión .tar.gz. La carpeta de almacenamiento contiene una carpeta separada para
cada host para el que se ejecuta el diagnóstico USB. Puede identificar el archivo comprimido para cada host
por su marca de fecha y hora. Seleccione el archivo necesario y cárguelo en www.cisco.com.

Si el problema continúa después de reiniciar, puede recrear una imagen del servidor, tal y como se describe
en Recreación de imágenes o sustitución del servidor de Cisco Business Edition 3000, en la página 429.
Realice recreaciones de imágenes del servidor solo cuando el equipo de asistencia técnica se lo indique.

Resolución de problemas mediante la unidad flash USB de red cuando no puede acceder a
la interfaz administrativa

Si no puede acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 porque la configuración de
red no es correcta, puede utilizar un archivo configure.xml actualizado en una unidad flash USB para
configurar el acceso temporal a la red. Si realiza el siguiente procedimiento, podrá acceder a la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000 y, a continuación, verificar y actualizar la configuración de
red. El siguiente procedimiento le permite:

• Acceder y actualizar la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 cuando se mueve el
servidor a una nueva red con una subred diferente.
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• Acceder y actualizar la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 cuando su configuración
de red no sea correcta.

Cisco le recomienda que realice los pasos 1 al 4 antes de que se produzca un problema.
Si realiza estos pasos antes de que se produzca un problema, puede empezar por el paso
5 siempre que se haya identificado un problema de configuración de red. Si no realiza
los pasos 1 al 4 antes de que se produzca un problema, tendrá que realizar todos los
pasos cuando ocurra.

Advertencia

Realice el siguiente procedimiento para utilizar la unidad flash USB de configuración de red y obtener acceso
a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000:

Procedimiento

Paso 1 Lleve a cabo una de las siguientes tareas:
a) Descargue el archivo configure.xml desde www.cisco.com y guárdelo en el portátil.
b) Si puede acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, haga clic en Guardar

archivo en la página Conexiones > Red para descargar el archivo de diagnóstico de red USB (nombre
del archivo: configure.xml).

Paso 2 Abra el archivo configure.xml en sus portátil y actualice el contenido. En la siguiente tabla se describen
los contenidos del archivo configure.xml.

Tabla 89: Contenido de configure.xml

DescripciónParámetro

De forma predeterminada, el valor está establecido como No.

Para crear una interfaz de red temporal, que presuponga que usted desea
actualizar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace
predeterminada, cambie este valor y seleccione Sí. Esta interfaz de red
temporal coexiste con la configuración actual que se encuentra en la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. La interfaz de
red temporal se elimina del sistema tras reiniciar el servidor.

Configurar red

Introduzca la dirección IP adecuada en función de la conexión LAN del
cliente.

Este es un requisito obligatorio para cambiar la configuración de red.

Dirección IP

Introduzca la máscara de subred apropiada para la conexión LAN del
cliente.

Este es un requisito obligatorio para cambiar la configuración de red.

Máscara de subred

Introduzca la información de la puerta de enlace predeterminada para
la conexión LAN del cliente. Este campo es optativo.

Puerta de enlace
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Paso 3 Guarde el archivo configure.xml actualizado en el directorio raíz de una unidad flash USB utilizada
exclusivamente con este fin (configurar el acceso temporal a la red).

Paso 4 Extraiga la unidad flash USB del portátil. Etiquete la unidad flash USB y colóquela en un lugar fácil de
recordar. Por ejemplo, póngale como nombre "Configuración de red de Cisco".

Paso 5 Ejecute el diagnóstico tal y como se describe en Resolución de problemas mediante la unidad flash USB de
diagnóstico de Cisco, en la página 395. Compruebe si la información de red es incorrecta en el informe de
diagnóstico.

Paso 6 Si la información de red es incorrecta, introduzca la unidad flash USB de configuración de red de Cisco en
el servidor de Cisco Business Edition 3000.

Antes de introducir la unidad flash USB, asegúrese de que el servidor se está ejecutando.Nota

Paso 7 Inicie sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000 utilizando la dirección IP que se
encuentra en el archivo configure.xml.

Paso 8 Después de iniciar sesión, compruebe si la configuración de red es correcta en la página Red (Configuración
del sistema > Red). Actualice la configuración si hace falta.

Paso 9 Reinicie el servidor (Mantenimiento > Reiniciar/Apagar).

Compatibilidad con USB, en la página 6

Resolución de problemas mediante el LED del sistema
Como administrador de distribuidor de valor añadido (VAR), también puede supervisar el estado del sistema
Cisco Business Edition 3000 analizando el estado del LED del sistema del servidor de MCS 7890. Este LED
proporciona información principal sobre el estado del sistema sin tener que acceder a la interfaz web. No
obstante, tendrá que iniciar sesión en la interfaz web para realizar un diagnóstico detallado del problema.

El estado del LED del sistema reflejará el estado de los siguientes subsistemas:

• Estado del sistema

• Puertas de enlace de la red de telefonía

• Conexión a Internet

El LED muestra diferentes colores en función del estado del sistema. Si no hay problemas en el sistema, el
LED permanecerá en verde. Si se produce un error en alguno de los subsistemas, el color del LED cambiará
a naranja o rojo en función de la gravedad del problema.

En la siguiente tabla se describen las distintas categorías del estado del sistema y el estado del LED
correspondiente:

Tabla 90: Categorías del estado del sistema

Posibles problemasEstado del LEDEstado del sistema

-Verde sin variaciónÓptima

-Parpadeo verdeEn curso
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Posibles problemasEstado del LEDEstado del sistema

• Espacio en disco insuficiente

• Nivel bajo de memoria virtual

• DNS configurado pero no se resuelve el
problema

Naranja sin variaciónAdvertencia

• Uno o más servicios críticos no se están
ejecutando

• Uno omás puertos de la puerta de enlace interna
no están registrados

• Fallo de hardware

• La temperatura del sistema, la velocidad del
ventilador o el voltaje de la CPU superan los
límites autorizados

Parpadeo rojoError

El estado del LED del sistema parpadeará en verde cuando el sistema se esté reiniciando.Nota

Para obtener más información sobre cómo resolver los problemas anteriormente mencionados, consulte
Resolución de problemas, en la página 403.
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C A P Í T U L O  47
Resolución de problemas

Si se produce algún problema en el sistema, la página Resumen de estadomostrará una cruz roja junto a la
categoría del estado en tiempo real y un vínculo en el que podrá hacer clic para mostrar información sobre
cómo resolver el problema.

• Un componente crítico de software interno está inactivo y debe reiniciarse el sistema, página 405

• Hay un problema en el puente de conferencia, página 405

• El sistema ha alcanzado su capacidad máxima para multiconferencias, página 406

• Numerosos dispositivos (teléfonos) no pueden registrarse en el sistema. Es posible que exista un problema
en la red interna o en los servicios de red., página 406

• Hay un problema en la puerta de enlace, página 406

• Uno o más puertos de puerta de enlace no pueden comunicarse con la red telefónica, página 407

• El sistema no puede comunicarse con la red telefónica a través del troncal SIP, página 408

• Se han detectado varios problemas en las puertas de enlace que conectan el sistema a la red telefónica,
página 409

• El sistema no puede descargar los registros de detalles de llamada, página 409

• Se ha alcanzado la capacidad máxima de almacenaje de registros de detalles de llamada, página 410

• El servicio DNS está inaccesible o mal configurado, página 410

• Se ha producido un fallo en un servicio necesario, página 410

• Se ha detectado un problema con el hardware del sistema, página 411

• Es necesaria una actualización de firmware para MCS 7890, página 411

• Un MCS 7890 está experimentando problemas de hardware, página 411

• Un MCS 7890 necesita una recuperación de la BIOS, página 411

• El sistema está experimentando un consumo elevado y continuado de la CPU, página 414

• El sistema está alcanzando su capacidad máxima de memoria, página 414

• El sistema está alcanzando su capacidad máxima de procesamiento, página 414
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• El sistema ha alcanzado su capacidad máxima para las llamadas realizadas a través de la red telefónica,
página 415

• El sistema está alcanzando su capacidad máxima para las llamadas, página 415

• El sistema ha experimentado un error interno de software y debe reiniciarse, página 416

• Fallo al registrar un teléfono, página 416

• Las llamadas PSTN no se establecen debido al valor del tipo de número del receptor de la llamada,
página 417

• Incumplimiento de la licencia del producto, página 417

• El sistema se ha sobrecalentado y debe apagarse y reiniciarse, página 417

• El ventilador del sistema no funciona correctamente, por lo que el sistema debe apagarse y reiniciarse,
página 417

• El voltaje de la CPU del sistema es demasiado elevado y el sistema debe apagarse y reiniciarse, página
418

• El sistema ha experimentado un error en los servicios de buzón de voz y asistente automático y debe
reiniciarse, página 418

• El sistema ha experimentado un error en los servicios de buzón de voz y asistente automático y debe
reiniciarse, página 418

• El sistema ha alcanzado su capacidadmáxima para el buzón de voz y las llamadas del asistente automático
Los servicios de buzón de voz y del asistente automático están inaccesibles, página 418

• Capacidad del buzón de voz y del asistente automático reducida debido a una conexión sin respuesta,
página 419

• El sistema ha experimentado un error en los servicios de buzón de voz y asistente automático y debe
reiniciarse, página 419

• El sistema se está quedando con muy poco espacio de almacenamiento en el disco duro debido a un
problema interno, página 420

• Un servicio de VM/AA está utilizando una gran cantidad de recursos de la CPU, página 420

• El sistema ha experimentado un error en los servicios de buzón de voz y asistente automático y debe
reiniciarse, página 420

• ¿Cómo activo o desactivo el registro de estadísticas T1/E1 y ECAN?, página 421

• El teléfono está registrado pero se restablece automáticamente, página 421

• El teléfono solo tiene audio en un sentido, página 422

• No se puede establecer una llamada telefónica, página 422

• La marcación con operador y la marcación en red transitoria no siempre funcionan, página 422

• Una puerta de enlace no figura en la lista de uso de puertas de enlace del sitio, página 423

• Una puerta de enlace remota figura en la lista de puerta de enlace del sitio al elegir Solo puertas de
enlace locales, página 423

• La puerta de enlace local no figura en la lista de puertas de enlace del sitio, página 423

• Ya no se utilizan las puertas de enlace de un sitio eliminado, página 423
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• Problemas detectados con SPA8800, página 424

• Cambio en el orden de las puertas de enlace PSTN utilizadas para enrutar las llamadas, página 425

• La actualización del software Cisco Business Edition 3000 ha fallado, página 425

• El texto se muestra en inglés en lugar de en la correspondiente configuración regional, página 426

• Ha fallado el restablecimiento de datos, página 426

• No es posible eliminar el teléfono o la conexión SPA8800, página 427

• No es posible realizar llamadas a teléfonos móviles locales, página 428

• Las llamadas salientes a través de PSTN tardan mucho tiempo en establecerse, página 428

• La actualización del paquete de conexión ha fallado durante la instalación, página 428

Un componente crítico de software interno está inactivo y debe reiniciarse
el sistema

Problema  No funciona un servicio crítico necesario para mantener el funcionamiento correcto del sistema.

Solución  Reinicie el sistema para recuperar el servicio. Si el problema persiste, póngase en contacto con el
equipo de asistencia técnica. Por ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR)
o, si el distribuidor es usted mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

Hay un problema en el puente de conferencia
Problema  Ya no hay ningún dispositivo de conferencia registrado en el sistema. El servicio de conferencia no
estará disponible hasta que no se vuelva a registrar el dispositivo.

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Compruebe si el hardware del puente de conferencia está apagado (podría ser el router ISR, como el
Cisco 2901) y, si lo está, enciéndalo.

• Compruebe si hay algún problema de red utilizando el comando ping ICMP para enviar un ping a la
puerta de enlace y al servidor de Cisco Business Edition 3000.

Cuando utilice el comando ping, asegúrese de que el equipo esté en la misma subred.Nota

• Verifique que la conexión Ethernet esté enchufada firmemente a la puerta de enlace y al servidor de
Cisco Business Edition 3000.

• Verifique que la configuración de la puerta de enlace (los comandos CLI generados por Cisco Business
Edition 3000) sea correcta y que no haya cambiado.
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El sistema ha alcanzado su capacidad máxima para multiconferencias
Problema  Todos los recursos del puente de conferencia disponibles están en uso (por ejemplo, hay demasiadas
conferencias activas simultáneamente).

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Espere hasta que haya más recursos disponibles.

• Revise la información de uso de conferencias en la página Informes de detalles de llamadas
(Supervisión > Informes de detalles de llamadas) para obtener un mayor entendimiento de las
necesidades de recursos.

• Actualice a un sistema de dispositivos telefónicos que proporcione más recursos para el puente de
conferencia. Por ejemplo, lleve a cabo una exportación de la configuración e importe los datos en Cisco
Unified Communications Manager Business Edition 5000.

Numerosos dispositivos (teléfonos) no pueden registrarse en el sistema. Es
posible que exista un problema en la red interna o en los servicios de red.

Problema  Cisco Business Edition 3000 ha detectado un gran número de dispositivos sin registrar.

Solución  Lleve a cabo las siguientes comprobaciones:

• El conmutador u otros dispositivos de red (como el router) están apagados, no funcionan o no están
conectados adecuadamente

• Los teléfonos no están distribuidos físicamente

• Los teléfonos no están configurados adecuadamente

• El servicio DNS no está configurado adecuadamente

• El servicio DHCP no está configurado adecuadamente

Hay un problema en la puerta de enlace
Puerta de enlace externa

Problema  Ya no hay ninguna puerta de enlace externa registrada en el sistema. El servicio no estará disponible
hasta que se vuelva a registrar el dispositivo.

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Compruebe si la puerta de enlace está apagada (podría ser el router ISR, como el Cisco 2901) y, si lo
está, enciéndala.

• Compruebe si hay algún problema de red utilizando el comando ping ICMP para enviar un ping a la
puerta de enlace y al servidor de Cisco Business Edition 3000.
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Cuando utilice el comando ping, asegúrese de que el equipo esté en la misma subred.Nota

• Verifique que la conexión Ethernet esté enchufada firmemente a la puerta de enlace y al servidor de
Cisco Business Edition 3000.

• Verifique que la configuración de la puerta de enlace (los comandos CLI generados por Cisco Business
Edition 3000) sea correcta y que no haya cambiado.

• Verifique la conectividad de su proveedor de servicios telefónicos a la puerta de enlace (por ejemplo,
compruebe a través de los LED de la puerta de enlace que las capas 1 y 2 estén establecidas).

Puerta de enlace interna

Problema  Ya no hay ninguna puerta de enlace interna registrada en el sistema. El servicio no estará disponible
hasta que se vuelva a registrar el dispositivo.

Solución  Reinicie el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica.
Por ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted
mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

Uno o más puertos de puerta de enlace no pueden comunicarse con la red
telefónica

Problema  La puerta de enlace está registrada pero no funciona (la capa 3 del canal OSI Model/D no funciona
correctamente).

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Verifique que la configuración de la puerta de enlace (los comandos CLI generados por Cisco Business
Edition 3000) sea correcta y que no haya cambiado.

• Compruebe el estado de la puerta de enlace (por ejemplo, compruebe que esté encendida e implementada
correctamente).

• Verifique la conectividad de su proveedor de servicios telefónicos a la puerta de enlace (por ejemplo,
compruebe a través de los LED de la puerta de enlace que las capas 1 y 2 estén establecidas).

• Reinicie la puerta de enlace.

• Reinicie el servidor de Cisco Business Edition 3000. (SeleccioneMantenimiento >Reiniciar/Apagar.

Si no puede resolver el problema mediante las acciones anteriores, genere un archivo
de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión > Diagnóstico, descargue el archivo
de registro y envíeselo a su equipo de asistencia técnica. Por ejemplo, póngase en contacto
con el distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted mismo, póngase
en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

Nota
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El sistema no puede comunicarse con la red telefónica a través del troncal
SIP

Problema  El sistema no puede comunicarse con la red telefónica a través del troncal SIP.

Solución  Lleve a cabo las siguientes acciones:

• Compruebe si el elemento de frontera de sesión está apagado y, si lo está, enciéndalo.

• Compruebe si se ha producido algún problema de red utilizando el comando ping para enviar un ping
al elemento de frontera de sesión y al servidor de Cisco Business Edition 3000.

Cuando utilice el comando ping, asegúrese de que el equipo esté en la misma subred.Nota

• Compruebe si el ping de opciones está activado para la conexión de troncales SIP. En la página
Conexiones PSTN > Editar (correspondiente a la conexión del troncal SIP), marque la casilla de
verificación Activar ping de opciones para activar el ping de opciones.

El ping de opciones aparece activado de forma predeterminada si el elemento de frontera
de sesión es Cisco Unified Border Element (Cisco ISR8xx Series).

Nota

• De forma predeterminada, el puerto del proveedor de servicios para la conexión de troncales SIP se sitúa
entre 1025 y 65535. Si se configura un puerto del proveedor de servicios fuera de este rango, la conexión
PSTN funcionará correctamente. Sin embargo, el sistema no podrá establecer comunicación con la red
telefónica. Se muestra un error en la página Supervisión > Resumen de estado> Puertas de enlace de
la red de telefonía en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Procedimiento

1 Acceda a la páginaConexiones >Conexiones PSTN de la interfaz administrativa de Cisco Business
Edition 3000.

2 Seleccione la conexión PSTN del troncal SIP que corresponda y haga clic en Editar.
3 En la sección Configuración de la conexión, actualice el puerto del proveedor con el valor de puerto

apropiado dentro del rango 1025-65535.

No configure el puerto del proveedor en 5061.Nota

4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios de la configuración del troncal SIP.

• Compruebe si el elemento de frontera de sesión está apagado y, si lo está, enciéndalo.

• Compruebe si se ha producido algún problema de red utilizando el comando ping para enviar un ping
al elemento de frontera de sesión y al servidor de Cisco Business Edition 3000.

   Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)
408 OL-25035-01  

El sistema no puede comunicarse con la red telefónica a través del troncal SIP



Cuando utilice el comando ping, asegúrese de que el equipo esté en la misma subred.Nota

• Compruebe si el ping de opciones está activado para la conexión de troncales SIP. En la página
Conexiones PSTN > Editar (correspondiente a la conexión del troncal SIP), marque la casilla de
verificación Activar ping de opciones para activar el ping de opciones.

Si se utiliza CUBE como elemento de frontera de sesión en Cisco ISR 8xx Series, el
ping de opciones se activa de forma predeterminada y no aparece en la interfaz
administrativa de Cisco Business Edition 3000.

Nota

Se han detectado varios problemas en las puertas de enlace que conectan el
sistema a la red telefónica

Problema  Se ha perdido la conexión entre Cisco Business Edition 3000 y el SPA8800.

Solución  Lleve a cabo las siguientes acciones:

1 Compruebe si toda la información se ha introducido correctamente (por ejemplo, la dirección MAC o la
dirección IP) y si es coherente.

2 Asegúrese de que haya conectividad entre el SPA8800 y Cisco Business Edition 3000 (los routers,
cortafuegos o conmutadores, por ejemplo, deben estar configurados y funcionando correctamente).

3 Cuando haya verificado esta información, reinicie el SPA8800.

El sistema no puede descargar los registros de detalles de llamada
Problema  Los archivos de informe de detalles de llamadas no se han podido descargar en el servidor remoto
después de 3 intentos fallidos.

Solución  Lleve a cabo las siguientes acciones:

• Utilice el botón Probar conexión para comprobar que la información de acceso al servidor sea correcta
y que el directorio esté accesible.

• Compruebe que la información introducida sea la correcta (dirección IP, nombre, contraseña, protocolo
y ruta).

• Verifique si el servidor de protocolo opera correctamente.

• Asegúrese de que el usuario tenga los derechos de acceso apropiados y que la ubicación remota no esté
llena.
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Se ha alcanzado la capacidad máxima de almacenaje de registros de detalles
de llamada

Problema  Se ha superado la capacidad máxima de almacenamiento en disco de archivos CDR. Es posible que
se hayan borrado algunos archivos sin entregar para reducir el uso del disco. Se están borrando los registros
de detalles de llamada de los últimos 30 días, comenzando por los más viejos.

Solución  Lleve a cabo las siguientes acciones:

• Asegúrese de que no se trata de un problema de disco de hardware en el servidor local.

• Averigüe si se han acumulado demasiados archivos CDR que no han sido entregados.

• Utilice el botón Probar conexión para comprobar que la información de acceso al servidor sea correcta
y que el directorio esté accesible.

• Compruebe que la información introducida sea la correcta (dirección IP, nombre, contraseña, protocolo
y ruta).

• Verifique si el servidor de protocolo opera correctamente.

• Asegúrese de que el usuario tenga los derechos de acceso apropiados.

El servicio DNS está inaccesible o mal configurado
Problema  El servicio DNS del servidor de Cisco Business Edition 3000 esperaba un nombre DNS pero detectó
un nombre distinto.

Solución  Compruebe el servicio DNS para verificar que el nombre DNS coincide con la dirección IP que ha
agregado para el servidor o la puerta de enlace de Cisco Business Edition 3000.

Se ha producido un fallo en un servicio necesario
Problema  Ha fallado un servicio necesario para mantener el funcionamiento correcto del servidor de Cisco
Business Edition 3000.

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro a su equipo y envíelo al equipo de asistencia técnica. Por
ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted
mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).
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Se ha detectado un problema con el hardware del sistema
Problema  Ha ocurrido un fallo en el hardware, como podría ser un problema con el ventilador, el disco duro
o la memoria del equipo.

• Solución  Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica. Por ejemplo, póngase
en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted mismo, póngase en
contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

Es necesaria una actualización de firmware para MCS 7890
En caso de que se necesite una actualización de firmware crítica para la plataformaMCS 7890, esta actualización
estará disponible para los clientes en forma de una herramienta de arranque fuera de línea denominada CD
de actualización de firmware de Cisco (FWUCD). Los clientes pueden buscar en Cisco.com las últimas
versiones de FWUCD aplicables al

servidor MCS 7890.

Se recomienda que los clientes visiten Cisco.com para obtener nuevas versiones de FWUCD y las apliquen
lo antes posible para paliar cualquier problema grave. Cada versión de FWUCD incluirá detalles adicionales
relacionados con los contenidos, la información importante de correcciones y el firmware.

Nota

La versión de FWUCD es independiente de las versiones del MCS 7890 y de Cisco Business Edition 3000.
Sigue un ciclo independiente de versiones que se basa en la aparición de nuevas correcciones importantes de
firmware y se pone a disposición del público solo cuando es necesario. Por esta razón, no se ofrece soporte
de FWUCD en el momento de la compra.

Para evitar que se dañe el firmware, lo que podría provocar un error grave del MCS 7890, se recomienda
encarecidamente utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida. El tiempo que tarda en completarse
una actualización de firmware es, por lo general, inferior a 30 minutos.

Advertencia

Un MCS 7890 está experimentando problemas de hardware
Para problemas de hardware, póngase en contacto con su socio certificado de Cisco.

Un MCS 7890 necesita una recuperación de la BIOS

Utilice la unidad flash USB proporcionada para realizar operaciones de recuperación.Nota
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Si utiliza una unidad flash USB distinta a la proporcionada con MCS 7890, esta no debe estar configurada
como de arranque. Utilice los siguientes procedimientos, tanto enWindows 7 como en Linux, para asegurarse
de que la unidad flash USB no sea de arranque:

Windows 7

Procedimiento

Paso 1 En el indicador cmd de Windows 7 introduzca DISKPART.
Paso 2 Introduzca LIST DISK para ver una tabla de los discos disponibles.
Paso 3 Introduzca SELECT DISK= seguido del número de disco de la unidad flash USB.
Paso 4 Introduzca CLEAN ALL para eliminar todo el contenido de la unidad flash USB.
Paso 5 Introduzca CREATE PARTITION PRIMARY para crear una partición primaria de la unidad flash USB.
Paso 6 Introduzca SELECT PARTITION 1 para seleccionar esa partición.
Paso 7 Introduzca INACTIVE para asegurarse de que la partición está marcada como inactiva.
Paso 8 Introduzca FORMAT FS=FAT32 para completar el formateo de la unidad flash USB.
Paso 9 Introduzca EXIT para salir de DISKPART.
Paso 10 La unidad flash USB se ha formateado y ya no es de arranque.

Linux

Es necesario tener privilegios de raíz para configurar la unidad flash USB con Linux.Nota

Procedimiento

Paso 1 Conecte la unidad flash USB en el servidor. En la línea de comandos, introduzca dmesg | tail. De este modo
podrá ver la información de detección y la ubicación del dispositivo para la unidad flash USB.
En un sistema de un disco, probablemente lleve la extensión sdb, pero también podría ser sdc, sdd, etc.
Confirme la ubicación de dispositivo de la unidad flash USB antes de continuar.

Paso 2 Introduzca fdisk utilizando la ruta del dispositivo del paso 1 (por ejemplo, fdisk /dev/sdb). A continuación
aparecerá la solicitud de comandos. Para ver los detalles del dispositivo, introduzca el comando de impresión
tecleando p.

Paso 3 Si se ha añadido un * en la columna de arranque para indicar que la partición es de arranque, alterne el atributo
de arranque utilizando el comando a e introduzca 1 para seleccionar la primera partición.
Vuelva a imprimir los datos y verá que la partición ya no es de arranque.

Paso 4 Escriba los cambios en el disco con el comando w, lo que también le hará salir de fdisk. Espere unos segundos
a que termine la escritura y después retire la unidad flash USB.
El MCS 7890 ahora no debería esperar un aviso de medios de arranque no válido cuando la unidad flash USB
se arranca con el USB conectado.

Para evitar que se dañe el firmware, que podría provocar un error grave del MCS 7890, se
recomienda encarecidamente utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida. El tiempo
que tarda en completarse una actualización de la BIOS es aproximadamente de 30 minutos.

Advertencia
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La recuperación de la BIOS funciona de dos modos diferentes:

• Modo automático

• Modo manual

Modo automático

Si la BIOS se daña durante el proceso de inicio del sistema, conecte una unidad flash USB con un archivo
ROM válido y, a continuación, reinicie el servidor. El nombre del archivo ROM debe utilizar el formato
“recovery.rom” y se lo proporcionará su VAR o su socio certificado de Cisco.

Modo manual

El modo manual exige que el sistema se inicie en modo de recuperación de manera forzosa aunque la BIOS
no esté dañada. Para ello, es necesario un puente (que no se suministra) entre dos ranuras abiertas en la placa
base, como se muestra en la siguiente ilustración. El puente se sitúa justo dentro del punto en el que los cables
de alimentación y SATA se conectan a la placa base.

Se recomienda tomar las precauciones habituales ante descargas electrostáticas.Nota

Figura 8: Puente
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Si el puente está colocado correctamente, el sistema emitirá dos sonidos breves de gorjeo durante el encendido
del sistema. Si hay un archivo ROMválido en una unidad flash USB, el sistema iniciará el modo de recuperación
e indicará al usuario que continúe con la actualización de la BIOS.

El sistema está experimentando un consumo elevado y continuado de la CPU
Problema  Los servicios están consumiendo un porcentaje elevado de los recursos de la CPU (por ejemplo, se
mantiene un volumen alto de llamadas durante un período prolongado de tiempo).

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Supervise el sistema en busca de incidencias y reinicie el sistema si se produce algún problema. Seleccione
Mantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el uso elevado persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro y envíelo al equipo de asistencia técnica. Por ejemplo,
póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted mismo,
póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

Si se mantiene un uso elevado de la CPU a pesar de no haber encontrado ningún problema en el sistema,
reinicie el sistema durante el siguiente período de mantenimiento disponible.

Nota

El sistema está alcanzando su capacidad máxima de memoria
Problema  Se consume un gran número de recursos de la memoria.

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro a su equipo y envíelo a su equipo de asistencia técnica.
Por ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es
usted mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

El sistema está alcanzando su capacidad máxima de procesamiento
Problema  Se está consumiendo una gran cantidad de recursos del sistema, incluidos procesos, subprocesos y
valores numéricos.

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro a su equipo y envíelo al equipo de asistencia técnica. Por
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ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted
mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

El sistema ha alcanzado su capacidad máxima para las llamadas realizadas
a través de la red telefónica

Problema  Demasiadas llamadas entrantes/salientes han disminuido los recursos de las llamadas externas.

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Verifique que no se esté generando una llamada en bucle.

• Investigue el uso del sistema en busca de un volumen elevado de llamadas mediante la revisión de
informes en la página Informes de detalles de llamadas (Supervisión > Informes de detalles de
llamadas).

• Si solo se ha suministrado una interfaz PRI, adquiera y suministre otra.

Aparecerá un mensaje de error en la páginaResumen de estado si el sistema alcanza su capacidadmáxima
para las llamadas de PSTN. Este mensaje de error seguirá apareciendo en la página Resumen de estado
hasta 60 minutos después de que el problema se haya resuelto.

Nota

El sistema está alcanzando su capacidad máxima para las llamadas
Problema  La cantidad de recursos en uso se está acercando al límite, lo cual podría causar problemas en el
sistema.

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Revise los informes en busca de un volumen elevado de llamadas en la página Informes de detalles de
llamadas (Supervisión > Informes de detalles de llamadas).

• Si el volumen de llamadas no es elevado, supervise el sistema para verificar que el tono de llamada no
funciona de modo defectuoso. El tono de llamada se considera defectuoso si hay un desfase notable al
descolgar un auricular. En caso de tono de llamada defectuoso, reinicie el servidor.

• Si el problema se vuelve a producir, lleve a cabo las siguientes tareas:

◦ Active el seguimiento en la página Diagnóstico (Supervisión > Diagnóstico).

◦ Intente reproducir el problema.

◦ Genere un archivo de registro en la página Diagnóstico y descárguelo en su equipo.

◦ Envíe el archivo de registro al equipo de asistencia técnica. Por ejemplo, póngase en contacto con
su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted mismo, póngase en contacto
con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).
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El sistema ha experimentado un error interno de software y debe reiniciarse
Problema  Se ha producido un problema interno crítico.

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema se vuelve a producir al cabo de una semana, lleve a cabo las siguientes tareas:

◦ Active el seguimiento en la página Diagnóstico (seleccione Supervisión > Diagnóstico).

◦ Intente reproducir el problema.

◦ Genere un archivo de registro en la página Diagnóstico y descárguelo en su equipo.

◦ Envíe el archivo de registro al equipo de asistencia técnica. Por ejemplo, póngase en contacto con
su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted mismo, póngase en contacto
con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

Fallo al registrar un teléfono
Problema  Un teléfono podría no registrarse por diversos motivos. Por ejemplo, si el nombre del teléfono en
la página Teléfonos (Usuarios/Teléfonos > Teléfonos) contiene un error tipográfico o si el teléfono existe
pero resulta desconocido en la red.

Solución  Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

• Compruebe el nombre del teléfono sin registrar en busca de posibles errores tipográficos. Seleccione
Usuarios/Teléfonos > Teléfonos.

• Investigue todos los teléfonos sin registrar. La página Teléfono de la interfaz administrativa de Cisco
Business Edition 3000 (Usuarios/Teléfonos > Teléfonos) muestra el estado de registro de teléfono.

• Verifique que la red funciona adecuadamente.

• Si utiliza DHCP, verifique que el servidor DHCP esté configurado adecuadamente. Verifique que el
teléfono obtenga una dirección IP del servidor DHCP.

• Revise cualquier mensaje de estado que aparezca en el teléfono. Compruebe que la opción de menú
Servidor TFTP del teléfono contiene la dirección IP del servidor de Cisco Business Edition 3000. Para
obtener información sobre los mensajes de estado y la opción Servidor TFTP, consulte la documentación
de administración del teléfono correspondiente a su modelo de teléfono.
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Las llamadas PSTN no se establecen debido al valor del tipo de número del
receptor de la llamada

Problema  Cuando enruta llamadas PSTN con conexiones T1/E1 PRI o T1 CAS, Cisco Business Edition 3000
comunica el tipo de número del receptor de la llamada al proveedor de servicios. El tipo de número depende
de si el número marcado es local, larga distancia o internacional.

Si el formato del número no es válido, el proveedor de servicios devuelve un error con un código de causa
28 (Formato de número no válido) y no se establecen las llamadas PSTN.

Solución  Seleccione Conexiones > Conexiones PSTN > Editar conexiones PSTN > Configuración de la
conexión >Mostrar configuración avanzada/Ocultar configuración avanzada. Seleccione Desconocido
para el tipo de IE de receptor. El tipo del número se designará como tipo de número desconocido y las llamadas
PSTN no fallarán en el proveedor de servicios con un código de causa 28.

Incumplimiento de la licencia del producto
Problema  Es posible que se haya producido alguno de los siguientes problemas:

• Después de un suministro que requiriera el uso de una licencia (se suministró un teléfono o una función,
por ejemplo), el sistema consumió las licencias. El sistema consumió más licencias de las disponibles
(instaladas).

• Después de una actualización a una versión principal del software, el sistema identificó la necesidad de
instalar licencias adicionales.

Solución  Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Determine los tipos de licencia con exceso de suscripción. SeleccioneMantenimiento > Administrar
licencias. Adquiera licencias e instálelas en la página Administrar licencias.

• Elimine los teléfonos del sistema que no se encuentren en uso. Cuando elimine el teléfono, el sistema
le otorgará licencias automáticamente.

El sistema se ha sobrecalentado y debe apagarse y reiniciarse
Problema  El sistema se ha sobrecalentado.

Solución  Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

El ventilador del sistema no funciona correctamente, por lo que el sistema
debe apagarse y reiniciarse

Problema  El ventilador del sistema no funciona correctamente.

Solución  Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
   OL-25035-01 417

Las llamadas PSTN no se establecen debido al valor del tipo de número del receptor de la llamada



El voltaje de la CPU del sistema es demasiado elevado y el sistema debe
apagarse y reiniciarse

Problema  El voltaje de la CPU del sistema es demasiado elevado.

Solución  Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

El sistema ha experimentado un error en los servicios de buzón de voz y
asistente automático y debe reiniciarse

Problema  No funciona un buzón de voz o asistente automático necesario.

Solución  Lleve a cabo las siguientes acciones:

• Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro a su equipo y envíelo al equipo de asistencia técnica. Por
ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted
mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

El sistema ha experimentado un error en los servicios de buzón de voz y
asistente automático y debe reiniciarse

Problema  La base de datos del buzón de voz no funciona. El sistema no puede acceder a la base de datos, el
usuario sufrió un problema con el buzón de voz o el mensaje de voz no llegó al buzón de voz.

Solución  Lleve a cabo las siguientes acciones:

• Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro a su equipo y envíelo al equipo de asistencia técnica. Por
ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted
mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

El sistema ha alcanzado su capacidad máxima para el buzón de voz y las
llamadas del asistente automático Los servicios de buzón de voz y del asistente
automático están inaccesibles

Problema  Todos los puertos de buzón de voz y asistente automático están en uso, o hay un problema con el
sistema. Los autores de las llamadas no pueden dejar mensajes de voz.
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• Solución  Espere a ver si el problema se resuelve solo.

• Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro a su equipo y envíelo al equipo de asistencia técnica. Por
ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted
mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

• Determine con su equipo de asistencia técnica si necesita adquirir y utilizar CiscoUnified Communications
Manager Business Edition 5000. Es necesario exportar la configuración.

Capacidad del buzón de voz y del asistente automático reducida debido a una
conexión sin respuesta

Problema  El puerto ha estado conectado más tiempo del esperado, de modo que el autor de la llamada no
puede dejar un mensaje de voz.

• Solución  Espere a ver si el problema se resuelve solo.

• Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro a su equipo y envíelo al equipo de asistencia técnica. Por
ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted
mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

El sistema ha experimentado un error en los servicios de buzón de voz y
asistente automático y debe reiniciarse

Problema  No se ha podido registrar un servicio de buzón de voz o asistente automático en el servicio telefónico.
Los autores de las llamadas no pueden dejar mensajes de voz.

• Solución  Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro a su equipo y envíelo al equipo de asistencia técnica. Por
ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted
mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).
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El sistema se está quedando con muy poco espacio de almacenamiento en el
disco duro debido a un problema interno

Problema  El espacio en disco para almacenar voz está casi al 100 %, de modo que los autores de las llamadas
no pueden dejar mensajes de voz.

Solución  Pida a los usuarios que eliminen los mensajes de voz antiguos.

Un servicio de VM/AA está utilizando una gran cantidad de recursos de la
CPU

Problema  Un componente del buzón de voz o asistente automático está usando una gran cantidad de recursos
de la CPU.

• Solución  Reinicie el servidor. SeleccioneMantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Si el problema persiste, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión >
Diagnóstico, descargue el archivo de registro a su equipo y envíelo al equipo de asistencia técnica. Por
ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted
mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

El sistema ha experimentado un error en los servicios de buzón de voz y
asistente automático y debe reiniciarse

Problema  Se produjo un problema cuando el autor de la llamada intentó utilizar el buzón de voz.

• Solución  Pida al autor de la llamada que vuelva a intentarlo.

• Si el problema se vuelve a producir, lleve a cabo las siguientes tareas:

◦ Active el seguimiento en la página Diagnóstico (Supervisión > Diagnóstico).

◦ Intente reproducir el problema.

◦ Genere un archivo de registro en la página Diagnóstico y descárguelo en su equipo.

◦ Envíe el archivo de registro al equipo de asistencia técnica. Por ejemplo, póngase en contacto con
su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted mismo, póngase en contacto
con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).
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¿Cómo activo o desactivo el registro de estadísticas T1/E1 y ECAN?
Problema  Si la alarma está activada cuando activo o desactivo el registro de estadísticas para T1/E1 y ECAN
en la interfaz administrativa, el estado del T1/E1 no mejora.

La estadística para T1/E1 y ECAN se activa en base a lo siguiente:

• Activar inicio de sesión en la interfaz administrativa

• Cuando el conteo de errores relativo al T1/E1 aumenta, la estadística para T1/E1 se activa cada 30
segundos en FGASyslog.

• Cuando no se produce ningún error relativo al T1/E1, la estadística se activa cada 2 minutos en
FGASyslog.

• ECAN se recopila cada 1 minuto y solo en todos los canales activos.

• El registro de ECAN se detiene se restablece FGA.

Solución  Para activar las estadísticas de T1/E1 y ECAN, realice los siguientes pasos:

• Haga clic en Activar inicio de sesión en la páginaDiagnóstico (Supervisión > Diagnóstico). También
está activado el registro de estadísticas para T1/E1 y ECAN.

• Haga clic enGenerar archivo de registro en la páginaDiagnóstico y descargue el archivo en su equipo
para consultar el archivo FGASyslog, que contiene los registros de estadísticas para T1/E1 y ECAN.

• Para desactivar las estadísticas de T1/E1 y ECAN haga clic en Desactivar inicio de sesión en la página
Diagnóstico (Supervisión > Diagnóstico). También está desactivado el registro de estadísticas para
T1/E1 y ECAN.

El teléfono está registrado pero se restablece automáticamente
Problema  Si los usuarios informan de que sus teléfonos se restablecen durante las llamadas o mientras se
encuentran inactivos, investigue la causa. Si la conexión de red y la conexión de Cisco Business Edition 3000
son estables, el teléfono no debería restablecerse solo. En general, un teléfono se restablece si tiene problemas
al conectarse con la red Ethernet o el servidor de Cisco Business Edition 3000.

El teléfono se restablece cuando pierde el contacto con el software de Cisco Business Edition 3000. Esta
pérdida de conexión puede deberse a cualquier interrupción de la conectividad de red, incluidos la rotura de
cables, las interrupciones en el conmutador y los reinicios del conmutador.

Solución  Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Verifique que la conexión Ethernet a la que está conectado el teléfono funciona correctamente. Por
ejemplo, compruebe si un puerto o conmutador en concreto al que esté conectado el teléfono no funciona
o si el conmutador se está reiniciando. Asegúrese también de que no haya ningún cable roto.

• Las interrupciones intermitentes de red afectan al tráfico de voz y datos de forma distinta. La red podría
experimentar interrupciones intermitentes sin que se detecten. En ese caso, el tráfico de datos puede
reenviar paquetes perdidos y verificar que los paquetes se reciben y transmiten. Sin embargo, el tráfico
de voz no puede recuperar paquetes perdidos. En lugar de retransmitir una conexión de red perdida, el
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teléfono se restablece e intenta volver a conectarse a la red. Si tiene problemas con la red de voz, debería
investigar si se trata simplemente del resultado de un problema ya existente.

• Si utiliza DHCP, compruebe si el servidor DHCP está configurado adecuadamente. Verifique que el
teléfono obtenga una dirección IP del servidor DHCP.

• Si el teléfono utiliza una dirección IP estática, verifique que ha introducido la dirección IP correcta en
el teléfono.

El teléfono solo tiene audio en un sentido
Problema  Cuando al menos una persona en la llamada no recibe señal de audio, no se habrá establecido
conectividad IP entre los teléfonos.

Solución  Compruebe las configuraciones de los routers y los conmutadores para asegurarse de que la
conectividad IP esté configurada correctamente.

No se puede establecer una llamada telefónica
Problema  El teléfono no dispone de una dirección IP desde DHCP o, por algún motivo, no puede registrarse
en Cisco Business Edition 3000.

Solución  Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Compruebe que el cable Ethernet esté conectado.

• Compruebe si ha fallado el inicio de algún servicio crítico. La página Resumen de estado identifica
cuándo un servicio crítico ha dejado de funcionar.

• Compruebe que ambos teléfonos estén registrados. Seleccione Usuarios/Teléfonos > Teléfonos o
localice el teléfono y vea los mensajes de estado.

La marcación con operador y la marcación en red transitoria no siempre
funcionan

Problema  Cuando se enrutan llamadas a través de una puerta de enlace de otro sitio, la marcación con operador
y la marcación en red transitoria no siempre funcionan. Si hay más de un sitio en su sistema y las puertas de
enlace locales se están utilizando, las llamadas se enrutarán a través de una puerta de enlace de otro sitio
siempre que se cumplan las siguientes condiciones.

• Una o más puertas de enlace se encuentran en sitios diferentes.

• La opción Uso de la puerta de enlace está establecida como Todas las puertas de enlace o Personalizado,
de forma que se puedan utilizar las puertas de enlace no locales para enrutar las llamadas.

Solución  Establezca el uso de la puerta de enlace para el sitio que aloje el teléfono del autor de la llamada en
Puertas de enlace locales. Esta configuración le impedirá utilizar la puerta de enlace del otro sitio para realizar
llamadas.
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Una puerta de enlace no figura en la lista de uso de puertas de enlace del
sitio

Problema  Si selecciona Todas las puertas de enlace o Solo puertas de enlace locales como opción de uso de
la puerta de enlace y hace clic en el vínculoMostrar puertas de enlace locales oMostrar todas las puertas
de enlace, no se mostrarán las puertas de enlace esperadas.

Solución  Asegúrese de agregar la subred correcta que se corresponda con la dirección IP de la puerta de enlace
de uno de los sitios configurados, según sea necesario. Una vez que haya asociado adecuadamente la puerta
de enlace a un sitio, se mostrarán las puertas de enlace correctas.

Una puerta de enlace remota figura en la lista de puerta de enlace del sitio
al elegir Solo puertas de enlace locales

Problema  Si selecciona Puertas de enlace locales como opción de uso de la puerta de enlace, al hacer clic en
el vínculoMostrar puertas de enlace a las que se accede desde este sitio se mostrarán algunas puertas de
enlace de un sitio diferente.

Solución  Asegúrese de que la subred que se corresponde con dicha dirección IP de la puerta de enlace se
elimina del sitio actual y se agrega al sitio adecuado. Una vez que haya asociado adecuadamente la puerta de
enlace PSTN a un sitio, se mostrarán las puertas de enlace correctas.

La puerta de enlace local no figura en la lista de puertas de enlace del sitio
Problema  Tras agregar una dirección IP o una máscara de subred nuevas a uno de los sitios, algunas puertas
de enlace clasificadas como puertas locales del sitio actual no se muestran al hacer clic enMostrar puertas
de enlace locales en la sección Acceso a PSTN.

Solución  Es posible que la máscara de subred asignada a otro sitio sea una coincidencia más cercana a la
dirección IP de la puerta de enlace que aquella asignada al sitio actual. La puerta de enlace pierde asociación
con el sitio actual y se identifica como si estuviese asignada al otro sitio. Asegúrese de asignar las subredes
en función de la dirección IP de su puerta de enlace, dependiendo de la ubicación física y la asociación a un
sitio de su sistema.

Ya no se utilizan las puertas de enlace de un sitio eliminado
Problema  Tras eliminar un sitio, las puertas de enlace asociadas con dicho sitio dejan de utilizarse, aunque
otros sitios estén configurados para utilizar todas las puertas de enlace en la sección Acceso a PSTN.

Solución  Actualmente, se considera que estas puertas de enlace están en una ubicación desconocida. Asegúrese
de agregar las subredes adecuadas a los sitios en función de la ubicación física de las puertas de enlace, así
como de su dirección IP. Asegúrese de que las puertas de enlace y su dirección IP están asociadas al sitio
correcto en el sistema.
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Problemas detectados con SPA8800
Problema  Se han hallado problemas con SPA8800 (por ejemplo, problemas de hardware, impedancias no
disponibles, calidad de voz después de realizar ajustes paramétricos, etc.).

Solución  Si se producen problemas con SPA8800, póngase en contacto con:

• el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC), que identificará el problema. Si consideran que el problema
está directamente relacionado con SPA8800, lo transferirán al Grupo de tecnología para pequeñas
empresas (SBTG) del TAC.

• el Grupo de tecnología para pequeñas empresas (SBTG) del TAC en los casos en que el problema sea
claramente el SPA8800. Es posible que el Grupo de tecnología del TAC le solicite que ejecute
configuraciones para resolver los problemas.

Para ejecutar configuraciones de Cisco Business Edition 3000:

1 Asegúrese de que la conexión se ha establecido entre el equipo remoto y Cisco Business Edition 3000 a
través del puerto TFTP estándar, el puerto UDP 69.

2 Realice la siguiente búsqueda:tftp://{CUCMBE 3000 IP}/spa{MAC del SPA8800}.cnf.xml

Por ejemplo, para un SPA8800 con una dirección MAC 0123456789AB y un CUCMBE 3000 con una
dirección IP de 10.89.1.2, la dirección sería: tftp://10.89.1.2/spa0123456789AB.cnf.xml

Para ejecutar configuraciones desde la interfaz gráfica web de usuario del administrador de SPA8800:

1 Acceda a la interfaz gráfica web de usuario de SPA8800 a través de http://{IP del
SPA8800}/admin/voice/advanced

2 En el explorador web, seleccione Archivo > Guardar como > HTML.

3 La configuración se guardará en el archivo HTML como etiquetas incrustadas.

Para asegurarse de que el suministro del SPA8800 está sincronizado correctamente:

1 Acceda a la interfaz gráfica web de usuario de SPA8800 a través de http://{IP del
SPA8800}/admin/voice/advanced

2 Compruebe el estado de configuración y registro.

La línea 1 o el troncal deben estar activados.Nota

Para obtener más información, póngase en contacto con la Comunidad de soporte para pequeñas empresas
de Cisco (Cisco Small Business Support Community):

https://supportforums.cisco.com/community/netpro/small-business
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Cambio en el orden de las puertas de enlace PSTN utilizadas para enrutar las
llamadas

Problema  Si selecciona Todas las puertas de enlace o Puertas de enlace locales como opción de uso de la
puerta de enlace, las llamadas se enrutan a través de las puertas de enlace seleccionadas (como se indica en
Mostrar puertas de enlace a las que se accede desde este sitio en la página Agregar sitio > Configuración
de la llamada > Acceso a PSTN) en un orden particular. Si cambia el nombre del sitio, o el nombre o la
descripción de la conexión PSTN correspondiente a dichas puertas de enlace, cambiará el orden en el que las
puertas de enlace se utilizan para enrutar llamadas.

Solución  La selección de uso de la puerta de enlace le permite agregar las puertas de enlace adecuadas a un
grupo de ruta utilizado para enrutar llamadas. El orden de las puertas de enlace dentro del grupo de ruta se
basa en lo siguiente:

1 Nombre del sitio

2 Nombre de la puerta de enlace

3 Conexión de la puerta de enlace

El algoritmo de distribución utilizado para el grupo de ruta es De arriba abajo. La disponibilidad de las puertas
de enlace agregadas al grupo de ruta se comprueba de arriba abajo y la primera puerta de enlace disponible
se utiliza para el enrutamiento.

Si la opción seleccionada es Todas las puertas de enlace, las puertas de enlace locales del sitio se agregan
primero al grupo de ruta. Las puertas de enlace asociadas a otros sitios del sistema se agregan después de las
puertas de enlace locales y siguen el mismo orden descrito anteriormente.

Si prefiere cambiar el orden del uso de la puerta de enlace en el grupo de ruta, seleccione Personalizado y
reordene las puertas de enlace usando las flechas.

La actualización del software Cisco Business Edition 3000 ha fallado
Problema  Es posible que se haya producido alguno de los siguientes problemas:

• Está actualizando desde una versión que no es compatible o no se admite.

• No hay espacio suficiente en disco en el servidor.

• El servidor SFTP no contiene el archivo de actualización completo.

Solución  Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Compruebe que puede llevar a cabo la actualización desde la versión que está ejecutando actualmente.

• Si es necesario, cambie a la versión inactiva que estaba en ejecución en el sistema. Seleccione
Mantenimiento > Reiniciar/Apagar.

• Actualice de nuevo.

• Compruebe que se ha copiado el archivo completo en el servidor SFTP.
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• Si la actualización vuelve a fallar, genere un archivo de registro. Para ello, navegue hasta Supervisión
> Diagnóstico, descargue el archivo de registro en su equipo y envíelo al equipo de asistencia técnica.
Por ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido (VAR) o, si el distribuidor es
usted mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC).

El texto se muestra en inglés en lugar de en la correspondiente configuración
regional

Problema  Es posible que se haya producido alguno de los siguientes problemas:

• Seleccionó inglés de Estados Unidos como configuración regional en el asistente de primera configuración
de Cisco Business Edition 3000. No puede cambiar la configuración regional después de elegirla en el
asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.

• El explorador está establecido para mostrarse en inglés.

• Está ejecutando una versión del software de Cisco Business Edition 3000 (por ejemplo, un parche) en
la que el nuevo texto no se ha traducido.

Solución  Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Establezca la misma configuración regional para el explorador que utilice con el sistema. Para determinar
la configuración regional, seleccione Configuración del sistema > Fecha/hora.

• Después de que se traduzca el nuevo texto, actualice a una versión del software que contenga el texto
traducido.

Ha fallado el restablecimiento de datos
Problema  Es posible que se haya producido alguno de los siguientes problemas:

• La versión del software que se estaba ejecutando durante la copia de seguridad no era exactamente la
misma versión del software que se ejecutaba durante el restablecimiento.

• Después de la copia de seguridad, cambió el nombre de host del servidor antes de ejecutar el
restablecimiento.

• Se ha producido un problema con el servidor SFTP.

Solución  Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Compruebe que la versión del software que se ejecute durante el restablecimiento coincida exactamente
con la versión del software que estaba en ejecución cuando llevó a cabo la copia de seguridad.

• Compruebe que no se cambió el nombre de host del servidor antes de ejecutar el restablecimiento. El
restablecimiento falla si el nombre de host incluido en el archivo .tar de copia de seguridad no coincide
con el nombre de host configurado en el servidor.

• Si utilizó un servidor SFTP, compruebe que la conexión de red sea correcta. Compruebe que introdujo
las credenciales de usuario correctamente en la página Restablecer. Compruebe que dispone de espacio
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suficiente en el servidor SFTP. Compruebe que tiene acceso a la carpeta del servidor SFTP en el que se
almacena el archivo .tar de copia de seguridad.

No es posible eliminar el teléfono o la conexión SPA8800
Problema  No es posible eliminar el teléfono o la conexión SPA8800. En los dispositivos SPA8800 debe
configurarse o bien el puerto de Teléfono 1 o bien de la Línea 1.

Solución  Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

• Elimine las conexiones SPA8800 de la página Conexiones PSTN:

◦ En la tabla Conexión PSTN, elija Eliminar para esa conexión en particular.

Aparecerá una advertencia para conexiones configuradas como Solo llamadas de
emergencia en la que se indica que el DID utilizado para esa conexión ya no se utilizará
como ELIN.

Nota

◦ La eliminación no se producirá para la Línea 1 si el Teléfono 1 no se ha configurado en el
dispositivo. Esto se debe a que el SPA8800 requiere que se configure la Línea 1 o el Teléfono 1.
En estos casos, la Línea 1 solo puede eliminarse si se borra el dispositivo SPA8800. En todos los
otros casos, aparecerá el diálogo de restablecimiento del dispositivo que notificará al usuario que
el dispositivo SPA8800 debe restablecerse y que se desconectarán todas las llamadas de los teléfonos
asociados y de las conexiones PSTN.

◦ Se ha eliminado la conexión de la lista de Conexiones PSTN.

Un dispositivo asociado no se borra tras eliminar una conexión. Un dispositivo solo se
puede borrar desde la página Dispositivos.

Nota

• Elimine el teléfono analógico SPA8800 de la página Teléfonos:

◦ En la tabla Teléfonos, elija Eliminar para ese teléfono en particular.

◦ La eliminación no se producirá para el Teléfono 1 si la Línea 1 no se ha configurado en el
dispositivo. Esto se debe a que el SPA8800 requiere que se configure la Línea 1 o el Teléfono 1.
En estos casos, el teléfono 1 solo puede eliminarse si se borra el dispositivo SPA8800. En todos
los otros casos, aparecerá el diálogo de restablecimiento del dispositivo que notificará al usuario
que el dispositivo SPA8800 debe restablecerse y que se desconectarán todas las llamadas de los
teléfonos asociados y de las conexiones PSTN

◦ Se ha eliminado el teléfono de la página Teléfonos.
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No es posible realizar llamadas a teléfonos móviles locales
Problema  Los usuarios que tienen privilegios locales no pueden realizar llamadas a teléfonos móviles locales
cuando Cisco Business Edition 3000 se utiliza en algunos países como la India o China.

Solución  Asegúrese de especificar los prefijos de teléfonos móviles locales para el sitio en el que fallan las
llamadas a números de teléfonos móviles locales.

Las llamadas salientes a través de PSTN tardan mucho tiempo en establecerse
Problema  Los usuarios PSTN experimentan un retraso antes de que el sistema complete una llamada saliente.

Solución  SeleccioneConfiguración del sistema >Plan demarcación >Configuración avanzada >Tiempo
de espera entre dígitos. Reduzca el valor del Tiempo de espera entre dígitos para enrutar las llamadas más
rápido.

La actualización del paquete de conexión ha fallado durante la instalación
Problema  Es posible que se haya producido alguno de los siguientes problemas:

• Se ha proporcionado un archivo XML de proveedor no válido.

• La validación de la suma de comprobación MD5 ha fallado.

Solución  Lleve a cabo una de las siguientes tareas:

1 Cuando el paquete de conexión falla, intente reinstalar el paquete utilizando un archivo de proveedor XML
válido.

2 Compruebe que ha introducido el valor correcto de suma de comprobación MD5.

3 Si la actualización o la instalación del paquete de conexión vuelven a fallar, genere un archivo de registro.
Para ello, navegue hasta Supervisión > Diagnóstico, descargue el archivo de registro en su equipo y
envíelo al equipo de asistencia técnica. Por ejemplo, póngase en contacto con su distribuidor de valor
añadido (VAR) o, si el distribuidor es usted mismo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica
de Cisco (TAC).
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C A P Í T U L O  48
Recreación de imágenes o sustitución del
servidor de Cisco Business Edition 3000

Este capítulo contiene procedimientos que puede realizar para recrear imágenes del servidor Cisco Business
Edition 3000, recuperarlo o sustituirlo. Realice estos procedimientos solo cuando el equipo de asistencia
técnica se lo aconseje.

• Recreación de imágenes de un MCS 7890-C1, página 429

• Uso de un cable de red para configurar el acceso del servidor a la red, página 432

• Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, página 433

• Realización de una recuperación del servidor, página 435

• Sustitución del servidor de Cisco Business Edition 3000, página 436

Recreación de imágenes de un MCS 7890-C1
El MCS 7890-C1 trae instalado Cisco Business Edition 3000. Cisco Business Edition 3000 solo admite
recreación de imágenes a través de un disco DVD USB.

Realice recreaciones de imágenes del servidor solo cuando el equipo de asistencia técnica se lo indique.Consejo

No se deben conectar unidades de disco duro USB ni unidades flash USB durante la recreación de imágenes
o la instalación de MCS 7890-C1.

Nota

En los siguientes pasos se describe cómo recrear imágenes de un MCS 7890-C1. El siguiente proceso no
describe cómo restablecer datos si tiene que realizar una recuperación del servidor. Para obtener más
información sobre una recuperación del servidor, consulte Realización de una recuperación del servidor, en
la página 435.
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Procedimiento

Paso 1 Conecte el monitor al puerto VGA y el teclado USB a uno de los puertos USB.
Paso 2 Conecte una unidad de DVDUSB alMCS 7890-C1 de acuerdo con la Conexión de una unidad de DVDUSB,

en la página 71.
El DVD de instalación contiene una configuración predeterminada. Se pedirá a los usuarios que
proporcionen una configuración personalizada durante la primera configuración. No se admite el uso
de una unidad flash USB para configurar los datos durante la instalación.

Nota

Paso 3 Inserte el DVD proporcionado por Cisco para Cisco Business Edition 3000.
Para evitar que se dañe el firmware, lo que podría provocar un error grave del MCS 7890-C1,
se recomienda encarecidamente utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida. El tiempo
que tarda en completarse una instalación de firmware es aproximadamente de 30 minutos.

Advertencia

Paso 4 Reinicie el MCS 7890-C1.
Paso 5 Al reiniciarlo, el DVD arranca y aparece el asistente de comprobación de medios, como se observa en la

siguiente figura. Haga clic en Sí para continuar.

Figura 9: Asistente de comprobación de medios
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Paso 6 Se tardará aproximadamente 30 minutos en completar la comprobación de integridad de medios del DVD
(véase la siguiente figura). Haga clic en Aceptar para continuar con la instalación de Cisco Business Edition
3000. El sistema tarda aproximadamente 3 horas en instalar Cisco Business Edition 3000.

Figura 10: Comprobación de medios superada

Durante la instalación o la recreación de imágenes relacionadas con una nueva versión de Cisco
Business Edition 3000, es posible que el servidor necesite actualizaciones de firmware si el servidor
de MCS 7890-C1 contenía firmware antiguos de una versión anterior.

Esto provocará que el servidor se reinicie durante la instalación para conseguir nuevas actualizaciones
de firmware. Aparecerá el siguiente mensaje cuando esto ocurra:
Es necesario que se reinicie la configuración de hardware del servidor para que se apliquen las nuevas
actualizaciones o ajustes. La instalación continuará tras el reinicio.

El usuario deberá confirmar el mensaje, lo que provocará que el servidor se reinicie para volver al
DVD. Cuando aparezca la indicación de la opción de comprobación de medios en el siguiente reinicio,
el usuario podrá omitir esta opción y continuar con la instalación.

Nota

Paso 7 Aparecerá un mensaje con la siguiente pregunta: ¿Desea sobrescribir el disco duro? Haga
clic en Sí.

Algunas unidades de DVD USB cerrarán automáticamente la bandeja de DVD tras la fase de
instalación inicial, y es posible que el sistema se vuelva a reiniciar. Si esto sucede, volverá a aparecer
la indicación de comprobación de medios. Esto es normal. Para resolverlo, simplemente reinicie el
servidor, expulse el DVD, y la segunda fase de la instalación se realizará desde la unidad interna.

Nota

Paso 8 La instalación continuará a partir de este momento. Busque el siguiente mensaje que aparecerá en la consola:
Es posible acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition
3000 mediante el explorador web admitido en https://192.168.1.250. Para
obtener más información, consulte la Guía de administración para Cisco
Business Edition 3000.

Paso 9 Desconecte la unidad de DVD USB del MCS 7890-C1 de acuerdo con Desconexión de una unidad de DVD
USB, en la página 72.

Paso 10 La recreación de imágenes restablece el servidor en la dirección IP predeterminada 192.168.1.250.
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Qué hacer a continuación

Para asegurarse de que la red reconoce el servidor, realice uno de los siguientes procedimientos:

• Uso de un cable de red para configurar el acceso del servidor a la red, en la página 432

• Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, en la página 433

Uso de un cable de red para configurar el acceso del servidor a la red
El servidor trae instalada una dirección IP 192.168.1.250 predeterminada. Para asegurarse de que la red
reconoce el servidor de Cisco Business Edition 3000, debe utilizar la unidad flash USB de configuración de
red de Cisco, tal y como se describe en la Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, en
la página 433, o bien conectar un cable Ethernet que vaya del servidor hasta un portátil, como se describe en
el siguiente procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 En el portátil, establezca la dirección IP en 192.168.1.10 u otra dirección IP de la misma subred.
No establezca la dirección IP del portátil como la dirección IP predeterminada del servidor.Precaución

Paso 2 En el portátil, establezca la subred en 255.255.255.0 y la puerta de enlace predeterminada en
192.168.1.1.

Paso 3 Conecte el cable Ethernet del servidor al portátil. Puede utilizar un cable cruzado o un cable Ethernet directo.
Paso 4 Si posee licencias, un paquete de países de Cisco y el archivo .xls de configuración de datos proporcionado

por Cisco en una unidad flash USB, introduzca esta unidad flash en el servidor.
Paso 5 Inicie sesión en el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 utilizando la dirección

IP predeterminada del servidor (192.168.1.250). Especifique el nombre de usuario y la contraseña de la
siguiente forma:

• Nombre de usuario: admin

• Contraseña: BE-3000

Después de iniciar sesión, puede actualizar los parámetros de red, incluida la dirección IP del servidor, de las
siguientes maneras:

• En la página Red del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la
implementación inicial).

• Al cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la implementación inicial).

Paso 6 Después de completar asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 y de reiniciar el
servidor, podrá desconectar el cable Ethernet del portátil y el servidor. Conecte el portátil al conmutador. Si
todavía no lo ha hecho, conecte el servidor al conmutador para que pueda continuar la configuración.
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Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco
La unidad flash USB de configuración de red de Cisco contiene el archivo configure.xml, también denominado
archivo de firma de configuración de red. La unidad flash USB de configuración de red de Cisco ayuda a
crear una interfaz de red temporal (basada en los valores especificados en el archivo de firma de configuración
de red) en un Cisco Business Edition 3000 renovado y a acceder al asistente de primera configuración de
Cisco Business Edition 3000.

El siguiente procedimiento describe cómo utilizar la unidad flash USB de configuración de red de Cisco para
crear una interfaz de red temporal para:

• Conectarse con Cisco Business Edition 3000 y acceder al asistente de primera configuración de Cisco
Business Edition 3000.

• Acceder al asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 después de recrear
imágenes con Cisco Business Edition 3000. Recree las imágenes del servidor solo si el equipo de
asistencia técnica se lo aconseja.

Para utilizar la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, debe descargar el archivo de firma de
configuración de red denominado configure.xml de www.cisco.com y actualizarlo con la información
adecuada de configuración de red. Guarde el archivo actualizado de firma de configuración de red en el
directorio raíz de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco e introdúzcala en Cisco Business
Edition 3000 para crear una interfaz de red temporal sin modificar la red de configuración existente de Cisco
Business Edition 3000. Al utilizar la interfaz de red temporal, puede acceder al asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 y cambiar de manera permanente la configuración de red de
Cisco Business Edition 3000.

Asegúrese de que Cisco Business Edition 3000 está encendido y operativo antes de introducir la unidad
flash USB.

Nota

Los siguientes pasos explican el proceso de configuración de red si se utiliza la unidad flash USB de
configuración de red de Cisco:

Procedimiento

Paso 1 Descargue el archivo de firma de configuración de red denominado configure.xml que se encuentra en
www.cisco.com y guárdelo en su portátil.

Paso 2 Abra el archivo de firma de configuración de red en el portátil y modifique su contenido.
En la siguiente tabla se describen los parámetros que aparecen en el archivo de firma de configuración de red.
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Tabla 91: Contenidos del archivo de firma de configuración de red

DescripciónParámetro

De forma predeterminada, el valor está codificado
como No.

Establézcalo como Sí si desea crear una interfaz de
red temporal. Esta interfaz de red temporal coexiste
con la configuración actual en Cisco Business Edition
3000.

Esta interfaz temporal se elimina automáticamente
cuando se reinicia Cisco Business Edition 3000.

Configurar red

Introduzca la dirección IP adecuada en función de la
conexión LAN del cliente.

Este es un requisito obligatorio para cambiar la
configuración de red.

Dirección IP

Introduzca la máscara de subred apropiada para la
conexión LAN del cliente.

Este es un requisito obligatorio para cambiar la
configuración de red.

Máscara de subred

Introduzca la información de la puerta de enlace para
la conexión LAN del cliente. Este requisito es
opcional.

Puerta de enlace

Paso 3 Guarde el archivo de firma de configuración de red en la unidad flash USB de configuración de red de Cisco.
Paso 4 Extraiga la unidad flash USB de configuración de red de Cisco del portátil y guárdela en un sitio fácil de

recordar.
Paso 5 Si todavía no lo ha hecho, instale el servidor de Cisco Business Edition 3000 en la conexión LAN del cliente

y enciéndalo.
Paso 6 Inserte la unidad flash USB de configuración de red de Cisco en Cisco Business Edition 3000. Al hacerlo,

creará una interfaz de red temporal con información sobre gestión de redes que permitirá a los usuarios
conectarse al servidor de Cisco Business Edition 3000.

Paso 7 Conecte el portátil a Cisco Business Edition 3000 y abra una ventana del explorador para acceder al asistente
de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 utilizando la dirección IP configurada en el archivo
de firma de configuración de red.

Paso 8 Después de iniciar sesión, puede actualizar los parámetros de red, incluida la dirección IP del servidor, de las
siguientes maneras:

• En la página Red del asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la
implementación inicial).

• Al cargar el archivo .xls de configuración de datos proporcionado por Cisco en el asistente de primera
configuración de Cisco Business Edition 3000 (durante la implementación inicial).
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Tras acceder a la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, también podrá generar
un archivo configure.xml desde la página Red y guardarlo en una unidad flash USB. Seleccione
Configuración del sistema > Red.

Consejo

Realización de una recuperación del servidor
Si el sistema no funciona adecuadamente debido a un problema con el MCS 7890-C1, es posible que tenga
que realizar una recuperación del servidor, lo que le permitirá volver a instalar Cisco Business Edition 3000
en el mismo servidor y, a continuación, restablecer los datos desde un archivo .tar de copia de seguridad.
Realice una recuperación del servidor solo cuando el equipo de asistencia técnica se lo aconseje.

El siguiente procedimiento describe cómo realizar una recuperación del servidor.

Procedimiento

Paso 1 Compruebe que posee un archivo .tar de copia de seguridad válido que coincida con la versión del software
que tiene pensado instalar en el servidor. Las versiones deben ser idénticas para que la recuperación del
servidor se realice correctamente.

Paso 2 Realice la recreación de imágenes del servidor, tal y como se describe en la Recreación de imágenes de un
MCS 7890-C1, en la página 429. Asegúrese de instalar exactamente la misma versión del software de Cisco
Business Edition 3000 que la que se utilizó en el archivo .tar de copia de seguridad; de lo contrario, la
restauración fallará.

Paso 3 Ejecute el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000.
Si utilizó un paquete regional en la configuración original, asegúrese de que vuelve a instalar
el mismo paquete de países en la página para cambiar País/Configuración regional.

En la página Red, asegúrese de introducir la misma dirección IP y el mismo nombre de host
del servidor.

Precaución

Paso 4 Si la versión de la copia de seguridad es la misma que la del software instalado, restablezca los datos. En la
interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, seleccioneMantenimiento > Restablecer.

La versión del archivo .tar de copia de seguridad debe ser idéntica a la versión del software de
Cisco Business Edition 3000 que se esté ejecutando en el servidor; de lo contrario, la restauración
fallará.

Precaución

Paso 5 En la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000, observe las entradas de las diversas páginas de
búsqueda en las que configuró los datos antes de realizar la recuperación del servidor para comprobar si los
datos se han restablecido.

Paso 6 En la página Actualizar, vuelva a instalar los siguientes archivos si formaban parte de su configuración original:

• Paquetes de dispositivo

• Actualizaciones de la configuración regional

• Actualizaciones de firmware

• Parches, etc.

Paso 7 Realice llamadas externas e internas para probar las funciones de llamada.
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Sustitución del servidor de Cisco Business Edition 3000
Los archivos de licencia que instala están vinculados a la dirección MAC del servidor de Cisco Business
Edition 3000. Por lo tanto, si sustituye el servidor, tendrá que realizar los pasos que se describen en el siguiente
procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 Obtenga un nuevo servidor. El nuevo servidor lleva instalado el software de Cisco Business Edition 3000.
Implemente el nuevo servidor, tal y como se describe en la Configuración de la red de cliente y del sitio
central, en la página 126.

Paso 2 No podrá acceder a las interfaces gráficas de usuario hasta que la red reconozca el servidor. Para que la red
reconozca el servidor, debe realizar una de las siguientes acciones:

• Uso de un cable de red para configurar el acceso del servidor a la red, en la página 432.

• Uso de la unidad flash USB de configuración de red de Cisco, en la página 433

Paso 3 Inicie sesión en el asistente de primera configuración de Cisco Business Edition 3000 y luego ejecútelo.
Si tiene que instalar un paquete de países, hágalo en la página País/Idioma.

En la página Red, asegúrese de introducir el nombre de host para el servidor antiguo. Introduzca la
dirección IP del nuevo servidor en la página Red. El restablecimiento fallará si no introduce el nombre
de host para el servidor antiguo.

No es necesario que realice otras tareas de configuración en el asistente de primera configuración de
Cisco Business Edition 3000 porque el archivo .tar de copia de seguridad que restablecerá contiene
los datos configurados.

Nota

Paso 4 Si la versión del archivo .tar de copia de seguridad es idéntica a la versión del software de Cisco Business
Edition 3000 que se está ejecutando en el servidor, restablezca los datos en el nuevo servidor después de
iniciar sesión en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000. SeleccioneMantenimiento >
Restablecer.

La versión del archivo .tar de copia de seguridad debe ser idéntica a la versión del software de
Cisco Business Edition 3000 que se esté ejecutando en el servidor; de lo contrario, el
restablecimiento fallará.

Precaución

Paso 5 Para comprobar si sus datos se han restablecido, en la interfaz administrativa de Cisco Business Edition 3000
observe las entradas de las diversas páginas de búsqueda en las que configuró datos antes de restablecer el
servidor.

Paso 6 En la página Actualizar, vuelva a instalar los siguientes archivos si formaban parte de la configuración original.
Por ejemplo, vuelva a instalar:

• Paquetes de dispositivo

• Actualizaciones de la configuración regional

• Actualizaciones de firmware

• Parches, etc.
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Paso 7 Realice llamadas externas e internas para probar las funciones de llamada.
Paso 8 Aunque el archivo .tar de copia de seguridad contiene los archivos de licencia, no podrá utilizarlos después

de restablecer los datos en el nuevo servidor. Esto se debe a que los archivos de licencia en el archivo. tar de
copia de seguridad están vinculados a la dirección MAC del servidor anterior.
Cisco concede 30 días para adquirir e instalar nuevos archivos de licencia. Durante estos 30 días, no podrá
actualizar el software de Cisco Business Edition 3000 a una versión posterior a la instalada en el servidor
anterior. Durante este período, los teléfonos y usuarios seguirán funcionando correctamente, aunque no podrá
agregar nuevos teléfonos al sistema ni activar el buzón de voz hasta que adquiera e instale nuevos archivos
de licencia.

Paso 9 Adquiera e instale archivos de licencia nuevos antes de que caduque el período de 30 días.
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C A P Í T U L O  49
Uso de los puertos TCP y UDP de Cisco Business
Edition 3000

En este capítulo se proporciona una lista de los puertos TCP y UDP que la versión 8.6(2) de Cisco Business
Edition 3000 utiliza para comunicarse con dispositivos o aplicaciones que sean externos.

Cisco no ha verificado todas las situaciones de configuración posibles para estos puertos. Si le surgen
problemas de configuración cuando utilice esta lista, póngase en contacto con la asistencia técnica de
Cisco para recibir ayuda al respecto.

Nota

Los puertos que aparecen en la lista de este capítulo se aplican específicamente a la versión 8.6(2) de Cisco
Business Edition 3000. Algunos puertos cambian en función de la versión y es posible que se introduzcan
nuevos puertos en versiones futuras. Por ello, asegúrese de que utiliza la versión correcta de este documento
para la versión de Cisco Business Edition 3000 que haya instalado.

El intervalo de puerto efímero para el sistema es 32768 a 61000.Nota

• Descripciones de puertos, página 439

• Glosario, página 441

• Referencias, página 442

Descripciones de puertos
En la siguiente tabla se describen los puertos que utiliza Cisco Business Edition 3000.
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Tabla 92: Puertos TCP y UDP que utiliza Cisco Business Edition 3000

ObjetivoPuerto de destinoA (receptor)De (emisor)

Proveer acceso a:

• Administrador web

• Páginas de opciones de
usuario

8080, 8443 / TCPCisco Business Edition 3000Explorador

Servicio FTP seguro, acceso
SSH

22 / TCPTerminalCisco Business
Edition 3000

Proveer servicio TFTP a
teléfonos y puertas de
enlace.

69, efímero (Linux) / UDPCisco Business Edition 3000Terminal o puerta
de enlace

Ofrecer servicios de
archivos de configuración,
carga y firmware a teléfonos
y puertas de enlace en
HTTP.

6970 / TCPCisco Business Edition 3000Terminal o puerta
de enlace

Protocolo de transmisión de
paquetes de datos por
teléfono móvil (Cellular
Digital Packet Data
Protocol)

7999 / TCPCisco Business Edition 3000Servidor SNMP

HTTP con SSL (HTTPS)443 / TCPCisco Business Edition 3000Explorador

HTTP80 / TCPTeléfonoExplorador

Proveer servicios a teléfonos
con SCCP.

2000 / TCPCisco Business Edition 3000Teléfono

Proveer servicios a puertas
de enlace con MGCP.

2427 / UDPCisco Business Edition 3000Puerta de enlace

Proveer servicios a puertas
de enlace con MGCP para
establecer conexiones a
distancia para Q.931 y
mensajes de gestión.

2428 / TCPCisco Business Edition 3000Puerta de enlace

Proveer servicios SIP
basados en troncales.

5060 / TCP y UDPCisco Business Edition 3000Puerta de enlace

Puerta de enlaceCisco Business
Edition 3000
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ObjetivoPuerto de destinoA (receptor)De (emisor)

Flujo multimedia de audio.

Controlador de dispositivos
de flujos en modo kernel.

24576-32767 / UDPCisco Business Edition 3000Puerta de enlace

Puerta de enlaceCisco Business
Edition 3000

Acceso de la bandeja de
entrada IMAP al servidor de
Cisco Business Edition 3000

7993 / TCPCisco Business Edition 3000Servidor IMAP

Mezclador demedios de voz
de Cisco Unified
Communications

16384:21511/ UDPCisco Business Edition 3000Dispositivos
VoIP (teléfonos y
puertas de enlace)

Proxy para base de datos de
Cisco Unified
Communications

20532 / TCPCisco Business Edition 3000Estación de
trabajo
administrativa

Notificación Sync DAV9291 / UDPCisco Business Edition 3000Servicio de
conexión y
sincronización
con la bandeja de
entrada

Servidor SMTP de Cisco
Unified Communications

25, 8025 / TCPSMTPCisco Business
Edition 3000

Servidor IMAP de Cisco
Unified Communications

143, 8143, 993, 8993 / TCPCisco Business Edition 3000Explorador

Servicio de aplicaciones
para el teléfono del
Administrador de servicios
de Cisco Unified
Communications

21000:21512 / TCPCisco Business Edition 3000Teléfono IP

Glosario
Puertos efímeros

En la mayoría de los casos, los puertos de origen son efímeros, lo que significa que se asignan
aleatoriamente en un rango específico. Cuando se envía una solicitud saliente, la aplicación solicita al
dispositivo host un puerto de su lote de puertos efímeros. En algunos casos, el puerto de destino también
es efímero, lo que significa que tanto este como el puerto de origen son aleatorios.
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IMAP (Internet Message Access Protocol)

Protocolo de acceso a mensajes de Internet: protocolo que sirve para recuperar mensajes de correo
electrónico.

SIP (Session Initiation Protocol)

Protocolo de inicio de sesión: protocolo de señalización que se utiliza para establecer sesiones en una
red IP.

SSH (Secure Shell)

Shell seguro: protocolo de red que permite intercambiar datos utilizando un canal seguro entre dos
dispositivos en red.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protocolo de transferencia de correo simple: protocolo que sirve para enviar mensajes de correo
electrónico entre servidores.

Referencias

Lista de asignación de puertos TCP/UDP del IETF
Lista de puertos asignados por la Autoridad de Números Asignados en Internet (Internet Assigned Numbers
Authority, IANA) del Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (Internet Engineering Task Force, IETF)

http://www.iana.org/assignments/port-numbers
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C A P Í T U L O  50
Apertura de un caso en el centro de asistencia
técnica de Cisco (TAC)

El soporte técnico de Cisco ofrece el mejor servicio de asistencia técnica 24 horas al día para aquellos clientes,
socios y distribuidores que dispongan de contratos de servicio Cisco válidos. El sitio web del centro de
asistencia técnica de Cisco proporciona documentos en línea y herramientas para la resolución de problemas
y cuestiones técnicas relacionadas con las tecnologías y los productos de Cisco. El sitio web está disponible
24 horas al día los 365 días del año en la siguiente dirección URL:

http://www.cisco.com/techsupport

La forma más rápida de enviar solicitudes de servicios S3 y S4 es utilizar la herramienta en línea de solicitud
de servicios del TAC. Las solicitudes de servicios S3 y S4 sirven para informar de un pequeño fallo en la
red o para solicitar información sobre un producto. Una vez descrita su situación, la herramienta de solicitud
de servicios del TAC recomendará soluciones de forma automática. Si no se resuelve su problema con los
recursos recomendados, su solicitud se asignará a un técnico del TAC de Cisco. La herramienta de solicitud
de servicios del TAC se encuentra en esta URL:

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

Si su solicitud de servicios es S1 o S2 o si no dispone de acceso a Internet, póngase en contacto con el TAC
de Cisco por teléfono. Las solicitudes de servicios S1 y S2 son aquellas en las que la red de producción no
funciona o está muy dañada. A estas solicitudes se les asignan, de inmediato, técnicos del TAC de Cisco
para contribuir a que su actividad empresarial se desarrolle sin problemas.

Para iniciar una solicitud de servicios por teléfono, utilice uno de los siguientes números:

Asia-Pacífico: +61 2 8446 7411 (Australia: 1 800 805 227)

Europa, Oriente Medio y África: +32 2 704 55 55

EE. UU.: 1 800 553 2447

Si desea obtener una lista completa con las direcciones de contacto del TAC de Cisco, visite la siguiente
dirección URL:

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

Las siguientes secciones contienen detalles sobre el tipo de información necesaria para ponerse en contacto
con el TAC y sobre cómo compartirla con el personal del centro:

• Información necesaria, en la página 444

• Información preliminar necesaria, en la página 444

Guía de administración para Cisco Business Edition 3000, versión 8.6(3)    
    OL-25035-01 443

http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
http://www.cisco.com/techsupport/contacts


• Casos en línea, en la página 445

• Información necesaria, página 444

• Casos en línea, página 445

• Temas relacionados, página 445

Información necesaria
Cuando abre un caso con el TAC de Cisco, debe proporcionar información preliminar para identificar y
calificar mejor el problema. Es posible que tenga que ofrecer información adicional en función de la naturaleza
del problema. Tras abrir un caso, el tiempo que transcurre desde que se recopila la siguiente información hasta
que se asigna la solicitud a un técnico retrasa de forma inevitable la resolución.

• Información preliminar necesaria, en la página 444

• Diseño de la red, en la página 444

• Descripción del problema, en la página 445

• Información general, en la página 445

• Casos en línea, en la página 445

• Temas relacionados, en la página 445

Información preliminar necesaria
Para cualquier problema, proporcione siempre la siguiente información al TAC. Recopile y guarde esta
información para utilizarla al abrir un caso con el TAC y actualizarla de forma regular con cualquier
modificación.

• Diseño de la red, en la página 444

• Descripción del problema, en la página 445

• Información general, en la página 445

Diseño de la red

Proporcione una descripción detallada de la configuración lógica y física y de todos los siguientes elementos
de red que participan en la red de voz (si procede):

• Obtenga la versión de Cisco Business Edition 3000 que se está ejecutando en su servidor. Haga clic en
el vínculo Acerca de en la interfaz gráfica de usuario.

• Obtenga la versión del software que se está ejecutando en la puerta de enlace.

• Identifique la versión del sistema operativo y la configuración de VLAN para el conmutador.

• Identifique detalles de su plan de marcación. Por ejemplo, proporcione el número de empresa principal
y el intervalo de extensión.

• Identifique los dispositivos que tienen problemas. Incluya las direcciones IP de dichos dispositivos.
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Lo ideal sería enviar un archivo de Visio u otro diagrama detallado, como un archivo JPG. Si utiliza la pizarra,
también puede proporcionar el diagrama a través de una sesión Cisco Live.

Descripción del problema

Ofrezca información detallada de todos los pasos y las acciones que realiza el usuario cuando se produce el
problema. Asegúrese de que esta información incluya:

• Comportamiento esperado

• Comportamiento observado detallado

Información general

Asegúrese de tener a mano la siguiente información:

• ¿Se trata de una nueva instalación? ¿Se ha producido este problema desde el principio? En caso negativo,
¿qué cambios se han realizado recientemente en el sistema?

• ¿Se puede reproducir el problema?

◦ En caso de que se pueda reproducir, ¿se reproduce en circunstancias normales o especiales?

◦ En caso de que no sea reproducible, ¿hay algo que destacaría cuando se produce el problema?

◦ ¿Con qué frecuencia se produce?

• ¿Cuáles son los dispositivos afectados?

◦ Si se ven afectados dispositivos específicos, ¿qué tienen en común?

◦ Identifique los nombres, las extensiones y las direcciones IP de todos los dispositivos afectados
por el problema.

• ¿Qué dispositivos se encuentran en Call-Path (si procede)?

El centro de asistencia técnica de Cisco gestiona toda la información de acceso con suma discreción y no
realizará cambios en el sistema sin el consentimiento del cliente.

Nota

Casos en línea
Los casos abiertos en línea a través de www.cisco.com tienen prioridad inicial sobre el resto de los métodos
utilizados para abrir casos. Los casos de máxima prioridad (P1 y P2) son la excepción a esta regla.

Cuando abra un caso, ofrezca una descripción precisa del problema. Esta descripción devuelve vínculos URL
que le pueden ofrecer una solución inmediata.

Si no encuentra una solución para el problema, continúe con el proceso y envíe su caso a un técnico del TAC.

Temas relacionados
• Resumen de estado, en la página 233
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• Resolución de problemas, en la página 403

• Resolución de problemas desde la página Resumen de estado, en la página 389

• Resolución de problemas desde la página Diagnóstico, en la página 391
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