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Información de la ubicación de 
preinstalación de Comunicaciones 
Unificadas de Cisco UC320W

Use este cuaderno de trabajo para recopilar información del clientes antes de instalar Comunicaciones 

Unificadas de Cisco UC320W en la ubicación. Puede ahorrar tiempo si consulta este libro cuando 

configure el sistema.
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Libro de preinstalación
Formatos usados en este libro

Para su información: se usan los siguientes formatos:

• La negrita indica una lista de opciones. Trace un círculo alrededor de una opción.

• La configuración predeterminada del sistema se muestra entre paréntesis o se indica con el símbolo . Si usa la configuración 
predeterminada del sistema, el proceso de configuración se llevará a cabo rápidamente.

Información de la ubicación

NOTA Se proporciona esta sección para su comodidad. El sistema no requiere esta información.

Contactos de la empresa 

Información de instalación

Dirección: 

Ciudad, código postal: 

Fecha de programación de instalación: 

Método y fecha del estudio de la ubicación

Fecha del estudio: Realizado por (su nombre):

Método de estudio: trace un círculo alrededor de una opción. Presencial Por teléfono

Contacto: comercial Contacto: responsable de TI

Nombre: Nombre: 

Nombre del puesto: Nombre del puesto: 

Teléfono: Teléfono: 

Correo electrónico: Correo electrónico: 

Teléfono de contacto alt.: Teléfono de contacto alt.: 
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Información de proveedores de servicios

Inicio de sesión del administrador

Nuevo nombre de usuario de administrador de UC320W:  (no se permite ni cisco ni admin).

Nueva contraseña para UC320W:  (incluya las letras mayúsculas, minúsculas y los números. 

No se permite cisco ni admin).

Información del servidor DHCP (topología de red)

¿La ubicación usará Cisco UC 320W como servidor DHCP (configuración predeterminada) o se usará otro dispositivo? Trace un 

círculo alrededor de una opción.

IMPORTANTE: si otro dispositivo actúa como servidor DHCP, seleccione la topología de red adecuada para deshabilitar el servidor 

DHCP en Cisco UC 320W antes de agregarlo a la red. Deben realizarse estos pasos para evitar conflictos de direcciones y problemas 

de red. Para obtener más información, consulte Smart Designs en www.cisco.com/go/partner/smartdesigns.

Proveedor de servicios de 
Internet

Proveedor de servicios PSTN 
(troncales analógicas)

Proveedor de servicios SIP/BRI 
(servicio VoIP)

Nombre de proveedor 
de servicios

Información de 
contacto del 
proveedor de servicios

Número de pedido del 
servicio

Tipo de pedido del 
servicio

Fecha de activación 
del servicio

Número de cuenta

UC 320W enruta voz y datos UC 320W enruta solo voz UC 320W enruta voz y datos con el 
servidor DHCP externo

(ej. Windows SBS)
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Conexión WAN 

Ancho de banda de enlace ascendente estimado: trace un círculo alrededor de. 128 KB 256 KB 384 KB 512 KB

768 KB 1 MB 2 MB 4 MB

En la tabla de las páginas siguientes, podrá ver el tipo de WAN correcto (tipo de direcciones IP) en la primera columna. Proporcione 

la información requerida para el tipo seleccionado. Proporcione información adicional disponible del proveedor de servicios de 

Internet del cliente.

NOTA Si agrega UC320W al entorno de Windows Small Business Server, seleccione DHCP para el tipo de WAN.

Tipo de 
WAN

Trace un 
círculo 
alrededor 
de una 
opción:

Información requerida para el tipo seleccionado

Introduzca toda la información requerida.

Información opcional 

Introdúzcala si está disponible.

DHCP (Información no obligatoria). Nombre del dominio: 

IP 
estática

Dirección IP: 

Máscara de subred: 

Gateway predeterminada: 

DNS principal: 

DNS secundario: 

Nombre del dominio: 

PPPoE 
(DSL)

Nombre de usuario:  

Contraseña: 

Conexión: trace un círculo alrededor de una opción. 

Mantener en activo Conexión a petición

Para la Conexión a petición, introduzca el Tiempo de 

inactividad máximo: 

 minutos

Nombre del servicio:

Nombre del dominio: 

DHCP de 
PPTP

o
DHCP de 
L2TP

Nombre de usuario:  

Contraseña: 

IP de servidor: 

Conexión: trace un círculo alrededor de una opción. 

Mantener en activo Conexión a petición

Para la Conexión a petición, introduzca el Tiempo de 

inactividad máximo: 

 minutos

Nombre del dominio: 
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Dispositivos

Opcionalmente, anote los números de modelo y el número de dispositivos que pretende instalar (estas notas no son obligatorias. 

El sistema detectará automáticamente los dispositivos conectados. Puede enumerar los teléfonos de cada usuario en Usuarios y 

asignaciones de teléfono, página 15).

Cantidades que solicitar:

Consolas de operadora y teléfonos IP SPA (anote la cantidad y modelos de teléfono):

Gateways SPA 8800 (anote la cantidad): 

Equipo opcional:

• Llave flash USB (2 GB o superior, formato FAT32) para copias de seguridad

• Switches de la serie Cisco ESW 500

PPTP 
estático

o
L2TP 
estático

Nombre de usuario:  

Contraseña: 

Dirección IP: 

Máscara de subred: 

Gateway predeterminada: 

DNS principal: 

IP de servidor: 

Conexión: trace un círculo alrededor de una opción. 

Mantener en activo Conexión a petición

Para la Conexión a petición, introduzca el Tiempo de 

inactividad máximo: 

 minutos

DNS secundario: 

Nombre del dominio: 

Tipo de 
WAN

Trace un 
círculo 
alrededor 
de una 
opción:

Información requerida para el tipo seleccionado

Introduzca toda la información requerida.

Información opcional 

Introdúzcala si está disponible.
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Configuración regional

Puede usar la configuración regional predeterminada o personalizada. Si es la personalizada, introduzca la opción deseada en el 

espacio proporcionado.

Región: 

Zona horaria:  

¿Usar horario de verano? Trace un círculo alrededor de una opción. Sí  No

Acceso al sistema

¿Habilitar administración remota (acceso a WAN)? Trace un círculo alrededor de una opción. Sí No

Puerto: Usar el valor predeterminado (8080) o Usar este puerto: 

¿Habilitar la administración inalámbrica desde un PC conectado a una red inalámbrica? Trace un círculo alrededor 

de una opción. Sí No

Mantenimiento automático

Ventana de mantenimiento

Seleccione una ventana de mantenimiento que afecte lo menos posible a los usuarios.

Hora:   Día: 

Copia de seguridad USB

¿Habilitar copia de seguridad automática de configuraciones en USB? Trace un círculo alrededor de una opción. Sí No

Hora:   Día: 

Nota: esta función requiere una llave flash USB (2 GB o superior, formato FAT32 ) que no está incluida.
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Configuración de telefonía

Sistema interfono/PBX

Para su información: están disponibles los siguientes modos de sistema:

• Sistema interfono: las troncales FXO se asocian a botones de línea. Los usuarios oyen el tono de marcación después de 
seleccionar el botón de línea. No es necesario un dígito de marcación para obtener una línea exterior. Todos los usuarios 
pueden supervisar y administrar llamadas en estas líneas. No hay troncales SIP/BRI.

• PBX: las llamadas exteriores pasan por cualquier troncal disponible después de que el usuario presione un dígito como, por 
ejemplo, 9. Las extensiones son independientes, aunque pueden crearse grupos de búsqueda y extensiones compartidas. 
No hay líneas FXO compartidas.

• Fusión: el modo Fusión tiene las funciones de PBX y Sistema interfono. 

Seleccione una opción: Sistema interfono Fusión  PBX

Funciones de modo diurno/nocturno

• Enrutamiento de llamadas:

Seleccione una opción. Mismo comportamiento durante todas las horas  Permitir distintas opciones para 

horas de oficina abierta/cerrada (diurno/nocturno)

• Operadora automática: seleccione una opción. Activar Desactivar

Seleccione una opción. Menú de operadora automática único durante todas las horas  Menús distintos 

cuando la oficina está abierta/cerrada (día/noche)

• Desvío de llamadas:

Seleccione una opción. Mismo comportamiento durante todas las horas  Permitir distintas opciones para 

horas de oficina abierta/cerrada (diurno/nocturno)

• Programación: si selecciona la opción abierto/cerrado (día/noche), indique la programación a continuación.

Seleccione una opción. 

Activar la opción de abierto/cerrado (día/noche) con el botón Forzar modo nocturno del teléfono 

Usar programación automatizada (especificar a continuación)

Horas de funcionamiento 

Anote las horas de funcionamiento de cada día de 
la semana (ejemplo: Lun.-Vie.: 8-12, 1-6. Sáb.: 11-5. 
Dom.: cerrado).

Fecha de 
vacaciones

Introduzca los días 
en los que la oficina 
estará cerrada.

Descripción de las vacaciones

Introduzca una breve descripción.

Anote también si las vacaciones se 
producen en la misma fecha todos 
los años.
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Marcación interna

Longitud de extensión: Trace un círculo alrededor de una opción. 2 dígitos 3 dígitos 4 dígitos

Patrones de marcación permitidos: 

Para su información: opciones para el primer dígito marcado

• Marcar de inmediato: el dígito puede usarse como número de extensión de un dígito. Por ejemplo, en la configuración 
predeterminada, un usuario puede presionar 0 para marcar de inmediato la operadora automática. 

• Extensiones: el dígito se usa como primer dígito de un número de extensión. Puede que quiera usar distintos números de 
extensión para distintos tipos de extensiones. Por ejemplo, en la configuración predeterminada, 1 es el primer dígito de las 
extensiones personales (100, 100, 101...) y 2 el primer dígito de las extensiones compartidas.

• Prefijo de buzón de voz: el dígito se usa como prefijo para marcar el buzón de voz. Por ejemplo, en la configuración predeterminada, 
presiona 7101 para conectar con el buzón de voz 101. 

• Línea exterior: el dígito se usa para realizar una llamada saliente. Para cada dígito con esta función, especificará la línea FXO 
(analógica) o el servicio SIP/BRI que usar. Por ejemplo, en la configuración predeterminada, presione 9 para obtener una línea 
exterior y, a continuación, marque el número de teléfono.

• No permitido: este dígito no puede usarse como primer dígito cuando se marque.

 

Dígito Propósito

Trace un círculo alrededor de la configuración predeterminada o introduzca una 
opción distinta (consulte las notas anteriores a esta tabla). 

0 Usar el valor predeterminado (marcar de inmediato) 

o Usar esta opción: 

1 Usar valor predeterminado (extensiones)

o Usar esta opción: 

2 Usar valor predeterminado (extensiones) 

o Usar esta opción: 

3 Usar valor predeterminado (extensiones) 

o Usar esta opción: 

4 Usar valor predeterminado (no permitido)

o Usar esta opción: 

5 Usar valor predeterminado (no permitido)

o Usar esta opción: 

6 Usar valor predeterminado (no permitido)

o Usar esta opción: 

7 Usar valor predeterminado (prefijo de correo de voz)

o Usar esta opción: 
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Extensiones de funciones del sistema: 

Configuración de música

Fuente de música: Trace un círculo alrededor de una opción. Usar fuente de música incorporada
Usar dispositivo de música externo

¿Habilitar música para llamadas en espera? Trace un círculo alrededor de una opción. Sí No

¿Habilitar música para llamadas aparcadas? Trace un círculo alrededor de una opción. Sí No

Extensión: seleccione una opción. Usar valor predeterminado o Usar este número: 

8 Usar valor predeterminado (línea exterior)

o Usar esta opción: 

9 Usar valor predeterminado (línea exterior)

o Usar esta opción: 

Función del sistema Número de extensión

Mantenga el número predeterminado o introduzca un número en 
el espacio.

Operadora automática Use el valor predeterminado (0) o Use este número: 

Grabadora de mensajes de operadora automática Use el valor predeterminado o Use este número: 

Número piloto de buzón de voz Use el valor predeterminado o Use este número: 

Aviso externo (si el sistema de altavoces externos 

está conectado)

Use el valor predeterminado o Use este número: 

Música Use el valor predeterminado o Use este número: 

Dígito Propósito

Trace un círculo alrededor de la configuración predeterminada o introduzca una 
opción distinta (consulte las notas anteriores a esta tabla). 
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Restricción de marcación (clases)

Las clases de restricción se emplean para evitar que algunos usuarios realicen determinados tipos de llamadas mientras se 

permite a otros usuarios realizarlas. Los patrones de marcación varían según la región. Los ejemplos incluyen consultas de larga 

distancia, internacionales, de operadoras, llamadas gratuitas, premium y de directorios (para asignar usuarios a estas clases, 

consulte Privilegios de marcación, página 26).

Clase de restricción Descripción Patrones de marcación deseados

Privilegios plenos Los patrones de marcación 
especificados solo se 
permitirán para los usuarios 
de esta clase. Dichos 
usuarios también podrán 
utilizar los patrones de 
marcación de los niveles de 
privilegios inferiores.

Usar los valores predeterminados o permitir estos patrones 

para esta clase:

Privilegios ampliados Los patrones de marcación 
especificados solo se 
permitirán para los usuarios 
de esta clase y de clases 
superiores. Dichos usuarios 
también podrán utilizar los 
patrones de marcación de 
los privilegios básicos.

Usar los valores predeterminados o permitir estos patrones 

para esta clase:

Privilegios básicos Los patrones de marcación 
especificados estarán 
disponibles para todos los 
usuarios. 

Usar los valores predeterminados o permitir estos patrones 

para esta clase:

No permitido Nadie podrá realizar 
llamadas mediante estos 
patrones de marcación.
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Puertos y troncales

Puertos FXO para líneas telefónicas analógicas

El número total de puertos FXO que habilitar en UC320W y en las gateways de telefonía SPA 8800:  (valor predeterminado: 

todos deshabilitados)

NOTA UC320W dispone de 4 puertos FXO para conectar líneas telefónicas analógicas. Puede conectar hasta dos gateways de 
telefonía SPA 8800, que disponen de 4 puertos FXO cada una.

Etiquetas descriptivas. A continuación, proporcione una descripción o el número de teléfono para identificar cada troncal FXO (analógica).

Puertos FXS para dispositivos analógicos

¿Habilitar el puerto FXS incorporado en el Sistema de Comunicaciones Unificadas? Trace un círculo alrededor de una opción: 

Sí  No

Número total de puertos FXS que habilitar en UC320W y en las gateways de telefonía SPA 8800:  (valor predeterminado: 

todos deshabilitados)

NOTA UC320W tiene un puerto FXS en el que puede conectar un teléfono analógico o un fax. Para los puertos FXS adicionales, 
puede conectar hasta dos gateways de telefonía SPA 8800, que disponen de 4 puertos FXS cada una.

Troncales SIP/BRI

Parámetros de SIP generales del sistema:

• Códec del sistema Trace un círculo alrededor de una opción. G711A/G711U G729A

• Tamaño de paquetización Marque con un círculo una opción. 10 20 30 40

• FAX de salida Trace un círculo alrededor de una opción. Passthrough T-38
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Puede disponer de un máximo de 4 troncales SIP/BRI. Introduzca la información en Información del proveedor SIP, página 12  

o en Información de gateway Mediatrix, página 13.

Información del proveedor SIP

Si dispone de troncales SIP, introduzca la información requerida y la información adicional del proveedor SIP (el proveedor 
puede solicitar requisitos adicionales a los requisitos mínimos que se especifican a continuación). El espacio que se proporciona 
a continuación es para un proveedor. Copie esta página si necesita introducir proveedores adicionales. Puede configurar hasta 
cuatro troncales SIP/BRI.

Números de teléfono (obligatorio)

Use el siguiente espacio para introducir números de teléfono individuales o intervalos de números (ejemplo: de 972555-0100 

a 972555-0105). 

Descripción como referencia (obligatoria): 

Dirección IP de proxy o nombre de host (obligatoria):  

¿El servidor proxy SIP requiere un registro de SIP? Sí  No

Capacidad de llamadas (obligatoria):  (valor predeterminado: 1)

Agregar a los números marcados el prefijo (prefijo de marcación local como, por ejemplo, 1 en EE. UU. o 44 en el Reino Unido): 

Seleccione una opción. Sí No

Nombre de la empresa del cliente para el ID de llamada: 

Marcación interna directa para ID de cuenta (campo obligatorio):  (especificado por el 

proveedor de servicios)

Nombre de dominio SIP para Servicio de Nombre de Dominio: 

ID de autenticación para autenticación de resumen: 

Contraseña para autenticación de resumen: 

¿Habilitar Búsqueda de registro SRV? Seleccione una opción. Sí No

¿Habilitar Prefijo automático SRV? Seleccione una opción. Sí No

¿Desea habilitar la asignación de NAT? Seleccione una opción. Sí No

¿Desea enviar mensajes de mantenimiento activo de NAT? Seleccione una opción. Sí No
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Información de gateway Mediatrix

Si dispone de gateways Mediatrix, introduzca toda la información siguiente. Puede disponer de un máximo de dos gateways BRI 

Mediatrix. Puede disponer de un máximo de 4 troncales SIP/BRI.

Gateway 1

Números de teléfono (obligatorio)

Use el siguiente espacio para introducir números de teléfono individuales o intervalos de números. No use guiones ni puntos 

(ejemplo: 9725550100 a 9725550105). 

Descripción como referencia (obligatoria): 

Dirección IP Mediatrix (obligatoria): 

Capacidad de llamadas (obligatoria):  (valor predeterminado: 1)

Agregar a los números marcados el prefijo (prefijo de marcación local como, por ejemplo, 1 en EE. UU. o 44 en el Reino Unido): 

Seleccione una opción. Sí No

Gateway 2

Números de teléfono (obligatorio)

Use el siguiente espacio para introducir números de teléfono individuales o intervalos de números. No use guiones ni puntos 

(ejemplo: 9725550100 a 9725550105). 

Descripción como referencia (obligatoria): 

Dirección IP Mediatrix (obligatoria): 

Capacidad de llamadas (obligatoria):  (valor predeterminado: 1)
13



Libro de preinstalación
Agregar a los números marcados el prefijo (prefijo de marcación local como, por ejemplo, 1 en EE. UU. o 44 en el Reino Unido): 

Seleccione una opción. Sí No

Troncales de salida

Para cada dígito que seleccione en Línea exterior, especifique la troncal que usar. Si usa más de una troncal, especifique el orden.

Para el dígito de línea exterior: 

Use estas troncales en este orden.

Para el dígito de línea exterior: 

Use estas troncales en este orden.

Llamadas de emergencia

¿Son llamadas de emergencia admitidas por el proveedor de servicios? Seleccione una opción. Sí No

Si la respuesta es Sí: use estas troncales en este orden. 
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Usuarios y asignaciones de teléfono

Introduzca la información de usuario. Incluya los teléfonos que no tengan personal asignado y FXS como, por ejemplo, el teléfono de 

vestíbulo. Copie esta página si necesita introducir usuarios adicionales. Nota: el sistema le permite pegar un archivo de texto o 

importar un archivo CSV. Para preparar un archivo CSV, incluya estos cuatro valores separados por comas en cada usuario: nombre, 

apellidos, número de extensión (opcional) y buzón de voz (true o false). 

Nombre

Para un teléfono que no tenga 
personal asignado, introduzca 
una descripción como, por 
ejemplo, Vestíbulo.

Extensión

Use el número de 
extensión 
predeterminado o 
introduzca un número.

Opciones de correo electrónico 
y buzón de voz

Habilite o deshabilite el buzón de 
voz. Opcionalmente, puede 
especificar un correo electrónico 
para las notificaciones.

Modelo de teléfono

Introduzca el teléfono de usuario 
y los requisitos del sidecar.

Nombre:

Apellidos:

Usar valor 
predeterminado  

o introducir número. 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo electrónico 

(opcional):

 

Modelo: 

¿Sidecars? Sí No

Nombre:

Apellidos:

Usar valor 
predeterminado  

o introducir número. 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo electrónico 

(opcional):

 

Modelo: 

¿Sidecars? Sí No

Nombre:

Apellidos:

Usar valor 
predeterminado  

o introducir número. 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo electrónico 

(opcional):

 

Modelo: 

¿Sidecars? Sí No

Nombre:

Apellidos:

Usar valor 
predeterminado  

o introducir número. 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo electrónico 

(opcional):

 

Modelo: 

¿Sidecars? Sí No

Nombre:

Apellidos:

Usar valor 
predeterminado  

o introducir número. 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo electrónico 

(opcional):

 

Modelo: 

¿Sidecars? Sí No
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Teléfonos directos

Un teléfono directo se emplea únicamente para realizar una llamada a un determinado número de destino. Puede asignar esta 

función a dos teléfonos.

Botones

Líneas FXO (analógicas) compartidas

Puede crear una línea compartida para reservar una línea FXO (analógica) para un usuario o para un grupo de usuarios. El número 

de líneas compartidas posibles depende del número total de puertos FXO habilitados en UC320W y en las gateways SPA 8800. 

Copie esta página si necesita introducir líneas compartidas adicionales. Nota: esta función no procede cuando se selecciona el 

modo PBX en la Configuración del sistema.

Nombre

Mantenga el nombre 
predeterminado o introduzca 
una etiqueta descriptiva.

Extensión

Use el número de 
extensión 
predeterminado o 
introduzca un número.

Número de teléfono o 
extensión de destino

Modelo de teléfono

Introduzca el teléfono de usuario 
y los requisitos del sidecar.

Use el nombre 
predeterminado: Hotphone 1

o introduzca una etiqueta: 
 

Use el valor 
predeterminado  

o introduzca #: 

Introduzca el número de teléfono 

o la extensión:

 

Modelo: 

¿Sidecars? Sí No

Use el nombre 
predeterminado: Hotphone 2

o introduzca una etiqueta:
 

Use el valor 
predeterminado  

o introduzca #: 

Introduzca el número de teléfono 

o la extensión:

 

Modelo: 

¿Sidecars? Sí No

Etiqueta de línea compartida y 
línea FXO (analógica) 

Introduzca un nombre para la 
línea compartida. Identifique la 
línea FXO introduciendo la 
breve descripción o el número 
de teléfono.

Opciones de correo 
electrónico y buzón de voz

Habilite o deshabilite el buzón 
de voz. Opcionalmente, puede 
especificar un correo 
electrónico para las 
notificaciones.

¿Permitir uso 
general para 
llamadas salientes?

(Seleccione No para 
permitir que solo los 
miembros realicen 
llamadas salientes).

Miembros

Cite los usuarios que compartirán esta 
línea.

Etiqueta: 

 

Línea FXO que usar:

 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo 

electrónico (opcional):

 

Sí No
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Etiqueta: 

 

Línea FXO que usar:

 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo 

electrónico para 

notificaciones (opcional):

 

Sí No

Etiqueta: 

 

Línea FXO que usar:

 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo 

electrónico para 

notificaciones (opcional):

 

Sí No

Etiqueta: 

 

Línea FXO que usar:

 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo 

electrónico para 

notificaciones (opcional):

 

Sí No

Etiqueta de línea compartida y 
línea FXO (analógica) 

Introduzca un nombre para la 
línea compartida. Identifique la 
línea FXO introduciendo la 
breve descripción o el número 
de teléfono.

Opciones de correo 
electrónico y buzón de voz

Habilite o deshabilite el buzón 
de voz. Opcionalmente, puede 
especificar un correo 
electrónico para las 
notificaciones.

¿Permitir uso 
general para 
llamadas salientes?

(Seleccione No para 
permitir que solo los 
miembros realicen 
llamadas salientes).

Miembros

Cite los usuarios que compartirán esta 
línea.
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Extensiones adicionales y extensiones compartidas

Cree una extensión adicional para un único usuario o una extensión compartida para un grupo de usuarios. Copie esta página si 

necesita registrar más información.

Configuración y nombre de 
grupo o de usuario

Introduzca la configuración 
y un nombre.

Extensión

Use el número 
de extensión 
predeterminado 
o introduzca un número. 
También puede 
agregar botones para 
permitir más llamadas.

Opciones de correo 
electrónico y buzón de voz

Habilite o deshabilite el buzón 
de voz. Opcionalmente, puede 
especificar un correo electrónico 
para las notificaciones.

Miembros

Cite el usuario o el grupo de usuarios 
que vaya a compartir esta extensión.

Etiqueta: 

Extensión: 

Usar valor predeterminado  

o introducir número. 

Usar valor 

predeterminado  

o introducir número. 

Número de botones 

de teléfono: 

1 2 3 4

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo 

electrónico (opcional):

 

Etiqueta: 

Extensión: 

Usar valor predeterminado  

o introducir número. 

Usar valor 

predeterminado  

o introducir número. 

Número de botones 

de teléfono: 

1 2 3 4

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo 

electrónico (opcional):

 

Etiqueta: 

Extensión: 

Usar valor predeterminado  

o introducir número. 

Usar valor 
predeterminado  

o introducir número. 

Número de botones 
de teléfono: 

1 2 3 4

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo 

electrónico (opcional):
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Enrutamiento de llamadas

Aviso de llamadas

Aviso externo: si tiene pensado conectar un sistema de altavoces externos, seleccione uno: 

Usar la extensión predeterminada o Usar este número: 

Grupos de aviso: puede configurar hasta 5 grupos de aviso para enviar avisos a través de los altavoces del teléfono.

Opciones/etiqueta de grupo de aviso

Escriba un nombre para el grupo. 
Trace un círculo alrededor de las 
opciones que habilitar.

Extensión

Use un número asignado 
automáticamente o introduzca un 
número de extensión para cada 
grupo.

Miembros

Cite los usuarios que desee incluir en 
cada grupo.

Nombre: 

Opciones:

Búsqueda normal (interrumpe 

llamadas) 

Búsqueda no intrusiva

¿Incluir altavoz externo?

Usar valor predeterminado  

o introducir número. 

Nombre: 

Opciones:

Búsqueda normal (interrumpe 

llamadas) 

Búsqueda no intrusiva

¿Incluir altavoz externo?

Usar valor predeterminado  

o introducir número. 

Nombre: 

Opciones:

Búsqueda normal (interrumpe 

llamadas) 

Búsqueda no intrusiva

¿Incluir altavoz externo?

Usar valor predeterminado  

o introducir número. 

Nombre: 

Opciones:

Búsqueda normal (interrumpe 

llamadas) 

Búsqueda no intrusiva

¿Incluir altavoz externo?

Usar valor predeterminado  

o introducir número. 

Nombre: 

Opciones:

Búsqueda normal (interrumpe 

llamadas) 

Búsqueda no intrusiva

¿Incluir altavoz externo?

Usar valor predeterminado  

o introducir número. 
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Grupos de búsqueda

Se usa un grupo de búsqueda para enrutar llamadas a un grupo de usuarios de forma simultánea o secuencial. Copie esta página si 

necesita introducir grupos de búsqueda adicionales.

Configuración y etiqueta de 
grupos de búsqueda

Introduzca un nombre para el 
grupo de búsqueda.

Extensión

Use el número de extensión 
predeterminado o introduzca 
un número. También puede 
agregar botones para 
permitir más llamadas.

Opciones de correo 
electrónico y buzón de voz

Habilite o deshabilite el buzón 
de voz. Opcionalmente, puede 
especificar un correo electrónico 
para las notificaciones.

Miembros

Cite los usuarios (mostrar orden 
si es secuencial). 

• Etiqueta: 

 

• Orden:

Simultáneo Aleatorio

Secuencial desde el 

principio

Secuencial desde la última 

llamada contestada

• Duración de timbre:  

segundos

(número de segundos que 

suena cada teléfono)

• Número de intentos:  

(número de teléfonos que 

van a sonar)

Usar valor 

predeterminado  

o introducir número. 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo electrónico 

(opcional):

 

• Etiqueta: 

 

• Orden:

Simultáneo Aleatorio

Secuencial desde el 

principio

Secuencial desde la última 

llamada contestada

• Duración de timbre:  

segundos

(número de segundos que 

suena cada teléfono)

• Número de intentos:  

(número de teléfonos que 

van a sonar)

Usar valor 

predeterminado  

o introducir número. 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo electrónico 

(opcional):

 

• Etiqueta: 

 

• Orden:

Simultáneo Aleatorio

Secuencial desde el 

principio

Secuencial desde la última 

llamada contestada

• Duración de timbre:  

segundos

(número de segundos que 

suena cada teléfono)

• Número de intentos:  

(número de teléfonos que 

van a sonar)

Usar valor 

predeterminado  

o introducir número. 

¿Habilitar buzón de voz?

Sí  No

Dirección de correo electrónico 

(opcional):
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Menú de operadora automática 

Según la Configuración del sistema (consulte Sistema interfono/PBX, página 7), puede configurar un único menú o dos (diurno

y nocturno). Configure también las opciones de menú. Si fuese necesario, puede personalizar los mensajes.

Menú único o menú diurno

Mensaje de menú inicial: Trace un círculo alrededor de una opción. Usar valor predeterminado (si conoce la extensión 

de la otra persona, puede introducirla ahora). 

Usar mensaje personalizado  (consulte Mensajes de la 

operadora automática, página 23).

Marcación de extensión directa: ¿Permitir al usuario introducir un número de extensión? Trace un círculo alrededor de una 

opción. Sí  No

Nota: si permite esta opción, las opciones de menú pueden incluir solo los números que no estén reservados para los patrones de 

marcación interna (consulte Marcación interna, página 8).

Segundos hasta que se agote el tiempo de espera:  (valor predeterminado: 20)

Nota: consulte también las siguientes instrucciones para las opciones de menú.

Menú nocturno opcional

Mensaje de menú inicial: Trace un círculo alrededor de una opción. Usar valor predeterminado (si conoce la extensión de la otra 

persona, puede introducirla ahora). 

Usar mensaje personalizado  (consulte Mensajes de la 

operadora automática, página 23).

Marcación de extensión directa: ¿Permitir al usuario introducir un número de extensión? Trace un círculo alrededor de una 

opción. Sí  No

Nota: si permite esta opción, las opciones de menú pueden incluir solo los números que no estén reservados para otros propósitos 

(consulte Marcación interna, página 8).

Segundos hasta que se agote el tiempo de espera:  (valor predeterminado: 20)

Nota: consulte también las siguientes instrucciones para las opciones de menú.

Opciones de menú

Use la siguiente página para configurar las opciones de menú. Copie la página según sea necesario para los menús adicionales 

(diurno, nocturno y submenús). Consulte las siguientes descripciones de las posibles acciones de cada opción de menú.

Para su información: acciones para opciones de menú de la operadora automática

- Transferir llamada: la operadora automática transfiere la llamada al número que configure. En sus notas, incluya el 
grupo o usuario de destino.

- Finalizar llamada: la operadora automática finaliza la llamada.

- Reproducir el mensaje, después: la operadora automática reproduce una grabación y, a continuación, realiza la acción 
que especifique. Esta opción es muy útil si desea permitir el acceso a mensajes grabados como, por ejemplo, la 
ubicación y el horario. Incluya en las notas una breve descripción del mensaje y especifique la acción (Volver al menú, 
Transferir llamada o Finalizar llamada).

- Submenú: crea otro menú con la misma configuración y opciones descritas aquí. Esta opción es útil si desea transferir 
a la persona que llama a un departamento como, por ejemplo, Citas, con sus propias opciones de menú como, por 
ejemplo, Cita programada con el Dr. Jones y Cita programada con el Dr. Smith.
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Este menú es para:  (introduzca una descripción como, por ejemplo, Todas las horas, Diurno, 

Nocturno o Nombre del submenú).

Número 
de opción 
del menú

El usuario 
presiona 
este 
número...

Acción

...para realizar la siguiente acción:

(Consulte Opciones de menú, 
página 21). 

Información adicional

Introduzca la información necesaria para la acción, como el grupo o usuario 
de destino, el mensaje que reproducir o las opciones de submenú (consulte 
Opciones de menú, página 21). 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Mensajes de la operadora automática

Registre hasta 20 mensajes. Se proporcionan hasta cuatro mensajes predeterminados en el idioma predeterminado para la región 

especificada (consulte Configuración regional, página 6). 

Mensaje

1. Predeterminado: "Si conoce la extensión a la que desea llamar, puede marcarla ahora". 

2. Predeterminado: "Su llamada ha sido transferida". 

3. Predeterminado: "Extensión no válida. Inténtelo de nuevo". 

4. Predeterminado: "Hasta pronto". 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Llamadas entrantes

Especifique el enrutamiento de llamadas entrantes para líneas FXO (analógicas) y números de teléfono SIP/BRI (VoIP). Según la 

Configuración del sistema, puede que sea necesario especificar los destinos de enrutamiento de llamadas diurnos y nocturnos 

(consulte Sistema interfono/PBX, página 7).

Trace un círculo alrededor de una opción.        Usar la ruta predeterminada para todas las llamadas        Crear rutas personalizadas

Nombre de ruta

Si agrega rutas 
personalizadas, 
introduzca una etiqueta 
descriptiva para cada una.

Línea FXO o números de teléfono SIP/BRI

Cite las líneas FXO por descripción o por 
número de puerto FXO. Cite las troncales SIP/
BRI por nombre de proveedor (todos los 
números de una ruta de proveedor al mismo 
destino). Opcionalmente, cree rutas 
independientes para los números de teléfono 
SIP que se van a enrutar a distintos destinos.

Ruta a:

Especifique un destino de llamada (operadora 
automática, grupo, piloto del buzón de voz o buzón 
de voz). Si procede, introduzca todos los destinos 
para el modo diurno y nocturno (consulte Sistema 
interfono/PBX, página 7).

Ruta predeterminada Normal (diurno):

Nocturno (si procede): 

Normal (diurno):

Nocturno (si procede): 

Normal (diurno):

Nocturno (si procede): 

Normal (diurno):

Nocturno (si procede): 

Normal (diurno):

Nocturno (si procede): 
24



Libro de preinstalación
Funciones grupo/usuario

Desvío de llamadas

Para su información: 

• Tiempo de espera predeterminado para desvío de llamadas: 20 segundos

• Destino de predeterminado de Desvío si ocupado/si no responde:  buzón de voz (si está habilitado) o ninguno (si el buzón 
no está habilitado)

• Destino predeterminado para enrutamiento nocturo (si está habilitado): igual que diurno

Configuración personalizada: introduzca los ajustes personalizados, según corresponda. Si desea mantener la configuración 

predeterminada como se muestra anteriormente, no serán necesarias notas a continuación. 

Usuario/grupo 

Introduzca el nombre de cada usuario 
o grupo que precise una configuración 
personalizada (los grupos incluyen 
grupos de búsqueda, extensiones 
compartidas y líneas FXO compartidas).

Configuración de Desvío si ocupado/si no responde

Destino

Especifique el destino (por ejemplo, una extensión, un 
buzón de voz, la operadora automática o un número 
externo). Especifique un destino nocturno si es 
diferente del diurno.

Tiempo de espera agotado

Introduzca una configuración 
de tiempo de espera 
agotado personalizada en 
segundos.
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Privilegios de marcación

De forma predeterminada, todos los usuarios tienen privilegios básicos (consulte Restricción de marcación (clases), página 10). 

A continuación, indique los usuarios que necesiten privilegios ampliados o privilegios plenos. 

Usuario

Introduzca el nombre de cada uno de los 
usuarios que necesiten privilegios ampliados 
o privilegios plenos.

Nivel de privilegios

Trace un círculo alrededor de una 
opción.

Código de autorización

¿Desea habilitar códigos de 
autorización para permitir a los 
usuarios acceder a sus privilegios 
desde otros teléfonos de la oficina? 
Sí No
Si la respuesta es afirmativa, 
introduzca códigos para los usuarios 
que necesiten esta función.

Todos los usuarios contarán de forma 

predeterminada con privilegios básicos.

Básico 

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno

Ampliado Pleno
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Configuración de buzón de voz a correo electrónico

¿Desea enviar notificaciones de buzón de voz a través del correo electrónico? Sí No

Para habilitar la función de buzón de voz a correo electrónico, tiene que introducir la siguiente información acerca del servidor SMTP.

Dirección IP del servidor SMTP: 

Puerto SMTP: 

Cuenta de correo electrónico del remitente

Nombre de usuario del correo electrónico (ejemplo: miNombre@ejemplo.com): 

Contraseña de cuenta de correo electrónico: 

Para su información: 

• Límite de grabación predeterminado: La capacidad máxima de almacenamiento de un buzón es de 30 minutos.

• Intervalo predeterminado de eliminación automática: El número de días que se puede guardar un mensaje en el buzón es de 
30 días.

Nota: Hay más límites que no se pueden modificar: un buzón tiene un límite de 100 mensajes nuevos sea cual sea la duración total 

del mensaje. El sistema del buzón de voz puede almacenar un total máximo de 20 horas de mensajes.

Configuración personalizada: Introduzca la configuración personalizada de buzones de grupo o de usuarios según sea necesario. 

Si desea mantener la configuración predeterminada que se muestra anteriormente, no serán necesarias las notas que se indican a 

continuación. 

Usuario/Grupo 

Introduzca el nombre de cada usuario o grupo 
que precise una configuración personalizada 
(los grupos incluyen grupos de búsqueda, 
extensiones compartidas y líneas FXO 
compartidas).

Límite de grabación (en minutos)

Trace un círculo alrededor de una 
opción.

Intervalo de eliminación automática 
(en días)

Trace un círculo alrededor de una 
opción.

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca
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Botones de teléfono y sidecar

Se proporcionan dos hojas de cálculo. Copie estas páginas si desea introducir teléfonos y sidecars adicionales. 

Para su información: Botones por dispositivo

- SPA 301: 0 botones SPA 303: 3 botones

- SPA 501G: 8 botones SPA 502G: 0 botones

- SPA 504G: 4 botones SPA 508G: 8 botones

- SPA 509G: 12 botones SPA 525G y SPA 525G2: 5 botones

- Sidecar: 32 botones FXS: 0 botones

Para su información: Especificación de botones disponibles

Use la siguiente información para calcular los botones disponibles en cada teléfono.

Introduzca los botones totales del dispositivo: ______

Reste el número de botones reservados para la extensión personal: - ______ (valor predeterminado: 1)

NOTA Cada botón de línea permite 2 llamadas simultáneas. 
Puede agregar botones de línea para la extensión personal 
para permitir más llamadas simultáneas.

Reste el número de botones necesario para las líneas compartidas de usuario: - ______

Reste el número de botones necesario para las extensiones compartidas de usuario:  - ______

Botones restantes para opciones especiales: ______

Para su información: Opciones de botones 

- Sin función asignada: no configurado. Un usuario del teléfono puede configurar una marcación rápida personal en este 
botón.

- Marcación automática (marcación rápida): marca rápidamente el número interno o externo especificado. Incluya el 
nombre de usuario de destino en las notas.

- Indicador luminoso de ocupado (Busy Lamp Field): controla el estado (teléfono sonando, ocupado en una llamada 
o llamada en espera) de la extensión de otro usuario. También puede usarse para marcar rápidamente la extensión 
supervisada. Puede resultar útil para los asistentes que tengan que supervisar una línea de directivo. Incluya el nombre 
de usuario de destino en las notas.

- Bloquear ID de llamada: permite al usuario bloquear el ID de llamada. El usuario presiona el botón y, a continuación, 
marca el número: no habrá un ID de llamada disponible para esta llamada saliente.

- Aparcamiento de llamada: aparca o cancela el aparcamiento de una llamada en el número de aparcamiento 
especificado (1, 2, 3 o 4). Resulta útil para los usuarios que normalmente aparcan llamadas.

- Forzar modo nocturno: cuando se configura el sistema con una programación manual, el botón cambia entre el modo 
diurno y el nocturno y activa la configuración correspondiente para la automatización del sistema. Cuando el sistema se 
configura con una programación automática, este botón sustituye la programación y fuerza el modo nocturno. Esta 
opción resulta útil si el usuario es responsable de abrir y cerrar la oficina. 

- Intercomunicación: inicia una llamada de intercomunicación bidireccional con el usuario especificado a través del 
altavoz del teléfono. Incluya el nombre de usuario de destino en las notas.

- Captura individual: responde a una llamada que está sonando en el teléfono del usuario especificado. Resulta útil para 
los compañeros de trabajo que contestan normalmente las llamadas de otros durante los descansos y cuando estos 
estén atendiendo otras llamadas. Incluya el nombre de usuario de destino en las notas.

- Captura del sitio: muestra una lista de todas las llamadas que suenan en la ubicación. El usuario puede elegir una 
llamada para capturarla.
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Usuario y dispositivo

Use una nueva fila para cada teléfono y sidecar.

Número de 
botones 
disponibles 

Opciones que asignar

Para algunas funciones, anote información adicional como, por 
ejemplo, el grupo o usuario de destino. Consulte las notas 
anteriores a esta tabla.

Usuario:

Modelo del teléfono:

O trace un círculo alrededor de una opción: 

sidecar

Etiqueta descriptiva (opcional):

  

Usuario:

Modelo del teléfono:

O trace un círculo alrededor de una opción: 

sidecar

Etiqueta descriptiva (opcional):

  

Usuario:

Modelo del teléfono:

O trace un círculo alrededor de una opción: 

sidecar

Etiqueta descriptiva (opcional):

  

Usuario:

Modelo del teléfono:

O trace un círculo alrededor de una opción: 

sidecar

Etiqueta descriptiva (opcional):
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Usuario y dispositivo

Use una nueva fila para cada teléfono y sidecar.

Número de 
botones 
disponibles 

Opciones que asignar

Para algunas funciones, anote información adicional como, por 
ejemplo, el grupo o usuario de destino. Consulte las notas 
anteriores a esta tabla.

Usuario:

Modelo del teléfono:

O trace un círculo alrededor de una opción: 

sidecar

Etiqueta descriptiva (opcional):

  

Usuario:

Modelo del teléfono:

O trace un círculo alrededor de una opción: 

sidecar

Etiqueta descriptiva (opcional):

  

Usuario:

Modelo del teléfono:

O trace un círculo alrededor de una opción: 

sidecar

Etiqueta descriptiva (opcional):

  

Usuario:

Modelo del teléfono:

O trace un círculo alrededor de una opción: 

sidecar

Etiqueta descriptiva (opcional):
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Directorio externo

El sistema creará automáticamente directorios para usuarios y grupos. Si necesita agregar números externos al directorio, introduzca 

la siguiente información. Copie esta página si necesita introducir contactos externos adicionales. El directorio puede aceptar hasta 

100 números externos.

Nombre

Introduzca el nombre que citar en el directorio.

Número de teléfono externo

Introduzca el número de teléfono externo.
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LAN

VLAN de datos: Trace un círculo alrededor de una opción. 

Usar configuración predeterminada del sistema Usar configuración personalizada Usar otro servidor DHCP para VLAN de datos

Si es la configuración personalizada, introduzca los siguientes ajustes obligatorios:

Dirección IP:  (valor predeterminado: 192.168.10.1)

Máscara de subred: 255.255.255.  (valor predeterminado: 255.255.255.0)

Gateway predeterminada:  (valor predeterminado: 192.168.10.1)

Rango de direcciones DHCP:

Dirección IP de inicio: x.x.x.  (valor predeterminado: x.x.x.11)

Dirección IP final: x.x.x.  (valor predeterminado: x.x.x.254)

VLAN de voz: Trace un círculo alrededor de una opción. Usar configuración predeterminada del sistema

Usar configuración personalizada

Si es la configuración personalizada, introduzca los siguientes ajustes obligatorios:

Dirección IP:  (valor predeterminado: 10.1.1.1)

Máscara de subred: 255.255.255.  (valor predeterminado: 255.255.255.0)

Gateway predeterminada:  (valor predeterminado: 10.1.1.1)

Rango de direcciones DHCP:

Dirección IP de inicio: x.x.x.  (valor predeterminado: x.x.x.11)

Dirección IP final: x.x.x.  (valor predeterminado: x.x.x.254)

NOTA El ID de la VLAN de voz es 100. Si incluye un switch Ethernet en la instalación, configure esta VLAN de voz en todos los 
puertos de voz del switch.
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Red inalámbrica

Canal inalámbrico: Buscar  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VLAN inalámbrica

Introduzca la configuración 
para las VLAN inalámbricas 
de voz y de datos.

Nombre de red (SSID)

Si se habilita esta VLAN, 
introduzca la información para 
cada elemento con viñeta que 
aparece a continuación.

Nivel de seguridad

trace un círculo alrededor de 
una opción.

Contraseña o clave de 
seguridad

Introduzca una clave válida. 
Se anotan los requisitos.

Datos: 
¿Habilitar VLAN 
inalámbrica? Trace un 
círculo alrededor de una 
opción:

Sí No

• SSID: 

(1-31 caracteres)

• ¿Difusión de SSID? 

Sí

No

Mayor seguridad (WPA2)

Compatibilidad con dispositivos 

más antiguos (WEP)

Ninguna (no recomendado)

Clave: 

WEP: requiere 10 o 26 dígitos 
hexadecimales (a-f, 0-9).

WPA2-Personal: requiere de 
8 a 63 caracteres (use una 
contraseña segura con al 
menos 8 caracteres).

Voz: 
¿Habilitar VLAN 
inalámbrica? Trace un 
círculo alrededor de una 
opción:

Sí No

• SSID: 

(1-31 caracteres)

• ¿Difusión de SSID? 

Sí

No

Mayor seguridad (WPA2)

Compatibilidad con dispositivos 

más antiguos (WEP)

Ninguna (no recomendado)

WEP: requiere 10 o 26 dígitos 
hexadecimales (a-f, 0-9). Si 
tanto los datos como la voz usan 
WEP, la clave debe ser la misma.

WPA2-Personal: requiere de 
8 a 63 caracteres (use una 
contraseña segura con al 
menos 8 caracteres).
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Reenvío de puertos

Si necesita permitir el acceso a Internet de los servicios alojados (como servidor web o servidor FTP) en esta red, introduzca la 
siguiente información. Para obtener información como el número de puerto externo, el número de puerto interno y el protocolo, 
consulte la documentación de la aplicación de Internet que está alojando. El sistema le permite agregar hasta 25 entradas de 
reenvío de puertos. Si fuese necesario, copie la página.

Nombre de aplicación Número de puerto 
externo

Número de puerto 
interno

Protocolo

TCP, UDP o 
TCP+UDP

Dirección IP de destino 
(de servidor alojado)
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Dirección MAC e inventario de números de serie (opcional)

Use esta tabla para registrar los números de serie y direcciones MAC a fin de tenerla como referencia por si hicieran falta más 

adelante.

Dispositivo Dirección MAC Número de serie
35


	Formatos usados en este libro
	Información de la ubicación
	Contactos de la empresa
	Información de instalación
	Método y fecha del estudio de la ubicación
	Información de proveedores de servicios

	Inicio de sesión del administrador
	Información del servidor DHCP (topología de red)
	Conexión WAN
	Dispositivos
	Acceso al sistema
	Mantenimiento automático
	Ventana de mantenimiento
	Copia de seguridad USB

	Configuración de telefonía
	Sistema interfono/PBX
	Funciones de modo diurno/nocturno
	Marcación interna
	Configuración de música
	Restricción de marcación (clases)

	Puertos y troncales
	Puertos FXO para líneas telefónicas analógicas
	Puertos FXS para dispositivos analógicos
	Troncales SIP/BRI
	Información del proveedor SIP
	Información de gateway Mediatrix
	Troncales de salida

	Usuarios y asignaciones de teléfono
	Teléfonos directos
	Botones
	Líneas FXO (analógicas) compartidas
	Extensiones adicionales y extensiones compartidas

	Enrutamiento de llamadas
	Aviso de llamadas
	Grupos de búsqueda
	Menú de operadora automática
	Llamadas entrantes

	Funciones grupo/usuario
	Desvío de llamadas
	Privilegios de marcación
	Configuración de buzón de voz a correo electrónico
	Botones de teléfono y sidecar
	Directorio externo

	Red
	LAN
	Red inalámbrica
	Reenvío de puertos

	Dirección MAC e inventario de números de serie (opcional)

