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Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE
8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco
TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW productos MSE 8321, Cisco
TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 y Cisco TelePresence MCU MSE
8510.

P. ¿Cómo puedo utilizar mi producto TelePresence con Voiptalk?

A. Voiptalk permite a los usuarios registrarse y realizar llamadas telefónicas a otros usuarios de
cualquier parte del mundo mediante el protocolo SIP. Los productos MCU, VCR IP y GW IP de
Codian pueden registrar y realizar llamadas mediante Voiptalk siguiendo estos pasos:

Obtenga un inicio de sesión Voiptalk* para su unidad Codian desde
https://www.voiptalk.org/products/signup.php. Esto requiere una dirección de correo
electrónico a la que enviarán una ID y una contraseña.

1.

Vaya a Settings > SIP e introduzca los siguientes detalles:Para la configuración de registro
SIP, seleccione Registrar sólo MCUPara la dirección del registro SIP, introduzca
voiptalk.orgPara el tipo de registro SIP, seleccione SIP estándarPara Nombre de usuario,
introduzca <voiptalk id del correo electrónico de introducción>Para la contraseña, introduzca
<voiptalk password from entry email>Para la dirección de proxy SIP, introduzca
nat.voiptalk.org:5065Para el transporte saliente, seleccione UDPPara el códec de vídeo:
seleccione H.263Para códec de audio: seleccione G.711

2.

Haga clic en Aplicar cambios. El producto Codian se registrará en Voiptalk. Ahora puede
llamar entre esta y otras cuentas de Voiptalk en cualquier dirección marcando el ID de
Voiptalk. Nota: Los firewalls entre el terminal y el producto Codian deben tener en cuenta
SIP y tener los puertos relevantes abiertos para permitir los mensajes de llamada y los
medios. (consulte Preguntas frecuentes ¿Qué puertos TCP/UDP utilizan los productos
Codian?)

3.

Si desea que las personas que llaman marquen directamente en una conferencia, agregue
una conferencia en la MCU con el número de ID de Voiptalk. Alternativamente, vaya a
Settings > Conference y para llamadas entrantes a números desconocidos seleccione
Create new ad hoc conference. Esto creará una nueva conferencia con ese número cada

4.

https://www.voiptalk.org/products/signup.php
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11342/products_qanda_item09186a0080b61503.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11342/products_qanda_item09186a0080b61503.shtml


   

vez que un usuario marque. Tenga en cuenta que se trata de una configuración para todo el
dispositivo. (Si establece ese campo en asistente automático predeterminado se conectará a
las personas al asistente automático principal para que puedan navegar a diferentes
conferencias).
Para los usuarios de IP GW, puede marcar números PSTN a través de Voiptalk
configurando una regla de plan de marcación que enruta el número llamado al Registro SIP.

5.

* Codian no es responsable del contenido de sitios web de terceros
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