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

Q. ¿Cómo puedo utilizar mi producto del TelePresence con Voiptalk?
A. Voiptalk permite que los usuarios registren y que hagan las llamadas telefónicas a otros
usuarios dondequiera en el mundo usando el protocolo del SORBO. Los Productos de Codian
MCU, IP VCR y IP GW pueden registrar y hacer las llamadas usando Voiptalk siguiendo los
siguientes pasos:
1. Obtenga un login* de Voiptalk para su unidad de Codian de
https://www.voiptalk.org/products/signup.php. Esto requiere una dirección de correo
electrónico a la cual envíen un ID y una contraseña.
2. Vaya a las configuraciones > al SIP y ingrese los detalles siguientes:Para el selectRegister
MCU de las configuraciones del registro del SORBO solamentePara el direccionamiento del
secretario SIP ingrese voiptalk.orgPara el tipo del secretario del SORBO seleccione el
SORBO estándarPara el nombre de usuario ingrese la identificación del <voiptalk del email>
introductorioPara la contraseña ingrese la contraseña del <voiptalk del email>
introductorioPara la dirección del proxy SIP ingrese nat.voiptalk.org:5065Para el transporte
saliente seleccione el UDPPara los códec de video: seleccione el H.263Para los códecs de
audio: seleccione G.711
3. El tecleo aplica los cambios. El registro del productwill de Codian a Voiptalk. Usted puede
ahora llamar entre el esto y el otro Voiptalk considera en cualquier dirección marcando el
Voiptalk ID. Nota: Cualquier Firewall entre el punto final y el producto de Codian debe ser
SORBO enterado y tener los puertos relevantes ábrase para permitir los mensajes y los
media de la llamada. (véase el FAQ que los puertos TCP/UDP hacen el uso de los
Productos de Codian?)
4. Si usted quisiera que los llamadores marcaran derecho en una conferencia, agregue una
conferencia sobre el MCU con el número del Voiptalk ID. Alternativamente, vaya a las
configuraciones > a la conferencia y para las llamadas entrantes al número desconocido
selecto cree el nuevo conferencia Ad-Hoc. Esto creará una nueva conferencia con ese
número cada vez los diales de un usuario adentro. Observe que es una configuración
dispositivo-ancha. (La configuración que coloca para omitir al Auto Attendant conectará a la
gente con el Auto Attendant principal así que ellos pueden navegar a diversas conferencias.)

5. Para los usuarios IP GW, usted puede marcar los números PSTN con Voiptalk configurando
una regla del Plan de marcado que rutee número al que se llamó PARA SORBER al
secretario.
* Codian no es responsable por el contenido de los sitios web del otro vendedor
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