
Configuración selectiva de desvío de llamadas
en la serie SPA100 

Objetivo
 

La configuración de desvío selectivo de llamadas se utiliza para el administrador cuando los
números se asignan a los dígitos del teléfono para que el usuario pueda llamar
directamente, por ejemplo, a los teléfonos utilizados por dicho dígito del adaptador 1 o a
cualquier dígito que haya definido un número de teléfono, de modo que cuando un usuario
pulse un dígito, el teléfono sonará en el siguiente número de usuario. En este artículo se
explica el procedimiento para configurar los parámetros Selective Call Forward en la serie
SPA100.
  

Dispositivo aplicable
 

·SPA112 
· SPA122
  

Versión del software
 

·1.3.1 (2003)
  

Configuración de desvío selectivo de llamadas
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web del adaptador telefónico y elija 
Voice > User. Se abrirá la página Usuario:
 



 

 
Paso 2. Introduzca un número de llamada PSTN (Red telefónica pública conmutada) o ID de
la persona que llama en el campo Cfwd Sel Caller que desea reenviar a un número de
teléfono determinado.
 
Nota: En caso de que el administrador desee hacer coincidir un número específico,
introduzca el número con un * junto a él, el número coincidirá con las especificaciones del
administrador. Si el administrador desea introducir un número y no el número exacto, puede
reemplazar los números para los que se desconoce.
 
Paso 3. Ingrese un destino de número de teléfono en el campo Destino de número de
teléfono para reenviar una llamada PSTN que coincida con la ID de la persona que llama o
la persona que llama.
 
Paso 4. Ingrese el último número de la persona que llama en el campo Última persona que
llama que desea reenviar a un determinado número de teléfono.
 
Paso 5. Ingrese el último número de destino en el campo Último destino de Cfwd al que



desea reenviar a un determinado número de teléfono.
 
Paso 6. Introduzca el número de la persona que llama PSTN en el campo Block Last Caller 
que desea bloquear para la gateway VoIP.
 
Paso 7. Ingrese el número de llamada PSTN en el campo Aceptar último llamante que
desea reenviar a un determinado número VoIP.
 
Paso 8. Haga clic en Enviar para guardar los parámetros o haga clic en Actualizar si es
necesario actualizar los parámetros.
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