
Aceptación y transmisión de los dígitos
marcados en los adaptadores del teléfono
analógico de las SPA100 Series 

Objetivos
 

El objetivo de este documento es explicar cómo los dígitos marcados se validan y se
transmiten en el dispositivo SPA122. Cuando un usuario marca una serie de dígitos, cada
secuencia en el Plan de marcado se prueba como coincidencia posible. Mientras que más
dígitos son ingresados por el usuario, el conjunto de los candidatos disminuye hasta
solamente uno o ninguno es válido. Cuando ocurre un evento terminal, el ATA valida la
secuencia usuario-marcada e inicia una llamada, o rechaza la secuencia como inválida. El
usuario oye el tono del reordenar (ocupado rápido) si la secuencia marcada es inválida.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA100 Series
  

Lo que sigue explica cómo se procesan los eventos
terminados.
 

Paso 1. Si los dígitos marcados no hacen juego ninguna secuencia en el Plan de marcado,
se rechaza el número.
 
Paso 2. Si los dígitos marcados hacen juego exactamente una secuencia en el Plan de
marcado, uno del siguiente ocurrirá:
 

• Si la secuencia es permitida por el Plan de marcado, el número se valida y se transmite
según el Plan de marcado.
 
• Si la secuencia es bloqueada por el Plan de marcado, se rechaza el número.
 

Paso 3. Cuando ocurre un descanso, se rechaza el número si los dígitos marcados no se
corresponden con a una secuencia del dígito en el Plan de marcado dentro del tiempo
especificado por el temporizador entre dígitos aplicable.
 

• El temporizador largo de Interdigit se aplica cuando los dígitos marcados no hacen juego
ninguna secuencia del dígito en el Plan de marcado.
 
• El temporizador corto de Interdigit se aplica cuando los dígitos marcados hacen juego
una o más secuencias del candidato en el Plan de marcado.
 

Paso 4. Cuando el usuario pulsa la tecla del número:
 

• Si la secuencia es completa y es permitida por el Plan de marcado, el número se valida y
se transmite según el Plan de marcado.
 
• Si la secuencia es incompleta o es bloqueada por el Plan de marcado, se rechaza el
número.
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