Configurar la función de la regla de ruteo de
llamadas
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Introducción
Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el
mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. ¿Cómo hago las llamadas eligiendo qué cuenta de VOIP utilizaré con el
SPA9000?
R.
Este artículo presenta cómo elegir de las cuentas de VOIP registradoas en el SPA9000 al hacer
las llamadas de salida.
Registro del SPA9000
Paso 1:
Acceda la página de configuración basada en web SPA9000. Para las instrucciones, haga clic
aquí.
Paso 2:
Haga clic en el login Admin y después avanzó.

Paso 3:
Línea 1. de la Voz del tecleo entonces.

Paso 4:
Bajo la información del suscriptor, ingrese su identificación del usuario y contraseña.

Paso 5:
Bajo el proxy y registro, ingrese sus configuraciones de representación en el campo del proxy.

Paso 6:
Tecleo

.

Paso 7:
Haga clic el SORBO y busque los parámetros PBX.
Si los Teléfonos IP o los dispositivos ATA están en el lado de WAN del SPA9000, fije la interfaz
de red proxy a WAN.

Si los Teléfonos IP o los dispositivos ATA están en el lado LAN del SPA9000, usted debe fijar la
interfaz de red proxy al LAN.

Crear una regla de ruteo de llamadas
Paso 1:
Haga clic el SORBO y vaya a la sección de los parámetros PBX y busque la regla de ruteo de
llamadas. Por abandono este campo tiene un valor de (<:L1,2,3,4>9xx.). Esta regla de la ruta de
la llamada significa que cuando se marca 9, la llamada será ruteada a cualquier línea que esté
disponible en el SPA9000.

Nota: La colocación de la llamada de salida comenzará con la línea 1. Si en caso de que la línea
1 ya se involucre con una llamada, la llamada siguiente sale alinear 2. Los Planes de marcado en
cada línea lengueta deben ser diseñados como (<9:>xx.). Para marcar el Plan de marcado, haga
clic la línea 1 lengueta.

Ejemplo de una regla de ruteo de llamadas:
Aquí está un ejemplo de una regla de ruteo de llamadas y cómo usted va a tener el Plan de
marcado de cada línea lengueta.

Regla de ruteo de llamadas: (<:L1>9xx.|<:L2>8xx.|<:L3>7xx.|<:L4>6xx.). Al usar las Extensiones y
le marque 9, la llamada será colocado en la línea 1; marque 8, la llamada será colocado en la

línea 2; marque 7, la llamada será colocado en la línea 3; y marque 6, la llamada será colocado
en la línea 4. El diagrama siguiente mostrará cómo el Plan de marcado se debe diseñar en cada
línea lengueta.
Línea 1:

Línea 2:

Línea 3:

Línea 4:
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