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Introducción

El Centro de Asistencia Técnica de Cisco original (TAC) - documento de autoría en este URL ha
sido documentación substituida del subproducto en el área de los Productos y de servicios de
Cisco.com. Refiera a los documentos proporcionados para más información.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Versión 12.2T del IOS de Cisco

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Servicios del fax de Cisco sobre la guía de la aplicación IP●

Gateway del fax T.37/T.38 para los Cisco 2600 Series Router y los Cisco 3600 Series Router●

Referencia de comandos de la voz del Cisco IOS●

‘Versión 12.T del software del IOS de Cisco

Fax Relay de T.38 para la voz sobre IP H.323●

Gateway del fax T.37/T.38●

Referencia de comandos del gateway del fax T.37/T.38●

Otros documentos de Fax

Para localizar varios otros documentos de Fax, búsqueda para el “fax” en el cisco.com usando los
filtros para estrechar la búsqueda. Por ejemplo, la búsqueda para el “fax”, entonces filtra por los
“Productos y los servicios”. En los resultados, filtre otra vez por el “Software Cisco IOS versión
12.2 T”.

Información Relacionada

Soporte de tecnología de voz●

Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz●

Bibliografía recomendada: Troubleshooting de Cisco IP Telephony●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/vvf_c/cisco_ios_fax_services_over_ip_application_guide/faxapp.html
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/12_2t8/feature/guide/plfxrl26.html
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/vvf_r/122tvr.html
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1t/12_1t3/feature/guide/dt_t38fx.html
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1t/12_1t5/feature/guide/dtfaxrly.html
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1t/12_1t5/feature/guide/dtfaxcom.html
//www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/102-3569222-3545713?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Configurar el Fax Relay T.38 con el VoIP
	Contenido
	Introducción
	prerrequisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados
	Convenciones

	
	Versión 12.2T del IOS de Cisco
	‘Versión 12.T del software del IOS de Cisco
	Otros documentos de Fax

	Información Relacionada


