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Introducción

Objeto

El presente documento garantiza el buen funcionamiento de determinados terminales VoIP que han
sido certificados para conectarse y funcionar  correctamente como extensiones de las centralitas
virtuales VoIP de SieteVOZ.

En  el  documento  se  describen  las  configuraciones  básicas  y  se  detalla  el  procedimiento  de
configuración que ha sido probado y con el que se garantiza el buen funcionamiento de dichos
terminales.

Terminales certificados

El modelo de terminal IP probado de la marca ESCENE es el siguiente: 

- ESCENE  WS290NV2
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Configuración de cuentas

Configuración de la extensión en la centralita

Accedemos al interfaz web de la centralita de SieteVOZ: “PBX”, “Extensiones”:
Seleccionamos “Dispositivo SIP genérico”:

Extensión del usuario: [Número de extensión]
Nombre para mostrar: [Nombre textual del usuario de la extensión]
CID saliente: [DDI que se mostrará como el llamante, Caller ID]
secret: [Contraseña asignada a la extensión]
nat: [Poner a “Sí” si la extensión está tras un NAT]
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Acceso al interfaz web del terminal y conexión Wi-Fi

Para acceder al interfaz web del terminal necesitamos conocer la IP. Por defecto vienen 
configurados para obtener IP automáticamente por DHCP. Para ello será necesario conectar el 
teléfono a la red local, bien por wifi o por ethernet. 

Este teléfono permite conexión a red tanto por wifi como por ethernet:

a) Conexión vía wifi:

Pulsamos OK or MENU> System Settings> AdvancedSettings> Password (Default is Empty)> 
Network> 

IP Setting: DHCP o Static (DHCP para que el router nos asigne IP o Static si queremos ponerle IP 
fija)

WI-FI Setting:

1. WI-FI → Enable 

2. Hostpot List: para buscar el punto de acceso al que nos queremos conectar.

b) Conexión vía ethernet:

Conectaremos el teléfono mediante un cable a la red y desde el teléfono pulsamos OK or MENU> 
View Status> y dentro se le habrá asignado una IP que sera la que utilizamos para entrar a la 
interfaz web.

Una vez conectado a red, bien por wifi o por ethernet, para saber la IP adquirida pulsamos la tecla 
“Menú”, “1. View Status” y podemos ver la IP.

Accedemos con el navegador web al la IP del terminal con las credenciales por defecto:
Usuario: root
Contraseña: root
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Configuración de la extensión en el terminal

En el interfaz web seleccionamos “SIP Account”, “Account 1”:

Configuramos los siguientes valores y los demás los dejamos por defecto:

Enable: [Marcamos seleccionado]
Account Mode: [Elegimos VOIP]
Display Name: [Nombre textual del usuario de la extensión]
Username: [Número de extensión]
Authenticate Name: [Número de extensión]
Password: [Contraseña asignada a la extensión]
(Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas 
de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)
SIP Server: [IP o FQDN de la centralita]                                                                       
                                                                          
Importante darle Aceptar que se encuentra al final de la página. 
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Configuración de funciones adicionales

Configuración del idioma del terminal

En el interfaz web en la parte arriba-derecha en Please Select language seleccionamos:

-Spanish(Spanish)

                                                                                       
                                                                   

                      

7
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Configuración Buzón de Voz

En el interfaz Web entramos a Phone Setting> Basic> Call y en el apartado Message ponemos el 
número del Buzón de Voz (*97) para acceder automáticamente al pulsarlo.

Pulsamos Submit para guardar el cambio.
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Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)

Para añadir extensiones con el BLF, seleccionamos “Phone Setting” , “Advanced” y “Lines Keys” y
añadimos las extensiones que queramos monitorizar:

Mode: BLF
Number: [Número de extensión]
Account: [La cuenta configurada: Account 1]
Name: [Nombre de la persona de dicha extensión] 

Pulsamos Submit para guardar el cambio.
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Captura de llamadas

Para realizar las capturas de llamada automáticamente con las teclas de BLF, en el parámetro 
Pickup code pondremos **.

Pulsamos Submit para guardar el cambio. 
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