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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

Los modelos de terminales IP probados de la marca Gigaset son los siguientes: 

- Gigaset N510 IP PRO
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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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(Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas 
de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)
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Acceso al interfaz web del terminal

Para acceder al interfaz web del terminal necesitamos conocer la IP. Por defecto vienen 
configurados para obtener IP automáticamente por DHCP. Para saber la IP adquirida pulsamos en el
teléfono inalámbrico  la tecla de “Opciones” →   “Configuración”→ “Sistema” → “Red Local”.

Accedemos con el navegador web al la IP del terminal con las credenciales por defecto :
Pin del Sistema: 0000
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Para cambiar el PIN por defecto accederemos a “Configuración” → “Seguridad” → “Contraseña 
HTTP digest”

Pulsamos Guardar  para guardar los cambios.
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Configuración de la extensión en el terminal

En el interfaz web seleccionamos “CONFIGURACIÓN”, “Telefonía”, “Conexiones”:

Pulsamos editar en conexiones IP
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Configuramos los siguientes valores y los demás los dejamos por defecto:

Nombre o Número de la Conexión: [Nombre de la extensión]
Nombre de Autenticación: [Nombre de la cuenta registrada en la centralita]
Contraseña: [Contraseña asignada a la extensión]

Mostramos los Ajustes Avanzados para configurar lo siguiente:

Dominio: [IP o FQDN de la centralita]
Servidor de Registro: [IP o FQDN de la centralita]
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Configuración de los codecs

En el interfaz web seleccionamos “Configuración” → “audio” → “Ajustes Avanzados”

Dejamos como codecs seleccionados el G.711 a law y el G.711 u law.

Pulsamos Guardar  para guardar los cambios.
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Configuración Llamadas Salientes

En el interfaz web seleccionamos “Asignación de Número”

Seleccionamos para llamadas salientes la extensión creada, tal como se muestra en la imagen.
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Configuración de funciones adicionales

Configuración de la Fecha y Hora

En el interfaz web en “Configuración” → “Administración” → “Fecha y Hora”:

-Seleccionamos el Pais

Pulsamos Guardar para guardar el cambio.
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