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OBJETIVO GENERAL 

• Realizar una central telefónica a través del sistema operativo "Linux", 

mediante la utilización de "Asterisk". 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los principales protocolos utilizados para voz sobre IP. 

• Investigar el funcionamiento del paquete "Asterisk". 

• Implementar una central telefónica a través del uso de "Asterisk" en 

"Linux". 

• Analizar la relación costo/beneficio de la implementación de "Asterisk" y 

compararla con las soluciones tradicionales de centrales telefónicas. 

ALCANCES 

• El proyecto se realiza en un entorno LAN. 

• Las pruebas serán realizadas a través del uso de "softphones". 

• Se realizarán las pruebas con tres clientes IP y en cada uno de enos se 

instalará un "softphone". 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto establecer los pasos y procedimientos que se 

requieren para lograr la implementación de una central telefónica IP a través del 

uso del "software" denominado "Asterisk", sobre la plataforma del sistema 

operativo "Linux". 

En cuanto a teoría se describirá a la voz sobre IP, su definición, los "codees" que 

soporta, los protocolos que son requeridos para su funcionamiento y las ventajas 

de su utilización; la historia de "Asterisk", "Trixbox", sus ventajas y los requisitos 

necesarios para elaborar la presente tesina. 

Entrando a la parte operativa de la implementación de la central telefónica IP, en 

primer lugar, se observará que la central telefónica IP en "Asterisk" contará con un 

ambiente de pruebas, constituido por una red de área local (LAN), red que estará 

conformada por 4 computadoras y un "switch". La conexión de las cuatro 

computadoras se realizará mediante la utilización de cables punto a punto o "patch 

cord" al "switch", asignándose a cada computadora una dirección IP estática; y, se 

instalará el software de "Asterisk" a través de una maquina virtual "Trixbox" la cual 

lleva ya pre instalado dicho software. 

La central telefónica IP permitirá realizar varias funciones similares a una central 

propietaria, para la cual se elaborará un "dial plan", en el que se detallarán algunas 

opciones que la central puede hacer, tales como: conftgurar extensiones de 

usuarios (hasta 500 usuarios disponibles); grabar el NR de bienvenida y de fuera 

de horario; cambiar la música en espera y escogerla a gusto del usuario; 

configurar el correo de voz y poner una contraseña para luego ingresar al mismo, 

escucharlo desde un "softphone" o dentro del modo web; presentar un informe de 

llamadas; mostrar como escoger la opción de los horarios en los que funcionará la 

oficina; realizar una línea troncada SIP para conectar con otra central "Trixbox"; 

realizar llamadas entre los usuarios creados; comprobar la función de IVR, entre 

otros beneficios y ventajas que ofrece la central a implementarse. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día todas las empresas a nivel mundial desean estar a la vanguardia de la 

tecnología, sin embargo, en algunos casos el poco conocimiento y la desconfianza 

en nuevos métodos, nevan a estas empresas a dejar sin solución su problema, y 

en otros casos optan por alternativas fáciles pero costosas como cambiar de 

central propietaria sin considerar soluciones "Open Source" o de código abierto, 

las cuales brindan iguales e incluso mejores servicios que las centrales 

propietarias. 

Con la central telefónica IP que se presenta en la tesina, se comprobará el 

funcionamiento del paquete "Asterisk" utilizando "hardware" de propósito general 

que pennitirá un ahorro en los costos de implementación de dicha central. Con 

esto se logrará que la empresa alcance altos niveles de caridad y competitividad 

en base a la interacción entre el personal y el cliente. 

Justificación de la investigación 

En la actualidad las empresas que requieren de centrales telefónicas tienden a 

recurrir a soluciones propietarias; sin embargo, éstas son costosas, Por lo que 

instalar una central telefónica IP a través del uso del "software" denominado 

"Asterisk", sobre la platafonna del sistema operativo "Linux" se presenta como una 

respuesta a todos los problemas de comunicación a nivel empresarial, siendo de 

fácil instalación y manejo para el usuario, permitiendo un acople amigable y 

perfecto con la central, a un costo menor. 
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Desarrollo 

1. CAPÍTULO l. VOZ SOBRE IP 

1.1. Definición. 

1 

En estos tiempos en que la tecnología está a la vanguardia de la vida moderna 

hay más personas que se cuestionan si la voz sobre IP es una tecnología o un 

protocolo que permite complementar toda esta base tecnológica, sin saber que 

la clave a este cuestionamiento es que la voz sobre IP está formada por un 

grupo de recursos, los cuales hacen posible que la señal de voz viaje a través 

de una red empleando el protocolo IP (Protocolo Internet); es decir, se envía 

una señal de voz en forma digital. 

A raíz de esto surge un nuevo cuestionamiento, ¿Por qué migrar a IP? 

La telefonía tradicional tiene muchas limitaciones que ventajosamente han sido 

superadas por la adopción de servicios convergentes de voz y datos. Existen 

varias ofertas en cuanto a equipos, "software" y servicios habilitados para IP Jos 

que permiten a Jos sistemas de telefonía tradicional obtener ciertas 

características de telefonía IP y a la vez interactuar con las mismas mediante 

una tarjeta que se instala en el PBX tradicional. Una de las ventajas de esta 

tecnología es la integración entre la red convencional de telefonía y los equipos 

de telefonía IP. 

Existen varios protocolos de voz sobre IP que son utilizados para llevar las 

señales de voz sobre la red IP, a éstos se los conoce como protocolos de Voz 

sobre IP . 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo 

aquellas conectadas a Internet, como las llamadas redes de área local (LAN) y 

las redes de área metropolitana (MAN). 

Se deduce entonces, que la voz sobre IP no es un servicio, sino una tecnología 

que se debe implementar. 
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La Arquitectura que posee la red de la voz sobre IP conserva su propio 

estándar y se definen 3 elementos básicos en su estructura: 

1. Terminales: Son los teléfonos, estos se pueden implementar tanto en 

"software" (Softphone), también en "hardware" (Teléfonos IP) e incluso con 

teléfonos analógicos a través de conectores ATA. 

2. "Gatekeepers": Es el centro de toda la organización de voz sobre IP, y se 

refiere a las centrales actuales físicas o implementadas mediante 

"software" a través de la cual circularán todas las comunicaciones. 

3. "Gateway": se refiere al enlace con la red telefónica tradicional, que actúa 

de forma transparente para el usuario. 

Con estos tres elementos se obtiene un esquema, el cual se aplica para 

proveedores y empresas ya sean grandes o pequeñas; y de esta manera 

economizar recursos de la empresa en cuanto a costos de telefonía e incluso 

de la central telefónica. 

1.1.1 Transformación analógica - digital. 

La voz es analógica y para pasar por la red de datos debe ser digitalizada, para 

poder transmitir por la red IP se usa un codificador-decodificador llamado 

"codee" el mismo que realiza el proceso de convertir ondas analógicas a 

información digital; la conversión se basa en la modulación codificada mediante 

pulsos (PCM) o variaciones. 

El "codee" comprime la secuencia de datos, garantiza la codificación y la 

compresión del audio o video para su posterior descodificación y 

descompresión. Todo esto permite el ahorro de ancho de banda; de hecho, en 

los enlaces con poca capacidad permite tener un mayor número de conexiones 

de voz sobre IP simultáneamente; otra manera de ahorrar el ancho de banda 

es el uso de la supresión del silencio, proceso de no enviar los paquetes de la 

voz de silencios en conversaciones humanas. 
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A medida que se va comprimiendo más la señal de audio la calidad disminuye 

y a medida que la voz se va comprimiendo la voz suena cada vez más metálica 

y la calidad se deteriora. 

1.1.2 "Codees" de voz sobre IP. 

• G. 711, es un estándar de la ITU-T para la compresión de audio. Se utiliza 

para representar señales de audio con frecuencias de la voz humana, 

mediante muestras comprimidas de una señal de audio digital con una tasa 

de muestreo de 8000 muestras por segundo. Proporciona un flujo de datos 

de 64 kbits/s. 

• G.729, es un algoritmo de compresión de datos de audio para voz, se usa 

mayoritariamente en aplicaciones de Voz sobre IP por sus bajos 

requerimientos en ancho de banda; opera a una tasa de bits de 8 kbit/s, 

pero existen extensiones, las cuales suministran también tasas de 6.4 kbit/s 

y de 11.8 kbit/s para peor o mejor calidad en la conversación 

respectivamente. El anexo B de G. 729 es un esquema de compresión de 

silencio, el cual tiene un módulo de VAD que se usa para detectar la 

actividad de la voz. También incluye un módulo que actualiza los 

parámetros de ruido de fondo para la ausencia de conversación (entornos 

ruidosos). 

• GSM, Se nombra RPE-L TP (predicción a largo plazo de la excitación 

f: regular del pulso), este "codee" utiliza la información de muestras anteriores 

(esta información no cambia muy rápidamente) para predecir la muestra 

actual. La señal de discurso se divide en bloques de 20 ms, estos bloques 

se pasan al "codee" del discurso, que tiene un índice de 13 kbps, para 

obtener los bloques de 260 pedazos. 
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1.2. Protocolos de voz sobre IP. 

Son lenguajes que utilizarán los distintos dispositivos de voz sobre IP para su 

conexión. En esto se basa la comunicación, porque al usar el mismo protocolo 

no existirán inconvenientes de conexión . 

Existen varios protocolos de voz sobre IP, pero los más utilizados e importantes 

son: 

• SIP, El protocolo SIP (Protocolo de inicio de sesión) fue desarrollado por el 

grupo MMUSIC (Control de sesión Multimedia) del IETF, definiendo una 

arquitectura de señalización y control para voz sobre IP; el propósito del 

protocolo SIP es crear, modificar y poner fin a las sesiones con uno o más 

participantes, estas sesiones de Internet incluyen llamadas telefónicas, 

distribución multimedia. Esta comunicación es posible con la ayuda de dos 

protocolos que son RTP/RTCP y SDP. 

• RTP/RTCP (Protocolo de transporte en tiempo real) 

Es un protocolo de transporte para aplicaciones de tiempo real, tales como 

audio, vídeo o datos de simulación. Los datos de transporte son 

aumentados por un protocolo de control (RTCP) para permitir la supervisión 

al momento de la entrega de datos. 

• SDP (Protocolo de descripción de sesión) 

Se utiliza para describir sesiones multicast en tiempo real, siendo útil para 

invitaciones, anuncios, y cualquier otra forma de inicio de sesiones. Se 

pueden transportar mediante distintos protocolos SIP, SAP, RTSP, correo 

electrónico con aplicaciones MIME o protocolos como HTTP. 

El precio a pagar por esta capacidad de distribución y su gran escalabilidad 

es una sobrecarga en la cabecera de los mensajes producto de tener que 

mandar toda la información entre los dispositivos finales. 

Con estos protocolos, SIP, hace uso de elementos llamados servidores 

proxy para ayudar a las solicitudes de ruta del usuario actual, autenticar y 

autorizar a los usuarios de los servicios. 
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• IAX2, Es un protocolo diseñado y pensado para la conexión de voz sobre 

IP entre servidores "Asterisk" aunque hoy en día también sirve para 

conexiones entre clientes y servidores que soporten el protocolo, aunque 

puede también soportar otro tipo de conexiones (por ejemplo video). Este 

protocolo utiliza un menor ancho de banda, ya que los mensajes son 

codificados de forma binaria e intenta reducir al máximo la información de 

las cabeceras de los mensajes. IAX2 cuenta con la posibilidad de enviar o 

recibir planes de marcado (dialplans) que resulta muy interesante al usarlo 

conjuntamente con servidores Asterisk . 

• H.323, es un protocolo de señalización entre redes IP, pero no garantiza la 

calidad de servicio en la comunicación. Fue definido en 1996 por la UIT 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones) quien proporciona a los 

diversos fabricantes una serie de normas con el fin de que puedan 

evolucionar en conjunto; aunque este estándar ya es casi obsoleto. 

Otros protocolos IP, aun que no tan utilizados son: 

• MGCP, MEGACO, es el protocolo de control de dispositivos que ofrece 

traducción entre dos redes diferentes e incompatibles como lo son las de 

Conmutación de Paquetes y las de Conmutación de Circuitos. 

• SCCP, protocolo de cisco que sirve para conectar un teléfono cisco con la 

centraiiP. 

• Skinny Client Control Protocol - Protocolo propiedad de Cisco . 

• MiNet - Protocolo propiedad de Mitel. 

• CorNet-IP- Protocolo propiedad de Siemens. 

• Skype - Protocolo propietario peer-to-peer utilizado en la aplicación 

"Skype", que permite realizar llamadas telefónicas. 

• Jingle - Protocolo abierto utilizado en tecnología Jabber. 

1.3. Ventajas de utilizar la Voz sobre IP. 

Existe una gran ventaja en lo que se refiere a telefonía, permitiendo una 

reducción drástica de los costos en comunicación, estimada entre 30% y 50% 
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mensual, principalmente en llamadas de larga distancia. Estos ahorros se 

deben a la utilización de una misma red para llevar voz y datos. 

Las llamadas entre proveedores de voz sobre IP son generalmente gratis, a 

diferencia de las llamadas de voz sobre IP a PSTN que generalmente cuestan 

al usuario de voz sobre IP. 

La voz sobre IP facilita tareas que son difíciles de realizar al usar las redes 

telefónicas comunes, entre sus ventajas se tiene: 

• Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a 

un teléfono IP, y para recibir la llamada será necesaria una conexión a 

Internet. 

• Números telefónicos gratuitos para usar con voz sobre IP están disponibles 

en Estados Unidos de América, Reino Unido y otros países de 

organizaciones como usuario voz sobre IP. 

• Los agentes de servicio al cliente usando teléfonos IP pueden trabajar en 

cualquier lugar con conexión a Internet lo suficientemente rápida. 

• Algunos paquetes de voz sobre IP incluyen los servicios extra por los que 

PSTN (Red Telefónica Conmutada) normalmente cobra un cargo extra, o 

que no se encuentran disponibles en algunos países, como son las 

llamadas de 3 a la vez, retorno de llamada, marcación automática, o 

identificación de llamadas. 

• Los usuarios de mensajería instantánea basada en servicios de voz sobre 

IP pueden también viajar a cualquier lugar del mundo y hacer y recibir 

llamadas telefónicas. 

• Los teléfonos de voz sobre IP tienen la ventaja de integrarse con otros 

servicios disponibles en Internet, incluyendo videoconferencias, intercambio 

de datos y mensajes, audio conferencias, administración de libros de 

direcciones e intercambio de información. 

• Permite la integración con las grandes redes de IP actuales, incluyendo la 

integración de vídeo. 
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• Permite ser implementado tanto en "software" como en "hardware", con la 

particularidad de que el "hardware" supondría eliminar el impacto inicial 

para el usuario común. 

1.4. Ejemplos de uso de voz sobre IP. 

Hoy en día existe la posibilidad de hablar por teléfono sin restricciones de 

tiempo, prácticamente a cualquier lugar del mundo y totalmente gratis, con el 

uso de voz sobre IP. Esto se logra utilizando un teléfono IP o desde el 

computador mediante un "software". Además, por una asequible cuota 

mensual, algunas empresas ofrecen varias opciones avanzadas y muy 

atractivas, a continuación se detallará algunos ejemplos de varios sistemas que 

ofrecen este servicio. 

"Skype", hoy en día uno de los programas más conocido es sencillo, gratuito y 

permite llamar a cualquier lugar del mundo. "Skype", utiliza la tecnología P2P, 

para conexión con otros usuarios de Skype. Es uno de los primeros programas 

en implementar la tecnología voz sobre IP. Para las llamadas con "Skype" solo 

se requiere un micrófono y altavoces para la PC o un auricular. 

El sistema al igual que en la mayoría de programas es sencillo de instalar sin 

importar el entorno de su PC y se configura sin hacer modificaciones en el 

servidor o el equipo. Skype trabaja detrás de la mayoría de cortafuegos 

(Firewall) o "Gateway", sin poner en riesgo la seguridad del computador. 

También otro de los ejemplos de voz sobre IP se puede ver en: 

El Banco Aliado: 

Con su sede ubicada en Panamá actualizó su sistema telefónico original, un 

"Norstar" Modular de NORTEL NETWORKS, migrando a la nueva familia BCM 

(Business Comunications Manager) para poder adecuarse a las exigencias de 

la actualidad, incluyendo voz sobre IP; facilidades de mensajería unificada, 

líneas digitales (E-1 ); entre otras, con la ventaja de poder re aprovechar gran 
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parte de los recursos originales. Así la empresa logro disminuir en un 30 % el 

consumo telefónico y a su vez agilitó la comunicación entre la compañía con 

sus sucursales; y con esto se logró optimizar los recursos de la empresa que 

no estaban siendo utilizados. 

Adidas Latín América: 

Maneja desde su sede en Panamá, los negocios con sus filiales y clientes en 

Latinoamérica con quienes tiene necesidad de comunicación tanto de voz 

como de datos. Es por eso que se hacía imperativo migrar a una tecnología 

que le permitiera maximizar el uso de sus redes para manejar el tráfico que se 

genera desde todos estos puntos. El hecho de contar ya en dichas oficinas con 

un sistema telefónico digital "Norstar" de NORTEL le permitió migrar a la familia 

BCM del mismo fabricante, reutilizando gran parte de los recursos originales en 

su nueva plataforma de comunicación, y así conectarse con todos los puntos 

remotos vía voz sobre IP, logrando no solo mejorar la calidad de sus 

comunicaciones entre sus proveedores sino también consiguiendo ahorros 

significativos entre un 40 % a 50% en el costo de las llamadas internacionales. 

Banco Nacional de Panamá: 

Tenían en mente reducir los costos en telefonía y cumplir con sus objetivos de 

negocios. Por esta razón el Banco Nacional de Panamá decidió modernizar su 

infraestructura actual de tecnología e interconectar todas sus 61 sucursales. A 

través de la implementación de una red de telefonía IP de Cisco Systems, la 

cual está conformada por 30 teléfonos IP. Ahora, los empleados del banco 

pueden transmitir datos, voz y vídeo y, a la vez, ahorrarle a la institución un 

monto significativo en sus costos mensuales. 

De esta manera se muestra el uso de voz sobre IP mediante programas que 

ayudan a la comunicación entre las computadoras a nivel mundial, 

El banco tenía gastos elevados, pero con la tecnología Cisco, los gastos se han 

reducido un 40%. 
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Entre otros ejemplos más; y con esto surge una pregunta, si la mayoría de 

llamadas son gratis, ¿Qué negocio hacen estos servicios? Actualmente la 

fuente principal de ingresos son las llamadas de ordenador a un teléfono fijo, el 

cual tienen un precio inferior al de los operadores tradicionales. 
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2.1. Historia. 
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CENTRAL 

"Asterisk" es un "software" PBX, que funciona como una central privada, tiene 

la opción de conectarse directamente a las líneas de red pública, dentro de ella 

se puede utilizar la tecnología de voz sobre IP, posee un manejo en lo referente 

a llamadas internas, entrantes o las salientes ya que poseen autonomía sobre 

cualquier otra central telefónica. "Asterisk" originalmente fue diseñado para 

funcionar con Linux, pero trabaja muy bien con BSD, Windows y MacOS X. 

"Asterisk" funciona a partir del protocolo IP, y puede interactuar con casi todos 

Jos equipos de telefonía usando un "hardware" relativamente económico. Entre 

los servicios que provee se encuentran, servicios de correo de voz, 

comunicación directa, identificación de llamadas, respuesta de voz int~ractiva y 

llamada en espera. Para ello emplea servicio de llamadas ID con los protocolos 

SIP, H323, ADSI y fAX. Para funcionar con voz sobre IP no necesita de ningún 

"hardware" adicional. 

El empleo de sistemas PBX evita la conexión de todos los teléfonos de una 

oficina de manera separada a la red de telefonía local pública, ya que funciona 

como un "switch" de red, existe un gran ahorro ya que el empleo de una línea 

propia con salidas de llamadas y cargos mensuales hacia la central telefónica y 

el regreso de manera interna tienen costos altos. En una oficina pequeña al 

implementar una central PBX tradicional, los costos serían altos, pero con 

"Asterisk" se reducen los costos notablemente. 

La solución "Open Source" o solución de código abierto de telefonía provee un 

conjunto de funciones. "Asterisk" ofrece funciones propias de centrales clásicas 

y además características avanzadas, pudiendo trabajar tanto con sistemas de 

telefonía estándar tradicionales y con sistemas de voz sobre IP. A pesar de su 

djstribución libre y gratuita está dotado con características que sólo se 

encuentran en grandes sistemas PBX de alto costa. 
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Para la interconexión con el equipo de telefonfa digital y análoga, "Asterisk" 

requiere varios dispositivos de "hardware", éstos tienen la opción de 

interconexión simple o cuádruple T1 y E1, ambos de capa física para 

transmisiones de líneas dedicadas. El T1 tiene una velocidad de datos de 1.544 

Mbps, tiene 24 canales por línea, es un estándar de Estados Unidos; ITU 

G.703, G.704 y el protocolo E1 tiene una velocidad de datos de 2.048 Mbps, 

tiene 30 canales por línea, es un estándar Europeo; ITU G.703, G.704, en ellos 

están entre 30 hasta 60 líneas de acuerdo a la configuración. Diversas líneas 

E1fT1 pueden ser combinadas en lrneas E2fT2 y E3fT3; todos estos para fa 

interconexión a líneas PRI (Primary Rate Interface) o interfaz de velocidad 

primaria que tienen 30 canales de datos efectivos para comunicación, uno de 

sincronización y otro de alineación de trama, maneja un máximo de 2048 Kbps. 

Sin embargo, también se podrá emplear puertos cuádruples FXO que reciben 

la línea analógica, y puertos FXS que logran la conexión directa de los 

teléfonos análogos a la central, los que se encuentran disponibles y son 

populares para pequeñas instalaciones; ambas tarjetas y dispositivos pueden 

ser empleadas para cuatro salidas BRI (ISDN2) o puertos de ocho salidas BRt 

que son líneas que tienen dos canales de datos y uno para sincronización, y 

maneja un máximo de 144 Kbps; Para realizar la interconexión con la red 

celular (GSM o COMA), "Asterisk" puede usar al conductor de canal Celliax (el 

cuat funciona con .. Asterisk" versión 1.2) o Chan Mobile para lo cual se dispone 

ele una versión no oficial en VIP-info.org. Con los elementos mencionados se 

logra acoplar la telefonía tradicional, celular y telefonía de voz sobre JP. 

Dentro del paquete de "Asterisk" existen varias funciones entre ellas las más 

importantes son: 

• Sistema de menú en Pantalla ADSI (Interfaz Analógico para presentación 

de Servicios). 

• Receptor de Alarmas Agregar mensaje. 

• Autentificación de llamadas con respuesta automatizada. 

• Opciones de transferencia de llamadas no supervisada (automatizada). 
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• Opciones de registros de llamada detallados . 

• Desvío de llamadas al interno en el caso que la extensión este ocupada o 

no responda. 

• Desvío de llamada variable . 

• Monitorización de llamadas, con opciones de aparcamiento de llamadas . 

• Sistema de grabación de llamadas . 

• Recuperación de llamadas . 

• Sistema de escucha de llamadas . 

• Opciones de transferencia de llamadas . 

• Configuración de llamada en espera . 

• Identificación de llamadas con opciones de bloqueo, este sistema también 

se aplica a las llamadas en espera. 

• Configurable para trabajar con conferencia de voz . 

• Atmacenamiento y recuperación en base de datos . 

• Integración con Base de Datos . 

• Opciones de marcado por nombre . 

• Acceso directo al sistema interno . 

• Tonos de llamada distintivos . 

• Empleo de agentes locales y remotos . 

• Configuración de música para el proceso de espera, con un sistema de 

reproducción aleatoria y control de volumen. 

• Marcación predictiva . 

• Opciones de privacidad . 

• Protocolo de establecimiento abierto (Open Settlement Protocol- OSP) . 

2.1.1. Trixbox 

"Trixbox" fue creado para mejorar el uso de "Asterisk" facilitando la instalación y 

manejo de la red, desembocando en un manejo de la central sin problemas. 

"Trixbox" funciona como una distribución del sistema operativo "Gnu/Linux", 

basado en "Centos". Es una central telefónica por "software" basada en el PBX 

de código abierto "Asterisk" y como cualquier central PBX, permite 
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interconectar teléfonos internos de una companfa a la red telefónica 

convencional. 

Existen dos versiones de "T rixbox": 

uTrixbox CE" (Versión gratuita) utilizado en fa presente tesina. 

Comenzó en el año 2004 como un proyecto popular "IP-PBX" denominado 

"Asterisk@Home". En ese momento se convirtió en Ja distribución más popular, 

con más de 65.000 descargas al mes. Dicha versión se caracteriza por dos 

pilares importantes: su flexibilidad para satisfacer las necesidades de los 

clientes y sobre todo su gratuidad. Una versión muy flexible, que no solo 

permite configurar funciones y módulos para las necesidades de cada cliente, 

sino que también es posible acudir a la comunidad de "Trixbox" para rearizar 

consultas u obtener ayuda en general. 

La comunidad uTrixbox" es una de las más grandes y más activas del mundo, 

sus miembros trabajan entre ellos día a día con el fin de responder consultas, 

resolver problemas, fallos y en seguir desarrollando herramientas. Se incluyen 

empresas de todo el mundo; desde aquellas que posen muy pocas estaciones 

de trabajo, hasta medianas o grandes compañfas con cientos de empleados. 

'Trixbox PRO" (Versión comercial pagada). 

Es una solución denominada .. Hibrid-Hosted .. , lo que quiere decir que el cliente 

puede realizar una monitorización 24 horas al día los 7 días de la semana, 

administrando la central desde cualquier lugar y recibiendo actualizaciones de 

"software" de modo automático. Es una versión empresarial que se ejecuta 

sobre tecnologfas "PBXextra", comercializada desde el 2004, permite 

enviar/recibir más de 120 millones de llamadas en un solo dia. 

Dentro de las dos versiones ya mencionadas existen características que antes 

sólo estaban disponibles en caros sistemas propietarios como la creación de 

extensiones, el envío de mensajes de voz a e-mail, las llamadas en 
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conferencia, menús de voz interactivos y la distribución automática de 

llamadas. Todo esto mediante una simple configuración; también ambas 

"Trixbox", al ser un "software" de código abierto, posee el beneficio de fa 

creación de nuevas funcionalidades; Es muy importante destacar que no sólo 

soporta conexión a la telefonía tradicional, sino que también ofrece servicios de 

voz sobre IP, que permite el ahorro significativo en el costo de las llamadas 

internacionales; gracias a que éstas no son canalizadas por fa línea telefónica 

tradicional, sino que utilizan Internet. 

los protocolos con tos cuafes trabaja 'Trixbox" son SIP, H.323, fAX, IAX2 y 

MGCP, y los "codees" soportados son ADPCM, PCM, G.722, G.723.1, G.726, 

G.729, GSM, llbc. 

A continuación se detallan los componentes principales que posee "Trixbo)(: 

• "Asterisk", Es el núcfeo de telefonía. Cuando hablamos de "Asterisk" 

hablamos también de los controladores de telefonía "ZAPATA (ZAPTEL)" y 

la biblioteca para soporte "RDSI (LIBPRI)". 

• "Linux Centos", es la distribución "Linux" que sirve como sistema operativo 

base, que a su vez está basada en "Linux Red Hat Enterprise". 

• "Panel flash operador'' (FOP), es una aplicación de monitorización de 

"Asterisk" tipo operadora accesible desde la Web. 

• "Free PBX", Es el entorno gráfico que facilita la configuración de "Asterisk", 

no a través de la edición de archivos de texto, sino a través de interfaces 

Web amigables. 

• "Web meebne control", El administrador de sala de conferencia múltiple o 

"meetme", accesible desde la 'WEB". 

• "Sugarcrm", es un "software" que implementa la administración de las 

relaciones con el cliente (Customer relationship management), permitiendo 

básicamente facilitar tres procesos en los cuáles se ven involucradas fa 

mayoría de la empresas con sus clientes: marketing, ventas y soporte 
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técnico; además, sirve para almacenar todos tos datos y actMdades del 

cliente como reuniones, llamadas, correos, etc. 

2.2. Ventajas de la central telefónica "ASTERISK". 

Se describirá las ventajas que posee "Trixbox" 

Es un "software" gratuito utilizado conjuntamente con "Trixbox" . 

Fácil instalación, uso y configuración; ya que posee un instalador que hace 

sencilla la instalación, además de un administrador intuitivo y un panel de 

control que facilitan la configuración y administración. 

• Posee características como contestador automático, integración con el 

"Outlook", buzón de voz al correo, informes, llamadas en conferencia, entre 

otras .. 

• Incluye facilidades de tele conferencia y mensajería unificada. 

• "HUDn es una herramienta denominada ''todo en uno", que permite a tos 

empleados poder manejar las comunicaciones de la empresa desde su 

propio escritorio. De esta manera se puede acceder a "chat" privados, 

realizar llamadas con hacer un solo "click", realizar transferencia de 

ltamadas, etc. 

• Permite su implementación a bajo costo en todos los puntos geográficos 

que sean requeridos con administración centralizada. 

• Mejora la comunicación interna, externa y se complementa con 

herramientas propias de la empresa como integrar su "Call center'', su CRM 

u otros. 

• En las versiones pagadas se tiene un costo de mantenimiento y 

actualizaciones muy inferior a soluciones propietarias. 

• Servicio de Contestador Automático (IVR), este servicio permite grabar 

opciones predefinidas para las personas que llamen. Se puede configurar 

el flujo de las llamadas, configurar respuestas agendas, redirigir llamadas 

fuera del lugar de trabajo y algunas opciones más. 
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• Integración con "Outlook", esta herramienta es muy importante ya que al 

realizar esta integración cuando exista una llamada entrante el identificador 

de llamadas puede analizar los contactos del "Outlook" y si existe el 

número dentro de la agenda el nombre de la persona aparecerá en la 

pantalla. 

• Buzón de voz, los mensajes son fáciles de almacenar tan solo presionando 

un botón en el teléfono o también marcando remotamente desde cualquier 

teléfono, recibiendo archivos en formato "wav" adjuntos en el correo. 

• "Schedule", se pueden reproducir diferentes mensajes a las personas que 

llaman según la hora del día. Configurar un menú totalmente diferente los 

fines de semana con opciones diferentes que se pueden elegir. 

• Teléfonos análogos e IP, es el sistema de telefonía más flexible del 

mercado, soporta cualquier marca de telefonía IP e incluso a los 

"softphones" o emuladores de teléfonos IP. De hecho es compatible con 

cualquier proveedor de voz sobre IP, SIPo IAX2. 

• Ofrece una interfaz web fácil de usar. Un panel de administrador que 

maneja todos Jos aspectos del "Trixbox" remotamente y un panel de 

usuario para empleados que les permita manejar sus configuraciones 

personales desde cualquier parte. Algunas configuraciones como escuchar 

sus mensajes de voz, responder llamados mediante un "click", traspaso de 

llamadas, etc. 

• Reportes y monitorización, con esta característica se pueden analizar en 

tiempo real los registros de llamadas para cualquier extensión usando 

potentes filtros y parámetros de búsqueda. También provee informes de los 

gastos que un cliente ha hecho o su registro de llamadas individual. Todos 

1 · estos informes pueden ser exportados en formato PDF o en formato CSV. 

• Puentes para conferencias, los puentes para conferencias vienen 

configurados previamente de modo gratuito y soportan un número ilimitado 

de participantes internos y externos. 

• Soporte de sucursales, en el desarrollo de servidores de bajo costo en 

cada sucursal u oficina. Con esto se logra que las llamadas entre las 

sucursales que posean este sistema sean gratis. 
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3. CAPÍTULO 111. CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE 

"TRIXBOX" 

3.1. Requisitos de "Software". 

Se deberá tomar en cuenta que para la instalación de "Asterisk" existen 

requisitos de "software" a nivel general. En primer lugar se necesita un sistema 

operativo que podrá ser: "Linux", "BSD", "MacOSX" o "Windows"; y, se requiere 

los siguientes paquetes para la instalación: 

• Linux 2.4 kernel sources o kernel 2.6 header files. (for libpri) 

• Bison 

• Ncurses 

• Zlib 

• Openssl 

• Zaptel 

• Fonulator 

• Libfb 

3.2. Requisitos de "Hardware". 

Recordar que para lograr la instalación de "Trixbox" existen requisitos de 

"hardware" a nivel genera!: 

• Para poder soportar hasta 2 usuarios, es necesario una computadora que 

posea iguales o mayores características a: Pentium 11 a 300Mhz, Unidad de 

CD-ROM, Memoria RAM 128Mb, Disco Duro de 6GB, Tarjeta de Red 10 

Mbps. 

• Teléfonos IP o teléfonos análogos, en caso de no tener los "softphones" 

• Un "switch", un "router" o cualquier dispositivo que permita la conexión 

entre las computadoras. 

• Los cables punto - punto o cables cruzados dependiendo e1 típo de 

conexión a realizarse. 
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3.3. Materiales a utilizarse. 

Para la presente tesina se tomo en cuenta los requisitos generales tanto de 

"software" como de "hardware" anteriormente señalados, y en base a estos se 

procedió a escoger los siguientes materiales: 

• El "software" de "Trixbox CE", el cual ya viene pre-instalado "Asterisk" y 

Centos release 5 (Final), Kernel 2.6, y se lo instalará dentro de una 

maquina virtual en una computadora portátil cuyas características son: 

Procesador AMD Turion 64x2, 3 MB en RAM, disco de 180 GB, S.O 

Windows Vista. 

• El "softphone" X-lite emulará al teléfono IP, y se lo instalará en una 

computadora cuyas características son: 

Procesador lntel Core 2 Dúo 2.6 Mhz, 1 MB en RAM, disco de 260GB, S. O 

Windows XP. 

• El "softphone" Zoiper emulará al teléfono IP, y se lo instalará en una 

computadora cuyas características son: 

Procesador AMD 700 Mhz, 256 MB en RAM, disco de 40 GB, S. O Windows 

XP. 

• El "softphone" Express Talk emulará al teléfono IP, y se lo instalará en una 

computadora cuyas características son: 

• 
• 

Procesador lntel Core 2 Dúo 2.6 Mhz, 1MB en RAM, disco de 260 GB, S.O 

Windows XP. 

Un "switch" de 8 puertos, de marca C-net . 

Cuatro cables punto a punto o "patch cords" . 

3.4. Configuración e instalación de "ASTERISK" usando 

"TRIXBOX" 

Para la instalación de "Trixbox" es necesario seguir varios pasos, tos mismos 

que se encuentran detallados en el anexo 7. Para su respectiva revisión. 
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Para empezar con la configuración se elaborará un .. Dial plann el cual se 

mostrará a continuación: 

• Se crearán 3 extensiones y se instalarán tres clases de .. softphonesn como 

se detaUarán a continuación: 

Usuario: santiagof 

Extensión: 101 

"Softphone" X-Lite 

Usuario: andrea 

Extensión: 103 

"Softphone" Zoiper 

Usuario: samuel 

Extensión: 105 

"Softphone" Express Talk 

• Se creará un IVR-Saludo que dirá lo siguiente: 

Se ha comunicado con "DIRECTV", si conoce el número de extensión 

digítelo ahora, caso contrario presione 1 para comunicarse con Santiago, 2 

para comunicarse con Andrea, 3 para comunicarse con Samuel. ¡Gracias 

por llamar! 

• Se creará un IVR-Fuera de Horario que dirá lo siguiente: 

les recordamos que nuestro horario de atención es de 8:00 de la mañana 

( a 5:00 de la tarde de lunes a viernes. ¡Gracias por llamar! 

{ 

• Se programará el horario de oficina, el mismo que será de 8:00 AM a 5:00 

PM de lunes a viernes y se programará el IVR-Saludo cuando este dentro 

del horario y el IVR despedida cuando este fuera del horario. 

• Se escogerá una canción o tono, para la música en espera, para esta 

tesina la canción será de .. Perfect- Simple Plan°. 
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• Se creará un grupo llamado (ventas) al cual se le asignarán las extensiones 

1 O 1 ( santiagof), 1 05( samuel) _ 

• Se revisará el correo de voz dentro del modo WEB de "Trixbox" y para 

ingresar se deberá digitar la contraseña (número de extensión del usuario). 

• Se revisará como realizar informes dentro de la opción de reportes de 

'Trixbox" y luego la posibilidad de exportarlos como archivos PDF _ 

• Al final se realizarán las pruebas necesarias para comprobar que la central 

telefónica está funcionando correctamente. 

Con la explicación anterior se procederá a detallar paso a paso la configuración 

de lrixbox" y sus opciones. 

Ingreso al sistema 

Paso 1. 

Ingresar a la maquina virtual "Trixbox CE" después de haber digitado el nombre 

de usuario (root) y contraseña (trixbox). Verificar que la dirección web que se 

muestra en la pantalla sea la misma que se configuró en el anexo 7. (Véase 

Fig.2.1) 

Fig. 2.1 Ingreso a lrixbox" 
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Paso 2. 

Se procederá abrir el explorador, para esta tesina se abrirá el Internet Explorer, 

para acceder vía web a "Trixbox" con la dirección IP que se configuró según el 

anexo 7, la cual es: 192.168.0.3. (Véase Fig. 2.2) 
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Fig. 2.2 Modo Web de "Trixbox" 

Paso 3. 

Recordar siempre el usuario (maint) y contraseña (trixbox) para poder tener 

acceso a la página de configuraciones de la centraL (Véase Fig. 2.3) 
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Fig. 2.3 Confirmación de usuario y contraseña 
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Paso 4. 

Aparecerá la página de las configuraciones de la central o PBX settings. En la 

parte izquierda se puede notar varias opciones de conftguración de las cuales 

serán mostradas algunas y otras explicadas. (Véase Fig. 2.4) 
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Fig. 2.4 PBX settings 

3.4.1 Configuración de Extensiones 
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Antes de crear las extensiones es recomendable realizar una lista de los 

usuarios y las extensiones que usarán. 

Paso 1. 

Hacer click en Extensiones, luego en la parte derecha hacer click en Añadir 

Extensión, y escoger "Generis SIP" para ia comunicación con los "softphones". 

(Véase Fig. 2.5) 
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Fig. 2.5 Añadir extensión 

Paso 2. 

Ex1errs1 on 1 <200> 

Extens1on 2 <201> 

Extens1on 3 <202> 

Extens1on 4 <203> 

Extens1on 5 <204> 
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Ingresar el número de extensión {10·1), el nombre del usuario (santiagof), CID 

Num alias (101) y el SIP alias es opcional, estos datos son de la primera 

extensión. {Véase Fig. 2.6) 

Paso 3. 

Anadlr SIP Extensión 
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EJiei'ISion 1 <200> 

Extension 2 <201 > 

EKiension 3 <202> 

Extensioo 4 c:203> 

Extens10n 5 <204> 

Fig. 2.6 Configuración, primera extensión. 

Ingresar el código secreto que debe ser un número, en la presente tesina se 

utilizará el mismo número de la extensión para la configuración en cada 

usuario. Ei mismo que será utilizado como contraseña. También se tiene la 

opción del fax en caso de requerir comunicación con el mismo. (Véase Fig. 2.7) 
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Existe la opción cuando se desea grabar las llamadas entrantes y/o salientes 

de la extensión para esto se deberá activar ias castilas "Grabaciones Entrantes" 

y "Grabaciones salientes". 

También se podrá habilitar la opción de buzón de voz e ingresar la clave para 

el buzón de voz (101). 

Luego agregar el email del usuario y en caso de requerir una copia del mensaje 

de voz se pondrá el email del otro usuario, y al final presionamos en "Submit" 

para ejecutar los cambios. (Véase Fig. 2.8) 
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Pager Emíul Adctess 

Ema11 Altac11rnent !<5 • 00 

Play CID .- 1"3 "M 

Play Envelope ... • 00 

Delete Vma1l ,.. ~~ r- ,., 

VM Opbons 

VM Contexl '""" VmX LocaterTLI ~:idi:li!.::. 

Subf>'1~ 

'}. o. .. . • .... •1 ,,. •• 

\ 100~ • 

Fig.2.8 Clave y opciones del buzón de voz 
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Paso 5. 

Para aplicar los cambios en la parte superior aparecerá "Apply Configuration 

Changes" en una barra de color naranja y luego hacer ciick sobre la m1sma. 

(Véase Fig. 2.9) 

Paso 6. 

Añadir una Extenslon 
Please se!ect ~our Oe\llce ~ ~~ d:d: -5t.tfTf. 

ÜiSposii.IVO 

Ett,1at 

Fig. 2.9 Aplicar cambios 

sar!ilago( · 1ü1, 

E11ens10n 1 <200> 

Ex1ens100 2 <.20 1,. 

EttenSioXl 3 <202> 

t rtens1on 4 .:203> 

Extens1on :. <204> 

El último cuadro que aparecerá es la confirmación si se desea la aplicación de 

los cambios o regresar hacia atrás. (Véase Fig. 2.1 O) 
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Para la creación de las siguientes extensiones se usarán características 

similares a las mostradas en los pasos anteriores pero con los siguientes 

nombres y números de extensiones. 

El número de extensión (103), el nombre del usuario (andrea), CID Num alias 

(103) y el SIP alias es opcional, estos datos son de la segunda extensión. 

(Véase Fig. 2.11) 

• F 

sar:ltagot <101 ;,. 

U ser E.-lenswn 103 Extens1on 2 <201 =-

D1splay N ame .,,._ Extens10n 3 <202> 

CID NumAitas 10] Extens1on 4 <203> 

SIP AJ1as ¡st•;T\ ExlenSI005 <204> 

D1red DID 

DIO AJen lrto 

MUSIC on Hold 

, __ 
Oulboord üU 

R1ngT1me "'"""' . 
CaDWartmg fu.J'~~ . 
Emergenc~ ClD 

h8rtct 1 Pr~rd Mo:lr: Cn "'" . 

Fig. 2.11 Configuración, segunda extensión. 

El número de extensión (1 05), el nombre del usuario (samuel), CID Num alias 

(105) y el SIP alias es opcional, estos datos son de la segunda extensión. 

(Véase Fig. 2.12) 

User EI1enswn 105 

CID Num Alias 10~ 

SIP Alias ~Bin: 

O~rectDID 

DIDAiertlrto 

Mus1c on Hold defulul: .. 

OulboundCID 

Rmg Tune [}.g¡ft_ ... 

Ca~ Vv'aiting En;Jt~~ .. 

EmergenC)' CID 

~ 

saílllagol <101 ) 

andrea <1,J3;. 

Fig. 2.12 Configuración, tercera extensión . 
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Paso 7. 

Concluidos los pasos se podrá ver en pantalla las extensiones que fueron 

creadas. (Véase Fig. 2.13). 

Ac d "" E'd ' 'n"-ion 
Plee:se select your I:>ev!ce tl8:M le1 ciocX SWmt 

Dev~ce Genenc SI' I:J.!.;a ... 

Su~ll 

Fig. 2.13 extensiones creadas 

Nota: 

Engltsh • 

santMgo( <101 ~ 

andrea ,-103:· 

sarnue1 <105> 

Mcd~ On +, LOO".. • 

En caso de haber creado una extensión que ya no vaya a ser utilizada se la 

podrá eliminar haciendo click sobre la extensión, luego sobre "Delete 

Extensión" y aplicar los cambios. (Véase Fig. 2.14) 

Add Follow Me Sel!mgs 

01splay Name E~ S 

CID NllrTlAbas 

~PAias 

D1rect DIO 

DIDAiefth"to 

Musfc on Hold detmlt • 

Fig. 2.14 Eliminar extensión 

Enghsh • 

Add E:xtens1on 

sant:agof -:101> 

afldrea <103::-o 

pedro <105> 
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No olvidar que existen números de extensiones que no pueden ser utilizados 

debido a que son reservados por .. T rixbox" como los que se detallan a 

continuación: 

• 200 Notificación de parqueo 

• 300 a 399 Marcación rápida 

• 666 Pruebas de Fax 

• 70 a 79 Llamadas en Espera 

• 700 a 799 Llamadas en Espera 

• 7777 Simulación de Llamada Entrante 

3.4.2 Configuraciones Generales 

Seleccionar la opción .. Conftguraciones Generales" del menú "'Setup" a la 

izquierda, esta sección permite ajustar los parámetros generales del sistema. 

Para las Opciones de Marcado, marcación con el comando dial o para 

posteriores configuraciones existen los siguientes comandos que se muestran 

una vez colocado el cursor sobre palabra a consultar. (Véase Fig. 2.15) 

Packages PBX Syst:em Settings Help 

Informes Panel Grabaciones Ayuda 

Opciones de marcado 

Opdones de Marcado:tr 

t: Permite a la pe150na llamada trai'I'Sfl!fr pulsando la J Command OptiOnS: 
S teda# 

T: Permite a la peBOna que llama nnsfeñ" la 

llamada pulsando la teda# 

r: Genera un tono de ríng a la pe150na que llama 

- w:P~i!e a la pe150na_ llamada iniáar."psw la ·anOS SOnaran anteS de envi 
e grabaaon de la ccnversaaon pulsando la teda *1 

W: Permite a la peGOna que tra sido llamada , 

-1 iniciar/parar la grabación de la CD~M~Gaáón ra acceder directamente al 
pulsando la teda *1 

Fig. 2. 15 Opciones para activar 

Luego de llenar con las opciones anteriores, en lo correspondiente a buzón de 

voz se puede cambiar el prefijo para acceder directamente al buzón de voz y el 
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tiempo que sonará el teléfono antes de envtar la llamada al buzón de voz. 

(Véase Fig. 2.16 y Fig. 2.17) 

Opciones de Marcado· rt. 

Astensk Ollboond D•ar :::)ITIT'd'd ·)l:fl·~ 

Segundos que los f~CI))S SLJ'•.tr.tn artes ,df? erMilral ltdmarfeaJ OOLón de voz 15 

r Do Nol Play p~ase ~ IJ"ESS;,)QQe ~e- ~(Y-e fo e-elle" 

O ~ ~ 1 Prckctt.d Modr: On 

Fig. 2.16 Configuraciones Generales 

Defauft Contex-t & Pn t;:n;. -rt'!r.IQ1 

T•meoutt#-press deta•Jt 

Loop Exceed derauM: 

TIO»out VM Msg 

Max Loop VM Msg 

D1red VM Op~on 

MsgTimeout 

Msg Pla~ 

Error Re-rnec; 

Operator Extens1on 

"' 

~.j O:¡ ,,.- ~\~o!ll 1 p1 

~:.Ol~ of-(¡_'!!111 1 Pfl 

:at;:~ rrsr .:tCRS • 

.sa~ r.~ol"='-a:K.. 

l ·~ 

t - teas 

Extensión de maqUina llet.u ;:rara recbtftues S !i:~ i 

lOO~ 

Fig. 2.17 Opciones voicemail, directorio y máquina de fax 

Escoger el tono correspondiente a "Francia" debido a que no todos los países 

de Latinoamérica entre ellos Ecuador se encuentran en lista. También se 

puede cambiar el prefijo que será utilizado para el llamado directo al Correo de 

Voz (# seguido de la extensión) o simplemente marcando *97 como se muestra 

en el paso anterior. 
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No olvidar que la opción "AIIow Anonymous lnbound SIP Calls?" al escoger "Si" 

se acepta las llamadas anónimas de SIP, pero si se escoge "No" todas las 

llamadas SIP que no sean identificadas serán rechazadas. (Véase 2.18) 

' en.. ... 

Dill!CÓOO de COII!!O-alo.OIII--los llal!< ta@rnydomall ean 

DirecdOildecOII!!O--IiDes-IDcaJII!inm ~com 

24-hou" formol • • 

AJow Al1oo)mous- SI' c.tl • • 

Ched< for Updotes 

Update Emoil 

,. . 

Fig. 2.18 Esquema de tonos 
-On 

3.4.3. Day/Nigth Control 

Esta opción pennite el control en los horarios del día o de la noche mediante un 

código y un "Optional Password" o contraseña opcional, escogeremos que 

evento tiene que darse en el día (IVR-Saludo) y que evento en la noche (IVR

FueradeHorario) para este se grabará un IVR. 

En caso de querer otra opción simplemente cambiar los eventos y "Save" para 

guardar los cambios. (Véase Fig. 2.19) 
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3.4.4. IVR 

Oa ¡ U QHF e<*.Jft-Co~ • ... .. ., 
Cun!nii.IOile :::.., ... 

I,R --~ 
TeM1113D~ 

r- vol~•• ··~-~~~\ • 
Co"""""'•~ rot ~.:o~- • ~ .. 

R, ... , ¡;,.tl.f:( :Jr...;"""~• 

..,....,.. ................. ... 
~.-.- t~ .. 
"-!:.'"-" ........ ..,. .. 

Fig. 2.19 Day/Nigth control 
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El lVR, da el mensaje de bienvenida y las opciones que se podrán marcar al 

momento de una llamada entrante. 

Para la configuración ingresar en "System Recordings", escoger "Add 

Recording" para esto poner el número de extensión del teléfono que permitirá 

realizar la grabación para el IVR (santiagof, extensión 101). 

Para continuar, dentro del "softphone" de santiagof presionar •77 para grabar el 

IVR y para escucharlo marcar *99. 

Para la presente tesina el IVR-Saludo será: 

Se ha comunicado con "DlREC1V", si conoce el número de extensión digítelo 

ahora, caso contrario presione 1 para comunicarse con Santiago, 2 para 

comunicarse con Andrea, 3 para comunicarse con Samuei. ¡Gracias por llamar! 

El IVR-Despedida será: 

Les recordamos que nuestro horario de atención es de 8:00 de la mañana a 

5:00 de la tarde de lunes a viernes. ¡Gracias por llamar! 

Una vez listo el paso anterior escribir el nombre de la grabación (lVR-Saludo), 

luego "Save" para guardar los cambios. (Véase Fig. 2.20) 
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) 

' 

System Recordings 

Edrt Recordr 

Descnpnve Name 

Fi les 

. • l li ·•.t li 

·---"" 
Fig. 2.20 Grabación del !VR 

Add Recorcing 

8UJII:-1n Recorangs 

andrea 

da..,d 

:v~ Despea1da 

lVR-~;aludo 

sartJago 

32 

Ahora ingresar en "lVR", y después "Add lVR", escribir el nombre de la 

grabación de !VR (IVR-Saludo) y ei tiempo que tiene la persona que liama para 

escoger la opción (6 seg.). 

Marcar con un visto "Enabie Directory" y al marcar ia tecla # se dará acceso al 

directorio, marcar con un visto "Enable Direct Dial" o marcación directa si se 

conoce la extensión. 

Ahora colocar las opciones definidas anteriormente en ei saludo de bienvenida, 

como opción 1 a la extensión de santiagof. 

O cuando no se escoja ninguna opción y excede e! tiempo establecido colocar 

la extensión "x'', una extensión por defecto. 

Lista la configuración de lVR, ahora también se deberá agregar en ei menú de 

las llamadas entrantes. (Véase Fig. 2.21 y Fig. 2.22) 
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3.4.5. Colas 

Ear VR..SIIUd 

DM!te [),glta1R8-~ .\~S.. 

Used as Oest.mabon b~ 2 CtJ,ects 

nmeout 
Enable Dtrectory ., 

Oirectory Corrext clr&f;r¡(.: • 

Enabte Dtred 01al <;;;¡ 

Announcemem: IVR .:-!--. 

Retum lo IVR 9 

c.Aen5ilons ,,W.,. ...,.-41 .. 
V~E!fY'HII <•.(l 1 •~rta•,-t ... 

•::.urlerences ~ li(G""\' 1 "'~ • 

RIA;JGrCJtC)S !l:rq .... c!if.O'> '"' 

Fig. 2.21 Configuración IVR 

RetumtaiVR r 

TmeCond1:1ons ~e»~· 
Mlf·i<~

TE!flTII>ECal ......., 

Vúlcema.ll c1!)1 > ~•~¡ i ..... 

Gorte'13'1Ce5 c.zt ~ 1 <ti'~"P ... 

Rl"9 Grotc>s f\:o¡ ... <ii(:Q:> ... 

tmeOrdtlons ~<.e~ .. 

f.IR ,,.;¡~ .. 
Retum to rvR r T emJRIIe Ca.a ~..IP 

e..ons c.,. ..... .. 
VOICeiBIII c t&1 > ~·~~,; ... 

o::.o.f.¡saw;es c.ó1rl ,;;JJ'!; 1 .:I'J(O> • 

Rirg GrCI.Vi ~M <fil•h .. 

T¡me0:n:i1lons ~G!'::IIcaa .... 

11/R '"'~. 

·~ c tf))"U'T"'!Mf..-

V•JIICl!PUII c1.tf>~lta.'i'¡; ... 

Corfenn:es cllrf ~ 1 c)ri(l)> -

~n;JG..-Ot4>'5 Rl.ng .. o::'iCQ->. 

Mode:Cn 

Fig. 2.22 Configuración final IVR 

Add IVR 

IVR-Despedido 

IVR Saludo 
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Escoger un nombre (sdfg) , la contraseña (200) y las extensiones necesarias 

(101, 103), para que sean estas principalmente quienes contesten y 

funcionarán de acuerdo al tipo de estrategia que se escoja para este caso se 

escogió "rrmemory". Para después ser agregado en eiiVR. (Véase Fig. 2.23) 
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! 

~· ~t .. M:!It.it.rl 

Queue 200 

MoCII.Il•Mm~n 

~ .... ·-.... ,. ..... eoo.. 
r.-ni!<".~ 

QueueName ..., 

Ch.dDou"o'RI)I,MS Queue Password ZXl 
,..,.. CID Name Prefix 

AJert lrto -... ...... StatJc Agefts_ tllt,o 
.:: .. o~• :xi11 UI S,O 

_,_ 
~~ 

7-
~· 1 
1\Jr'oo~a.FI 

·""'-""""""'' Ager1 Aooomcemefll -. 

CQ'Itlrf-..t Muslc on Ho6d Class ,.,~t • 

~,.,.~~· RJrvng rntesd o1 MoH r 
WU.:ontooia 

• D~ 

Fig. 2.23 Añadir Queue 

3.4.6. Grupo de extensiones 

Enghsh ... .. 

Addaueue 

200 sdfg 
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El grupo de extensiones o "Ring Group", aquí se configurará el número del 

grupo, el mismo que al ser marcado sonara en dos o más extensiones. 

Para la creación de este escoger un "Ring-Group Number" o número de grupo 

(104) y el "Group Description" o el nombre al grupo (ventas), escribir las 

extensiones en "Extensions List" ( 1 O 1 , 1 05), escoger una de las "Ring Strategy" 

o estrategias de timbre siguientes: 

• Sonar todos: Timbran las extensiones a la vez. 

• Hunt: Timbran las extensiones en secuencia. 

• Memory Hunt: Timbran en secuencia con memoria. 

Seleccionar el "Ring time" o tiempo de timbre, luego de este tiempo se puede 

elegir el destino de la llamada para este ejemplo seleccionar "Extensions" y 

colocar la extensión a la que se dirigirá la llamada en caso de no contestar en 

el límite de tiempo establecido. Y por ultimo aplicar los cambios. (Véase Fig. 

224) 
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Fig.2.24 Grupo de llamadas. 

3.4. 7. Horarios 
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Esta es una de las opciones más importantes cuando se usa en conjunto con 

las rutas entrantes. 

Se puede definir rangos de tiempo para luego asignar un destino cuando la 

condición de tiempo se cumple, y un destino alterno cuando esta no se cumple. 

Primero escoger el nombre del horario a configurar. 

Se deberá escoger un parámetro de horario: 

• Un rango de horas 

• Un rango de días de la semana 

• Un rango de días del mes 

• Un rango de meses 

Para este caso se usara lo siguiente (Véase Fig. 2.25) 



Luego asignar: 

... ,, ~ '.::etU... ..... 

~ Informes Far:~ C,.~:u~ Atu::1iJ 

¡ 1:1 ; (; Concltion 
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Time Galdll1on name 
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.... ~-...., 
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Fig. 2.25 Parámetro de horario 
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Add T1me Cor,cMoo 

Horarto de oficma 
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• Un destino si la llamada ingresa dentro de las condiciones de tiempo, 

escoger "iVR", o la que se desee. 

• Un destino alterno si las condiciones no se cumplen, escoger "Voicemail" o 

la que se desee. (Véase Fig. 2.26) 

. ...,.-~ 

. ''""""" 
1.·~'-· ¡-.... ~ ... -..... 
~?·na~ 
P~Let 

a E:-·~,.~~u .... J 

' "'-• ..... 

J 1VR Unn¡-ed • 

Termnate ca• 

Extens1ons <101,. s.ti.JPII • 
Voícema11 <101> "~.-. i~·l .. 

r Corlerences cor.f rr.c~ ! cRJ:,.,. • 

Rlr~J Groups ~~~!t"""' <:YP ... 

r IVR Un~-ed .. 

Tennmate Cal 

Votcema1l •101> --P f-~; .. 
Confereoces ccnt .ua- ~ e~.. ... 

r Rjng GIOl()S Rm!J "'-r ~~'> • 

SucrwtChange• 

......, .... 
• ., ~ 1 p . 

" 1 • f _! • 1!'1."' Pagt• ~ l oc:>11• 

•, 100'\. 

Fig. 2.26 Destino de la llamada 
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3.4.8. Reportes y estadísticas de llamadas 

'Trixbox" permite tener un análisis del tráfico ya que posee un analizador de 

estadísticas que también provee reportes y gráficas de la información 

almacenada en la base de datos de CDR del sistema. Hacer click sobre la 

pestaña reportes y aquí se encontrará: 

• "Call Logs" o reporte CDR (Diario o mensual) 

• 7 

• • . .. 

Fig. 2.27 Reporte diario 

• "Compare calls" o comparación de llamadas con días anteriores 

.\ iltlll!. .. .. !lo. ~ 

t\ a. !l • .. • • .. ..... -=:~==--~ 
······~===--~ 
'>'··~==--~ A 1 o ... " 

7
•
0 

"'-l.bllc: : .....,._ af ull .. lbrs 

'·' 

,_, 

' 1 1 ~ :: 

Fig. 2.28 Gráfica de comparación de llamadas 

•, 1000.,. ... 



• "Monthly traffic" o tráfico mensual 

Admrn P~r !i«i'YCI"'95 ~ 
1 :1U l~-;~ \ ;:.: -•.rM~ ( .6,; 1 (J:;rtl fr,JIII( 1 ¡:;,_ •. t:4<: j 

• s.r .,. __ 

·- -

-

Fig. 2.29 Gráfica de tráfico mensual 

• "Daily load" o carga diaria 

~ ~"'~' - •• ,.,.!. j 

! A II • • • • o a .• ~=----= . . . 

¡,¡ f.!::....U=U•:..:,:_, ..... ,_, .. ~ ..... =---------------' , .. 
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U • l 
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... ... 
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. .. 

Fig. 2.30 Gráfica de carga diaria 

On •, JOO\ .. 
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En estas cuatro opciones se permite exportar los datos a archivos PDF O CSV 

y soporta bases de datos MYSQL o POSTGRES. 
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3.4.9. Panel de operaciones 

Para ingresar en esta opción ubicarse sobre la pestaña que dice panel, en esta 

se muestra la información en tiempo real de lo que sucede en las extensiones 

(ocupadas, timbrando o disponibles), colas de llamadas, líneas troncales, 

conferencias, llamadas en estatus de parqueo y el buzón de voz. 

El panel ofrece varias facilidades entre ellas, la opción de colgar, generar, 

transferir, escuchar, originar una llamada haciendo doble ciick sobre la misma o 

arrastrándola hacia el otro usuario. La contraseña para ingresar a esta opción 

es "passwOrd". (Véase Fig. 2.31) 

C. E! 

~ ..... 'óllll:t~· ...... , 

Adm10 RepMs ~ttortll'lg5 t.!!tp 

~llts 

~-"" ~-,. =iiáioliili!W ... 
Tnri:s 

¿~ or ~ ~ ~ 

Notineout 1 

+, 100'\. .. 

Fig. 2.31 Panel de operaciones 

3.4.1 O.Sistema de grabación 

Hacer click sobre ia pestaña de '"Setup", luego en el submenú "interna! options 

& configuration" y elegir grabaciones de sistema. 

Esta opción permite grabar un nombre a una extensión, en el paso 1 colocar el 

número de extensión y en el "softphone" presionar "'77 para grabar el nombre y 

para oír la grabación *99, o escoger una grabación para ser utilizada en varias 

aplicaciones. (Véase Fig. 2.32) 
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Fig. 2.33 Sistema de grabación 

3.4.11.Grabaciones 
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Al momento de crear la extensión se encuentra la opción para activar el correo 

de voz e ingresar una contraseña, lo que permitirá el ingreso mediante vía 

Web. Ingresar en PBX settings, click en la parte donde dice "'grabaciones" junto 

a UPanel" y escribir Usuario (número de extensión), contraseña (la misma que 

se configuro al momento de crear la extensión) y "OK". (Véase Fig. 2.46) 

Usuario 

u... 1Gt 

Us.;, ~u Bu¡: ur, do: \' ,~¡: U;;u¿n.; • ...- co· ~-.-aseñ3 

Esta E5 ~S la ·-:11SITJ E•ó<\:í:!S·~I'i,;¡ if.i Jj-l par.J el t<2h:fon.:::: 

Fig. 2.34 Ingreso al menú grabaciones 
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Esta opción permite escuchar y mover los mensajes del buzón de voz a 

carpetas o inclusive a otra extensión, también existe una forma adicional para 

oír el correo de voz y se lo hace digitando en el teléfono IP "*97. (Véase Fig. 

2.35) 

bt9'1-D __ '{¡¡_¡ 

~~t!:2!L~ --.... 
Buzón de Voz de santiagof ( 101) 

-. ¡ 

Fig. 2.35 Buzón de voz 

+, 100'\, • 

Otro menú que se encuentra es el de .. Registro de llamadas", en el que permite 

revisar el histórico de las llamadas correspondientes a una extensión. Todo 

esto de una manera sencilla. (Véase Fig. 2.36) 
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:~-::-11 1~ l'" ::.~ -~· "' :;J~ 
..,~ 

:: --~ ·~U> ....., 
:!:lDI!-;l).l~ :er::.!l "~~ l 1 

,..,. 
'""-· •101> "' 

• .J"'·; " !CJl.t>l Q""t;togct' 
:~.:. ... ...... ·-<tO > 

Fig. 2.36 Registro de llamadas 
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También tenemos la opción de "Phone Features" o rasgos telefónicos que 

ayudan con el re direccionamiento de llamadas en tres clases de estatus 

Unconditional (incondicional), unavailable (deshabilitado) y busy (ocupado). 

(Véase Fig. 2.37) 

iv..w!~tl 

~glflk!L-!L" """_..., 
Phone Features for santi~gof (101) 

.... , 

Fig. 2.37 Phone Features 

... 

..... . 

Dentro de opciones se puede re ajustar cambios sobre la extensión, entre ellos 

la opción de grabar todas las llamadas entrantes o salientes y la frecuencia al 

hacer esto, dentro de las notificaciones por correo adjuntar el mensaje de voz, 

eliminar el mensaje cuando llegue al correo, etc., estos cambios serán de 

acuerdo a la necesidad del usuario. (Véase Fig. 2.38) 

""""-"-"' AJustes poro sontr•gof [101) 
lit_!ll.l_!;t_lld_'!! 
iJoll!!14!oll, 

Erroroopage. 

~ ... -., , -- . - ... ... .. -..... -.. .. -·~ ~ .. ~ . 

~~~~I<JIITT:-

~-n~ftl r1u1-..: 3 • ¡¡¿~. d -:: ~ and~ 

1]. ~J, ~.e;¡ • BOJ]'l •J8"',.;¡ rt[l...; 

0 li ....._.I~MoM:On 

Fig. 2.38 Opciones de la extensión 
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3.4.12. úsica en espera 

"Trixbox" brinda la posibilidad de administrar la música en espera de una 

manera senciHa y rápida. 

Hacer click sobre la pestaña de Setup, luego en el subrnenú lntemal options & 

configuration y elegir "Music on Hold", aquí se observa dos opciones: 

• Agregar archivos de audio para la categoría por defecto o "default" 

• Ingresar archivos de audio por categoría para música en espera que 

más tarde podrá ser asignada 

Para buscar una archivo de música hacer cJick sobre "Browse", escoger el 

archivo, luego click sobre "Upload" y al final aplicar los cambios o se mantendrá 

con la música por defecto. (Véase Fig. 2.39) 

Sy~l~m Se«lnos Hll'lp - """""' ·- --
On Hold Music 

lJpload a wav or rrp3 llillo --~ Do 11C11 eneoda wa lo mpJ 

-.. " 

Fig.2.39 Música en espera 

3.4.13.Lenguajes 

p . 

... "-
Add Music Cab!goly -samagat 

+, ]DO'\ • 

Hacer click sobre la pestaña de Setup, luego en el submenú Interna! options & 

configuration y Languages. (Véase Fig. 2.40) 
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.Qdd Lang·uaf¡(! Esp;iiol 

Languages a~ you lo dalgell!--dll! c-dl hmiiiMadiU! oniO te 
des~red desbnaboo FOf _., fCIIIIIII!'-.., IVR "'*"".,.'"fS~Frendl Add Language 
Press 5 now' You WOltllllerl ""'*'a Fferd1 ~ rolar1:1! am ¡:art rt's 
desbnationata FrendliVR The~<ilh>c..JI's _ _,..,.be,nFrendl ThsWlire"-"'ln 
Freocll sao.nls be~ cOOse! • lfádle<l 

Desmpoón 

Language Code 

r T ermonate Cal ~'< 

• Extens<ooes ~-
.- BuzóndeVoz <IOI).n.-::;.e:.1 .. 

r Salas de coterenoa ,-:.J'JI!,... 1-<lillf~ • 

r Gr\4)05 de e<tensJOne5 ~,. <ir<i• • 

Fig. 2.40 Añadir lenguaje 

3.4.14.Gestor de módulos 
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En esta pantalla se observa los servicios que se habilitaron en caso de no 

querer alguno solo se lo deshabilitará. (Véase Fig. 2.41) 

-- ..... 
, ..... c. ... 

·~· -- -,. .. ,__ -- .. , ... - , ... , 

- M .. _ ..... -a,.,. ... ~ , ... --.. -2 ... . ... - UIU -ó- .... , ¡,cu -AI'IQ3rO~I)S -·-- '""'P 

"'- - , .. -"' l4¡; -..._ HCJ ---··- 2'GI - '"'' .2•0.:! -·- - .... _ .. _ - , ... 
Mo!k On 

Fig. 2.41 Gestor de módulos 
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3.4.15.Estatus del sistema 

Después de todas las conftguraciones en esta opción se revisa el estado en el 

que se encuentra la central, el número de "lP Phones" conectados y la memoria 

que está siendo utilizada y varios detalles más. (Véase Fig. 2.42} 

..... 

System Status .... 

TDac»ot~J 

..., ..... 
Sy•btm Uptime: .S -<I!SS 3 ~ :nnt.1e <; 

Atteritk Uptima: -' -JCliS JC rrwrues 

Lnt Reload: 2 -.~JlfS 5'5 r..nt.te'i 

0 ->• S o-: .1 
o 

~!~ __ ... 
-""-
w.t<L -

Fig. 2.42 System Status 

3.4.16. Troncal IAX2 

,, 

000"-&'S 

+. IOO'Io • 

Una troncal es la unión de dos centrales en distintos lugares, lo cual permite un 

ahorro significativo entre las mismas, ya que utilizan un mismo canal de voz y 

datos para comunicarse. Para la presente tesina se tomo como ejemplo una 

central telefónica en Quito y una Guayaquil, ambas con el sistema de "Trixbox" 

para su posterior conexión. (Véase cuadro 1). 

TIWUIO.X 
QUITO 

TIWUJOX 
CU.A"i.AQUIL 

Cuadro 1 . Ejemplo de una troncal 
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Lo primero que se debe hacer es agregar la trocal de Quito, escogiendo el 

nombre (quito), para escoger la regla de marcado colocar el puntero del 

"mouse" sobre reglas de marcado y aparecerá lo siguiente. {Véase, Cuadro 2) . 

Una regl a c:le 

llam a d • • son 

marca do control • como lass 
m • rcadas a11 esta troncal. 

Puad• &ar usad.a par.a añadir o borrar 

prefijos. Los nüme-ros que no emparejan 

ningUn patrón pra.da-finido aquí serán 
marcado.!!!l tal como llegue-n. Se debe notar 

qu .- un patrón q:uta no cont:e••ga - o (p • riill 

añ•dir o borrar un pre-f-ijo ) e-5 inütil . 

. :._~gí - ·= : 
X •mpar•j• cualquie-r dígiltoCl ~~&nt:re 0-9 

Z. e~p• rej• cualqui~r dígitc ~ntre 1.-9 

N err1par•J • cualquier dfg:ito entre 2-9 

[1237-9] emp• reja cu a lquier dígito o letra 

•ntre la• llav_.a ( a-n e&t.- •í•mplo , 
L,2,3 , 7 , 8,9 ) 

comodín .- e-mpare-ta l.. o más c;;aracta.re-s 
( no pe:rmitido ant:es de de 1 o - ) 

borra un pr,..Fijo d• m a rc;ado d•l nümero 

( ej .- 6 L31 r-.&XXXX_XX se- ~rnparejarfa cuando 

alguien m a r-que ·~ s 1.3~~~ 1.234 '" paro solo 

pasaría ""55!51.234"" a la troncal ) + agr~ga 

un pr-•'Fijo d • marcado al nÜ"'Tlero (•j•mplo ... 

l..61.3-1'".4XXX X XX Soe!!' e-mparejaría cuando 

,¡¡¡¡¡lgui•n mar-que ·· ~~~ 1.2.34· · pter-o pasaría 

""L6L3:5!5!51.234"" a la troncal) 

Cuadro 2. Reglas de marcado 

Para este caso se escribirá el primer número (prefijo de la extensión) y las x 

restantes se escogerán de acuerdo al número de usuarios. Para este ejemplo 

se pondrá (1xxx). (Véase Fig. 2.43) 

OO L -~-

1-~ Tools 

s_ ... ..a.. 

r.•LMU60rMs El1mnar Troncd : IOOU1 !0 

· ~~~hn..!.!_a ___ Enusopor1/Ua 

l'==i!::lr:::=:C:::::: 1 Never CNemde C. MerlO J .~ : MaXJ mum Channels 
~.._ tt'la'anlu Dtsa bfe TrtJ'i( 

Moolor Trmk Fa1U es 

R •lQ .. ce ' ::, .. _., S · "' "t~ 

R@Qias de Marcado 

Dial Rutes Wrzards 

~·· PrefiJO de MarciJdO ~ 

...... 

-r 
r n..r.... 

Fig. 2.43 Añadir troncal 

Eso.tlol 

Ai\adH Troncal 
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Aquí escoger la dirección lP {192.168.0.3) de la central de Quito, el nombre 

(quito) y la contraseña (12345) para poder hacer la llamada. (Véase Fig.2.44) 

r- - · -

~' •::.....:...... •..___·_ií::_'~''-::.::-~'::."""::..' ... ::.. ::..'""::..·-,-~ ..... - · ..... __ ..... _~=-'1===--G-· _o_· __ .;. ._..r ... ''"'- · .... n , .. · 
l ~~..-¡~ ot 1gurac1 1•-. ·101,¡ ---:-

~~-----..... ~ ...... 
Go• ... ··~ - ·-..... 

tlombredelaTroncal 

Deraues delf'oncatóesallikt 

~.<;•"'""l!:2 lU . ~ .. l 

.... eto.a-~ts.· 
·-~ '-~n•• 

Contexrodetrroncai<Jeenrr<n! 'flo'l_....,¡ 

Detallesdel rroncatoeent~ 

••cz•~al2lt 6 t:,.__., 

Caaena de Registro 

a~j ProtKts:IModl!' On 

Fig. 2.44 Configuraciones de troncal 

... ., ... 

Lo primero que se debe hacer es agregar la trocal de Guayaquil, escogiendo el 

nombre {guayaquil), para las reglas de marcado (Vease. Cuadro 1 ). En este 

caso se escribirá el primer número (prefijo de la extensión) y las x restantes se 

escogerán de acuerdo al número de usuarios. Para este ejemplo se pondrá 

(1xxx). Como se explicó anteriormente. (Véase Fig. 2.45) 

['1- ---
iSiQi1 T ools 

· =·~~·"!""'"' 
: !.~'!'-'-'"-

.. ,~ .. _1"":0"1 

..oCI•e .AM,..S 

Fti.# .. U,~1!'"J 

1- ~-!· 

lao ,..,_.Olla 

.t.nrter\,lll'l•l"'t'I!:J 

~~~:OI"'r!ll ,.,,... .. 
.;. .,. ...... llOr •• 

- -. 
r Dcne 

Ehm1nar Troncal toGuw,.;~Q.J~I 

En uso por 1 ruta 

C.:CH"'fíguu 10 1 GenetaJ•a 

CalleriD Salerte ~..,._, 

Ne.oe< Ovomde Cate<O r 

Reglas de Marcado 

Dtal Rules W1zards ,...,..~• 

Prefi1o de Marcado Sár.ere 

. .. .. .... . .. . .. - p . 

,q. • Q • M • >•• &J. T .. • 

Es:»iiol .. 

At\a.d,r Troncal 

Tconca! IAX2'toQwlc 

+,100'\, ... 

Fig. 2.45 Añadir la troncal 
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Aquí escoger la dirección IP ( 192.168.0.1 00) de la central de guayaquil, el 

nombre (guayaquil) y la contraseña (12345) para poder hacer la llamada. 

(Véase fig.2.46) 

!oO·t ---
1'::: -
1 -::;~1 • "=•" .-::.:
¡'::.·"'--
¡ ~--.. ,~-- ""•-l!:1 .1U 0 _ 11:11(; 

~m.-..;¡¡u•r.•.r¡u.U 

Consextodeltronc•de~ •• 
Cle'l-.del tronc•deenrast 

~deRegoslro 

...,...,. ... t21A !III 'It:tlbliGO 

- '7 A l !."tSrorrt. p . 

9- . (;¡) .... · .:.: .... ·11 ::~·-· 

fig. 2.46 Configuraciones de la troncal 

Por último se debe agregar la ruta de salida, escogiendo el nombre, contraseña 

y los prefijos para realizar la llamada. Y luego agregar los cambios para que 

todo quede finalizado. (Véase Fig. 2.47) 

:;:::___ ~ •gur.ac• "CII• 'tUt 

,...., . N...,.CielaTroncal ......,.... 

~~. DNtlesdettronc.deNICSa 
!!' !~~ •-.: ~~.o.~a:o 1u o 100 

-.. -

COntedDdeiii'OnC•deenlnii:U ..... 

DeuiiNdeltrnnclldeenu.ll 

~CieRogllln> 
... ,.. .. it1 ZJ4!i0.2.18lt tll1 

fig. 2.47 Editar ruta 
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Esto se podrá realizar cuando se tenga dos centrales "Trixbox" en distintos 

lugares y así se economiza de manera considerable las llamadas. 

3.5. Configuración de las extensiones en los "Softp n ". 

En pasos anteriores se crearon las extensiones, se escribieron los datos y 

caracteristicas que poseerá cada usuario. 

• La primera configuración será en el "softphone• X-tite y los pasos a seguir 

son: 

Paso 1. 

Abrir X-lite, hacer ciick derecho sobre éi, se despJegafá un menú y en el 

escoger '"SIP Account Settings" para entrar a la configuración. (Véase Fig. 3.1) 

Fig. 3.1 Configuración de cuentas SIP 

Paso 2. 

Para anadir la cuenta SJP dar click sobre "Add". (Véase Fig. 3.2) 



5ü 

'Fig. 3.2 .hJlad!r cuerrtB S!P 

Paso 3. 

!ngresar el nombre que aparecerá al realiz-ar !a !!arnada hacia ¡ desde otro 

usuario, e! "user name" o nombre de usuario, "pass,..vc d" y autenticación de! 

ingresar·on a! momento de crear !a extensión "cap¡tu!o 3.4.1". Y por último e! 

Fig. 3.3) 

( 

---- --•. -
1 

F!g. 3.3 ~!ngreso de datos 



Paso 4. 

En esta pantalla se muestra la cuenta que en el paso anterior fue ingresada y 

luego "Clase". (Véase Fig. 3.4) 

Fig. 3.4 Pantalla de verificación de la cuenta 

Paso 5. 

Luego aparecerá en la pantalla de X-lite, listo y tu nombre de usuario es: 101 

que es el número de la extensión. (Véase Fig. 3.5) 

Fig. 3.5 Configuración concluida 

51 
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• La segunda conftguración será en el "softphone" Zoiper y los pasos a seguir 

son: 

Paso 1. 

Abrir Zoiper, hacer click sobre la imagen de una herramienta (opciones), para 

mostrar las configuraciones. (Véase Fig. 3.6) 

Fig. 3.6 Imagen de Zoiper 

Paso 2. 

Hacer click sobre "Add new SIP accounf' y poner un nombre para la cuenta, 

para este se pondrá el nombre que se quiera preferiblemente el nombre del 

usuario de la extensión, luego "OK". (Véase Fig. 3.7) 

Fig. 3. 7 Nombre para la cuenta SIP 
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Paso 3. 

Ingresar el dominio que será la dirección IP de "Trixbox" (192.168.0.3), el 

nombre de usuario (103), contraseña (103) caller ID name (103) Estos datos se 

ingresaron al momento de crear la extensión "capítulo 3.4.1", luego "OK" para 

aceptar los cambios. (Véase Fig. 3.8) 

Fig. 3.8 Datos de cuenta SIP 

Paso4. 

Ahora se mostrará en la parte inferior el nombre de la cuenta que está en ese 

momento activa. (Véase Fig. 3.9) 

Fig. 3.9 Confirmación de la cuenta SIP 
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• La tercera configuración será en el "softphone" Express Talk y los pasos a 

seguir son: 

Paso 1. 

Abrir Express T atk, hacer click sobre .. Opciones", para mostrar tas 

configuraciones. (Véase Fig. 3.10) 

~[ '2 '3 
;3 1<1 •¡...:-. 

4 5 6 

7 ¡-~8.-- 1 [9' 1 

[J [ o l~ 

Fig. 3.10 Opciones 

Paso 2. 

Escoger ta pestaña .. Unes" y llenar los campos .. Disptay NameH samue1, ta 

dirección del "Selver" o de 'lrixbox" 192.168.0.3, "SIP Number" 105 y 

"Passwordn 105, Estos datos se ingresaron al momento de crear ta extensión 

"capítulo 3.4.1", luego '"OK" para aceptar los cambios. (Véase Fig. 3.11) 

............... "*" ... Dlfaa "-~ 
reo....,~,..... ~DIIt-.ll.t.._.........., ... .._ 
,.... ... u.. o...,.,_~ 

;m, f.w>it..,..l!••r .. fq,.....-+ 

Fig. 3. 11 Configuración de línea o cuenta 
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Paso 3. 

Con esto estará listo para poder comunicarse con otras extensiones. (Véase 

Fig. 3.12) 

Fig. 3. 12 Express T alk configurado 

No olvidar que para confinnar la configuración de la extensión que se creó se 

deberá realizar dos pruebas: 

1. Realizar una llamada al *43 para que responda la prueba de eco. 

2. Llamar a otro usuario u extensión y verificar si funciona la Hamada. 

Existen varios códigos de í rixbox" que son digitados en cualquier "Softphone" 

y entre ellos se detallaran algunos con sus respectivas acciones: 

• *98 

• *43 

• *52 

• *53 

• *72 

• *73 

• *74 

• *90 

Buzón de voz 

Prueba de eco 

Call Forward No Answer/Unavaílable Activate 

Call Forward No Answer/Unavailable Deactívate 

Call Forward All Activate 

Cal1 Forward AH Oeactivate 

Calt Forward All Prompting Deactivate 

Calf Forward Busy Activate 
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• '*91 Call Forward Busy Deactivate 

• *92 Call Forward Busy Prompting Deactivate 

• *70 Call Waiting- Activate 

• *71 Can Waiting - Deactivate 

• *28 Day/Night Control T oggle 

• *78 DND Activate 

• *79 DND Desactivate 

• *97 My Voicemail 

• *98 Dial Voicemail 

Todos estos códigos y algunos más se encuentran en "Feature Codes" dentro 

del menú "Setup", estos pueden ser habilitados, cambiados. (Véase Fig. 3.13) 

Feature Code Adm1n 

Cau Forward 

CaiFOIWIIIliAI~ '12 

CaiFOIWIIIliAI~ ·n 
CaiF..-dAIPr....-o..- ·ro 
CaiFOIWIIIllllusy- .,. 

CaiForwardllusy ~ ,, 

Ca1Forwardllusyf'riii1*V~ -.z 
CaiFO!RidNo--- '52 

CaiFOIWIIIliNo--~'Sl 
Call Wa1t1ng 

CaiW1111ing-ADvale 

CaiWIII1ing-Deo~ 

Core 

Cal Pi~ fGan be ,_.., GlCP-3JOII) 

.,. 
'TI 

.... ---
~ Enolitd -

~ -.. --
~ Enlbled • 

~ -
~ --
~ ~ed ... 

(;, IEnilbHtd ... 

Fig. 3.13 Feature Codes 
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4. CAPÍTULO IV. PRUEBAS DE LA CENTRAL 

TELEFÓNICA 

4.1. Definición del ambiente de pruebas para la central 

Para definir el ambiente de prueba se tomará en cuenta los materiales 

necesarios para la implementación de la central telefónica. 

A continuación se verá un esquema en el que se detalla la conexión entre las 

computadoras y la central telefónica. (Véase Fig. 4.1) 

0 

Fig. 4. 1 Ambiente de pruebas 

1. Laptop, en la que estará instalado el sistema de "Trixbox CE", con la 

dirección IP 192.168.0.3. 

2. PC, el que será un cliente IP que tendrá instalado ei .. Softphone" X-lite y 

será el usuario santiagof con la extensión 101, con la dirección IP 

192.168.0.90. 

3. PC, el que será un cliente IP que tendrá instalado el "Softphone" Zoiper y 

será el usuario andrea con la extensión 103, con la dirección IP 

192.168.0.95 
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4. PC, el que será un cliente IP que tendrá instalado el "Softphone" Express 

Talk y será el usuario samuel con la extensión 105, con la dirección IP 

192.168.0.96 

5. "Switch", que permitirá realizar la conexión entre las computadoras. 

58 

Como se explicó anteriormente el proyecto se lo implementará dentro de un 

entorno de red de área local (LAN), en el que habrá 3 PC's que se 

denominarán clientes IP y en cada una de ellas estará instalado un 

"Softphone". 

El computador portátil funcionará como servidor en la que se tendrá instalado 

"Trixbox'' y ayudará al manejo y configuración de las funciones de la central 

telefónica. Los "patch cords" o cables punto a punto irán conectados en el 

"switch" para su posterior conexión a cada una de las PC · s. A cada computador 

y al computador portátil se les asignará una dirección IP estática. 

Para verificar que la configuración dentro del "switch" fue exitosa, es necesario 

ingresar en cada PC al CMD de Windows y se poner el comando "ipconfig" 

para revisar la dirección IP asignada, luego hacer un "ping" entre las maquinas 

y esperar que entre ellas exista una respuesta. 

4.2. Pruebas 

Una vez concluida la instalación y configuración de la central telefónica 

"Trixbox", es necesario comprobar el correcto funcionamiento mediante las 

siguientes pruebas: 

• Llamada entre extensiones. 

Una de las primeras pruebas a realizarse y sobre todo la más importante, es 

confirmar si existe la conexión al hacer una llamada de una extensión a otra; 

Para esta prueba se utilizará la extensión 1 05 de samuel que llamará la 

extensión 101 de santiagof. (Véase Fig. 4.2) 
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Fig. 4.2 Llamada entre extensiones 

• Correo de voz. 

Cuando el usuario de la extensión 1 05 de samuel deje el correo de voz al 

usuario de la extensión 101 de santiagof se procederá a escuchar el correo 

marcando *97 y luego digitando la clave, que será el mismo número de la 

extensión o desde la opción "grabaciones" dentro del modo web. (Véase Fig. 

4.3) 

., or ~ 

~ Voicemail lar santia~of (101) 
~-~-IJt~.! 

_¡_.,. , MM 

20C!•t1·1J c~u I-d• e• ~e~ • tJ: ·- .... 
l!XIH:r.a l21t:O:'J ~·- .. 105• lJ: 7W< 

"" lota u-1 -I-5Ci~ -- "-lC5, Dt ·-: ')( ~ l l-1.1. 10~ ""' ""' -
1 Enoron,.. .. ~100~ .. 

Fig. 4.3 Buzón de voz 
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• Música de espera. 

Se escogerá la canción "Simple Plan - Perfect'' para la música en espera, y 

también se mostrará como poder cambiarla. Para poder escuchar la selección 

que se hizo se realizara una llamada desde la extensión de 103 de Andrea 

hacia la extensión 1 05 de samuel y será este quien ponga en espera la 

llamada. (Véase Fig. 4.4) 

l [ rt'OI'Dn .... 

- Rep<Yts PanO! - """ 

Upload a wav or mp3lile - -'ii Do nat t11CDIM .,. .. lO maJ 

jp~ oa....l 

Fig. 4.4 Música en espera 

• IVR y comprobación del horario de oficina 

.,. "-
Add M\JsiC CategOI)' 

delaul 

santlagol 

Una vez grabado el IVR-Saludo y el IVR-Despedida, se probará realizando una 

llamada desde la extensión 1 O 1 de santiagof al número 7777 el mismo que 

permitirá simular una llamada entrante, esto se realizará dentro del horario de 

oficina (8:00am a 5:00pm) y otra llamada fuera de este horario. 

• Panel de operaciones 

Para verificar esto se realizará una llamada desde la extensión 1 05 de samuel 

a la extensión 101 de santiagof, para posteriormente revisar desde el panel de 

operaciones y poder cerrar la llamada o simplemente enviarla a otro lugar. 

(Véase Fig. 4.5) 
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Nohmeout ji 
Que-..es 

~ .... 

:. 
~ 

~--' • 
Pad<~ lots P~(:"2) 

Clf\ ,._n 

~ ·-"" 
Tnris 
~ ,._ 

~-
~ .. -
~-

PrctectcdMcde:Oo •1. 100~. • 

Fig. 4.5 Panel de operaciones 

4.3. Comparación con soluciones propietarias 

A continuación se hará una comparación de la central telefónica "Trixbox", con 

otras centrales propietarias; se revisará las características que poseen y por 

último el valor de las mismas. 

Con esto se demostrará que 'Trixbox" posee las mismas funciones que otras 

centrales a un costo mucho menor y sobre todo de fácil instalación. 

Los costos que se mencionarán están calculados en base a ciertos equipos, 

tales como teléfonos IP, tarjetas y dispositivos para interactuar con teléfonos 

analógicos, etc. y aproximadamente para 20 usuarios. (Véase, Tabla 1) 



62 

( 

$ $ 
VALOR $ 3.soo,oo S 9.ooo,oo so.ooo,oo 3o.ooo,oo 

Tabla 1 
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5. CONCLUSIONES 

• La voz sobre IP reduce los costos mensuales de la telefonía debido a que 

no utiliza la red convencional para realizar llamadas, porque lo hace 

mediante el uso de una misma red para llevar voz y datos. 

• Se puede concluir que la voz sobre IP es una tecnología que posee todos 

los elementos necesarios para su rápido desarrollo, permitiendo interactuar 

sin problema con la telefonía convencional. 

• La instalación y configuración de lrixbox" es rápida, sencilla y sobre todo 

de fácil manejo para el usuario. 

• "Trixbox" posee características iguales e incluso mejores que las soluciones 

propietarias, con la facilidad de realizar implementaciones y actualizaciones 

a un costo mucho menor. 

• Existen estándares para voz sobre IP, los mismos que garantizan la 

interoperabilidad entre los distintos fabricantes; y de esta forma se obtiene 

la implementación de una tecnología avanzada a un costo menor. 

• Los "softphones" posee características similares a los teléfonos IP. 

• El costo de configuración de la central telefónica se encuentra alrededor de 

$500.00 dólares. 

Recomendaciones: 

• Antes de adquirir una central telefónica, verificar cuales son las necesidades 

de la empresa, el número de usuarios, etc. 

• Tornar en cuenta que, además de las centrales propietarias, existen nuevas 

soluciones, con un costo menor y un benefteio similar a las mismas. Corno 

lo demostrado en la presente tesina. 

• En caso de no disponer de teléfonos IP, se puede hacer uso de los 

"softphones" ya que estos poseen características similares y pueden ayudar 

mientras se renueva o se arregla los teléfonos IP. 
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7.ANEXOS 

7 .1. Instalación de "Trixbox" 

En este anexo se detallará la instalación de "Trixbox" y se revisará cada una de 

las pantallas para facilitar la instalación de la misma. 

Para la instalación de la central telefónica se requerirá la imagen ISO de 

"TRIXBOX 2.6.1", la misma que se podrá obtener desde el sitio de descargas 

de "Trixbox" (Ver referencia 4). 

Esta imagen será grabada en un CD en blanco, para que sea utilizada al 

reiniciar la PC y proceder con la instalación, puesto que es un CD booteable. 

El proyecto será implementado en una maquina virtual (VMware Player) que 

sustituirá a una PC, el cual será solamente para el uso de "Trixbox", que no 

contenga nada en su disco porque este "software" borrará toda la información. 

Una vez levantada la maquina virtual se desplegarán las siguientes pantallas 

para la instalación del programa .. Trixbox": 

Paso 1. 

Presionar la tecla "Enter'' para iniciar la instalación. Y se observará la 

instalación de "Linux Centos" y el resto de componentes necesarios para el 

funcionamiento de "Trixbox". (Véase Fig. 5.1) 

U:;EI tl1& T twd ~ . .'-;t;r_:,..:; ·to ~Jact ~ldr.:.i• autrw...,. 1::: j,Jylr!l!Jlth:tl . 
.!'.rfi!:J:.: ~ut!l.r tu LrJYt tJJill ~1~...:-t!id ft'~, 'g' -t!J 9!!1-t ·tj151 

cu•.-.uutb .bi~!!'Jn~ .UuutJtJU, 'u' i:[l NU~"Jll!Ji i:J,~ J:arJJUJ i1.rtfU.J~ui:; 
1a!~.!'!ll L!lut!JJU, r;r 'e' !!.l!"' !1 -:;~..1ri'!!-!l119. 

X 

1] 

X 
The Op n Platforrr for Busmess felephony 

Fig. 5.1 Inicio de la instalación 
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Paso 2. 

Una vez detectados los componentes del sistema, se mostrará la opción para 

escoger el tipo de teclado. Con las teclas de navegación se elegirá el más 

adecuado, luego de escoger pulsar la tecla "T ab" hasta llegar a OK y presionar 

"Enter". (Véase Fig. 5.2) 

Fig. 5.2 Tipo de teclado 

Paso 3. 

Elegir la zona horaria y presionar "Enter". (Véase Fig. 5.3) 

Fig. 5.3 Seleccionar zona horaria 
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Paso4. 

En este paso escribir la clave de root, la cual es muy importante de recordar, si 

se olvida tendrá dificultades para ingresar al sistema. Es necesario que la clave 

se copie y guarde en un lugar seguro, para el proyecto la clave será: "trixbox", 

luego "Tab" para confirmar y se escribirá nuevamente la clave: "trixbox", 

después presionar "Tab" y "Enter". (Véase Fig. 5.4) 

Paso 5. 

PJ.ck a ...t pusr...a . ._ ..t ~ lt 
Wca to -..e .. .... llillt lt la ... ••-·t _. a llistúe la ..... • ' r 
tllat t11e ...t. ,._.... ls • CI'Hial )IM't 

"'~---·-' 

Fig. 5.4 Ingreso clave root 

Después de confirmar la contraseña de root, se iniciará el formato del disco 

duro y la respectiva instalación de los paquetes. (Véase Fig. 5.5) 

~ -• 
"' 

..... n.. 
•:n:., . ., .... n• e :L7:• 

Fig. 5.5 Instalación de paquetes 
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Paso 6. 

Ya instalados los paquetes y luego de reiniciar la PC se desplegara la siguiente 

pantalla de bienvenida a "Trixbox". (Véase Fig. 5.6) 

Paso 7. 

U:.~ tJ•~ ,. uml t. Za!,l~ tu =aJ!'IC"t tll•ls.b =u•lr;~ 1::; .bly.h! !!Jlli:&t!!. 
Yr11z::; omlkl" •tu llullt ·tJ,r.o :;alf,.,.lr•d o¡;, •,.• lu EIIIH u,,. 
r;v. .. .um.t:: .ú~lun.~ !.rvutJnu, ·~1/ l!:J .... ..I!!JI:,-r iñ:. J'.3.r'Jal U..!"!J!.UJ!IIHÉ;:; 
hEIIW"EI buullii!J, ur 'e' liAr b c._.,P!l-Jl~Jto. 

rx 

.ex 

1] 

Th Op n Platform for Busmess Tetephony 

Fig. 5.6 Pantalla de bienvenida 

Los paquetes empezarán a cargar para dar ingreso a la ventana de "Trixbox" 

donde se debe escribir el nombre de usuario (root) y contraseña (trixbox) y dar 

"Enter'' para el ingreso. (Véase Fig. 5.7) 

Fig. 5. 7 Inicio de "Trixbox" 
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Paso 8. 

Ya en ''Trixbox" se pondrá el comando "help-trixbox", el cual permite cambiar la 

configuración del sistema. (Véase Fig. 5.8) 

Fig. 5.8 Comandos de configuración 

Paso 9. 

Con los comandos en pantalla escribir .. netconfig" y presionar .. Tab" y .. Ok". 

(Véase Fig. 5.9). 

Fig. 5.9 Conf¡guraciones de red 
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Paso 10. 

Recordar siempre que "Trixbox" tiene la dirección IP por defecto 192.168.0.100 

pero para la tesina se asignará los siguientes datos: 

Dirección IP: 192.168.0.3 

Mascara de red: 255.255.255.0 

Gateway, nameserver: En caso de requerir 

Luego se deberá reiniciar la PC o ingresar el comando "service network restart" 

para que los cambios realizados tengan efecto, esto es requerido para el 

ingreso vía Web, que ayudará al control y configuración de la central. (Véase 

Fig. 5.10) 

Paso 11. 

Pleeec ntcr tlle IP AIIIII••,.U• •• Ula -•••· r.dt 
ltn ......... n ttrd a •• IP aünu 111 Wtd·teciM I 
..t•tloa (for ...-,le. l.l.l.•) . 

. , ........ : 
lletll&st: 
hhelt ...... CIP): h'l ... __ ,.,....: 

Fig. 5.1 O Configuraciones TCP/IP 

Ahora revisar en la pantalla la dirección IP, la que permitirá el acceso vía Web. 

(Véase Fig. 5.11) 
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Fig. 5.11 Revisar dirección Web 

Paso 12. 

Después de ingresar las configuraciones de red, se procederá a cambiar la 

contraseña para el ingreso mediante vía Web. Para esto usar el comando 

"passw-mainr y luego escribir "trixboxn que será la contraseña, después pedirá 

confinnar la contraseña. Presionar "Enter" y se actualizará la nueva clave 

(Véase Fig. 5.12) 

Fig. 5.12 Contraseña de la Web 
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Paso 13. 

Para ingresar al modo web se podrá hacer mediante el explorador de 

preferencia, para la presente tesina se ingresará al Internet Explorer y se 

escribirá la dirección URL que es: http:/1192.168.0.3 (Véase Fig. 5.13) 

Paso 14. 

.... _ 
n 

I OP 

Fig. 5.13 Ingreso vía Web de UTrixbox" 

p . 

'""" . 

-

""' 

Como paso final hacer click sobre "switch" que está en la parte superior 

derecha y se colocará el usuario (maint) y contraseña (trixbox) . (Véase Fig. 

5.14) 

... . 
Fig. 5.14 Ingreso como usuario 
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Paso 15. 

Ya ingresado los datos anteriores se mostrará esta pantalla de inicio de 

"Trixbox". (Véase Fig. 5.15) 

----System St.Jtus ... _ 

!lhow al 

Fig. 5.15 Pantalla inicial de "Trixbox" 

7.2. Instalación de "softphones" en los clientes 

• "Softphone" X-lite 

Para la instalación del "Softphone" X-lite, se requiere el ejecutable que se lo 

descargará de la dirección Web. (Ver referencia 2, al final del capítulo). 

Paso 1. 

Ya guardado el ejecutable de X-lite en la PC, hacer doble click sobre el mismo 

para proceder con los pasos necesarios de instalación. (Véase Fig. 5.16) 

- J IISbdo M, 

'.,tur~ · 

CJo- ovor 

""' Fffém l 

FleltlPII)W 

FlVPI'>·• 

mmejador t 

Noerol•nl 
N0032 

ObjedOod: 
IC!ftphone 

SUPfR -

O.. .-:ilild T 1P Si#: 

e•x·Lite._JJ.UZ_,10ll,._4]_ ......,.MJI!JA ~ 1.734KB 

~Zoiper_Z-15_ftft.,t..uL- ~m.w ~ 6~07KB 

iJ}JCXVc;~PC~r.a 3>.6t' 2!lll~ ·~,.~-- 3.39SKB 

15l.-.skv,;olns~lll - JIMJJ.·.!Bia.lL-36 F.lefcU. 

~ GN._dloo~_'T1!JXaQ.:..JoL_ n.M.·:!al~ ~Aallbii:D_ lJ.!'iKB 

X-t.ite_Win3l_l01ls_41150,@XI 

i.>l .. 

Fig. 7.16 Ejecutable de X-lite 
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Paso 2. 

Luego de dar doble click sobre el ejecutable, aparecerá la pantalla de "Setup 

Wizard", donde se detalla que programa se está instalando. Click sobre .. Next''. 

(Véase Fig. 5.17) 

Paso 3. 

Welcome to tite X-Lite Setup 
Wizard 

This wl inltill x.ue 3.0 en yotrcomplier. 

k i$ ii!COIIIIIai IÓI!d !hat you dose al oiher applications before 
car"Ü"U1g. 

Fig. 5.17 Setup wizard 

Luego de leer los términos, si se está de acuerdo se aceptará los términos y 

después "Next", para continuar {Véase Fig. 5.18) 

@ Setup - X-lite 

Ucer.e,.._.... 
Ple115e read the following importart rlormáion befare conlírr.Jng . 

PleMe read !he following l..k:ense ,fqMmert. You ~ accept the terms r:l this 
~ before conlini.Jing wth the i"1Stllli1lion. 

COUNTERPATH END USER UCENSEAGREEMENT 

lhil~aaleoalagreement ['the ~··¡ betwes1 you éni Cou-terPi!th 
SokAJona. nc. ['CPSI'"). This ,Ageemert pertar,sto you--.- r:ithe CPSI aaftw~. 
technology, programa, documerti!lian éni ~ wt-ictJ are provided to you by 
CPSI (coleclivety. "the Sr:itw-'1. Pleaae ~ readtheterms and conditions 

w. f you do not agee to the tsm. r:l ttw ~- 00 NOT c1ck lhe 
" t Acc:ept" bUten. By cicking on the "1 Acc:ept." bUten , you are COfllll!rtng to. and 
II!Jeeing to be bound by. !he U!rms r:l ttw Ao-eemert. 

~ 1 accept !he~ 

1 do not accept the agreement 

Fig. 5.18 Términos de licencia 
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Paso 4. 

En este paso se escogerá la ubicación del programa dentro del disco duro, 

haciendo click sobre "Browse", esto en caso de no querer la carpeta 

predeterminada que es: C:\Program files\CounterPath\x-lite. Y seguido de 

"Next". (Véase Fig. 5.19) 

Where should X·l.ite be installed' 

Setup wil•mtall X-Lite no the foloM1g folder_ 

To conlinue. dk:k Nec! . f you wu.;d lke to se6ect a dlferert folder. dick Brnwse. 

C:\Proor- Rles\Counteri'ath,X-tie 

Pt least 27.8 MB ol free disk space is ~-

Fig. 5.19 Ubicación del programa 

Paso 5. 

Ahora colocar un visto sobre la opción que requiera el usuario, esta puede ser 

un icono en el escritorio o en la barra de tareas, o que al iniciar Windows el 

programa se ejecute. (Véase Fig. 5.20) 

Select Adlllianill T.,._ 
VVhic:h !!dditional tasks should be Pelformed? 

Seleá the addiional taslu you ....uc:t like Setup to perfonn ....., inslallfig X-Lite. then 
click Nect. 

Addtional icone: 

[7 Create a desk!op icon 

e Creae a CUck L.aunch icon 

LAxlc:h options: 

71 L.aunch the apphcation when W'l'ldows-

1 dlad< ][ Nexl > J [ Calce~ 

Fig. 5.20 Selecciones adicionales 
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Paso 6. 

Como paso final de la instalación X-lite pedirá reiniciar et equipo lo cual ayuda a 

refrescar los cambios que se han hecho. (Véase Fig. 5.21) 

Paso 7. 

Completing the X-Lite Setup 
WIZard 

To ~!:he noblllllbon d x-ue. Set'-" rrust res~m yo..r 
~- WoUd you lite lo relb!lt now? 

, •. Yes.reD~tthe~now 

' ~' No.lwlreD!tthe~laer 

Fig. 5.21 Finalizar instalación 

Ya iniciada la PC se tendrá el "softphone" X-lite. (Véase Fig. 5.22) 

Fig. 5.22 X-lite 
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• "Softphone" Zoiper 

Para la instalación del "Softphone" Zoiper, se requiere el ejecutable que será 

descargado de la dirección Web (Ver referencia 3, al final del capítulo): 

Paso 1. 

Ya guardado el ejecutable de Zoiper en la PC, hacer doble ciick sobre el mismo 

para proceder con los pasos necesarios de instalación. (Véase Fig. 5.23) 

Paso 2. 

Clpt'uo3d l:H ' 

Ctonr 0\.'0 1 

F .. do, J 

Fh1~" Pl-''i'e! 

rt y Pt•~er 

mln~JidOII 

Nr.cli- <.11 

NOOll 

ÚbJKIOoc l 

softphonc 

SUPER 

-4 rtems 

J!;J ;..- Lrt~_Wm]l_lOll~- 'l-- ....., .. lfJII 
.,.t Zo•pr~_)....lli_F,er..)n..;r.:.L . ~MJ 
~3CX'./olPCi i ef1'D'3.mo¡¡ ~1::1111 

lOifM"' H6 r,_ 
"-tll'ffNI'I'Ct11V""l 

' .. 
''" 

S.H II<:B 

6.107 1(B 

3.395 ~B 

'""ll 

Fig. 5.23 Ejecutable de Zoiper 

Luego de dar doble ciick sobre el ejecutable, aparecerá la pantalla de "Setup 

Wizard", donde se detalla que programa se instalará. Click sobre "Next". 

(Véase Fig. 5.24) 

Zo iPER 

www zo1per.com 

Welcome to lhe Zoiper" Setup 
Wizard 

Thrs r;:r·C(Ta'Tl 'N.ilrnstaM l.oper Of'1 ;rour computer. 
Zoper ~~ " SIP/ rA.X softphone fur malt-Jng VoiP {'v'orce o ver IP) 

cah "''"" the rntemet. 

Chdc ~~xt to conlln.Je ''··rth ,,staldiKJ<l or Cancel to eXJt 
~tup. 

Next > c.,¿] 

Fig. 5.24 Setup wizard 
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Paso 3. 

Luego de leer los términos, si se está de acuerdo se aceptará los términos y 

después "1 Agree", para continuar (Véase Fig. 5.25) 

Paso 4. 

J Zotper Setup 

l..icerwe Agnr-rt 
Please rev•e-•c the license terms before lflStalhng Zo1per . 

Press Page Down to see !he ·rest of !he ag-eement. 

)END USER U CENSE AGREEMENT (B.JLA) ~ 
IIDEFISK;ZOIPER 5oft Phone Securax Ltd Ucense Agreement r 
IThis End User License Agreement (B.JLA '} ts a legal a<7eement between You (as an 
)individual) and Securax Ltd, grantínq you certain ri<tlts to aa:ess and use !he Software 

¡owned b~ Serurax Ltd .and/or downloaded. rrom one of !he Securax Ltd websites, 
namel~· asteriskguru. com and/or zooper .com. 

¡vou must review and e1ther accept ar reject the terms of thís EUI.A before installim;¡ and 
¡using the SoftNare. Chdc:ing !he '! ACCEPI button bekY,,_, 1s equal to signing a contract 

!written on paper and indica tes your acceptance of these terms ancl conditions. 
By d1dong !he 'I ACC~" button you ag""ee that: -

If you accept !he terms of !he agreement, did<: r Aq:ee to conllnue. You must accept !he 
agreement to 01staH Zoiper. 

< Bad< JI r Ag"ee ) 1 Cancel 

Fig. 5.25 Términos de licencia 

En este paso se debe escoger la ubicación del programa dentro del disco duro, 

haciendo click sobre "Browse", esto en caso de no querer la carpeta 

predeterminada que es: C:\Program files\Attractei\Zoiper. Y seguido de "Next". 

(Véase Fig. 5.26) 

J Zo.per Setup 

o.oo.e ..... .__ 
Choa5e !he ~ tn .,,.r,.cr, to install Zoiper. 

Setup '"''" 1nstal Zoiper in !he fullow111g fdder. To Ñ"l'!!Taallll a ciffe'ent folder, d1d< Browse and 
select another folder. Chd< Next to cnntnJe. 

Destin.obon Folder 

e: '.Progr am Files \A ttr actei'•Zoiper 

Space requred: 7.SMB 

Space available: !14.1GB 

Browse ... 

< BaO: 11 Next > ) 1 Canee 

Fig. 5.26 ubicación en el disco 



79 

Paso 5. 

Esta opción escoge donde colocar el acceso directo del programa. (Véase Fig. 

5.27) 

Paso 6. 

a-- SL.t llos1u Folder 
e~ a Start r<~enu fulóe1" for th" ~ shortcuts . 

S~ct the St.rt Menu folder in •A"htdl you ,,,ould like to cre.ate the p..-0\J"am's shortcuts. You 
can also l!ntef a name to create a ~.,. l'old..r. 

A ttr actel \ZOtper 
.---
Accessones 
Adrmn1strativ" Tool5 

1 

Autodesk Lic. ense f.,i!lnaoer 
Cole2k Med1.; · Codee Pack 
e vber Music 2500 
Cvbert1nk ovo Su1te l 
C i berLOlk Y<>uCam 
Dlv X 
ECUAKARAOKE PROFESIONAL 2007 
Electronc Arts 

~ D Do not crea ti! shortcuts 
- 1 

< EWc )[ Next > 1 1 Cancel 

Fig. 7.27 Accesos 

Ahora colocar un visto sobre la opción que requiera el usuario, esta puede ser 

un icono en el escritorio, o que al iniciar \Nindows el programa se ejecute. 

(Véase Fig. 5.28) 

_l Zoiper Setup 

o-- eo..-..,.,.s 
Choose whcll f&!tures ofZooper you .•·ant to 1nstall. 

Check the components vou want to nstal a'1d und>ed< the ~ts yoo don't want to 
1nstall. Cfick Install to start the installatJon. 

Select components to 1nstall: Zoíper Oesc:ription 

E!J Add Deslctop Shortrut 
[] Aód Quid': Launcn Shorto.. e 

Space required: 7.SMB 

' [ '" 

< Bad< H Install ] 1 Cancel 

Fig. 5.28 Accesos directos 

-
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Paso 7. 

Como paso final de la instalación Zoiper pedirá reiniciar el equipo lo cual ayuda 

a refrescar los cambios que se han hecho. (Véase Fig. 5.29) 

Zoiper Setup 

Zo iPER 

Paso 8. 

Complemg the Zoiper Setup WIZard 

Zaipe" has bel!n i1st!led an you- ~trr. 

Oidc Fnsh ta ciase hs 01.-mrd. 

Back [ Fnsh j C6t1Ce 

Fig. 5.29 Fin de la instalación 

Luego de iniciar la PC se tendrá el "Softphone" Zoiper. (Véase Fig. 5.30) 

Fig. 5.30 Imagen Zoiper 
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• "Softphonen Express T alk 

Para la instalación del "Softphone" Express T alk, se requiere el ejecutable que 

se lo descargará de la dirección Web (Ver referencia 4, al final del capitulo): 

Paso 1. 

Ya guardado el ejecutable de Express Talk en la PC, hacer doble click sobre el 

mismo para proceder con los pasos necesarios de instalación. (Véase Fig. 

5.31) 

Paso 2. 

- ·· 
ld
capturadCH, 

¡ ClotM!OVDI 

• DivX 

j f;N'o:z3 ' A...,...,_ 
, flVPI~ = 
j iTun. 
1 mantljMorc 
¡ Nero8 ... cn 

' N0032 
' ObjoctDod< ·" SUP€R 

4 items 

turne o.- .-llie:l T)'pl' saz 
l!l'x-lm.Won)2_.10lh_4L. ......,21111_ _. s.HHB 

..Aloif-'...Z.l6_F,__.,..._ ...,.,-llll89:0l ~ 6.107KB 
tf3CXVoF'Ciilnl6.rftll lWt»DII!Mn \Nindawl;:.._.___ 3.B5kB 
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Ctn• N!...H IIOff,.ll'if 
Flie . ~n1on OOüll 
O~te cre-Med 08 10 2008lO;{JtS 
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Fig. 5.31 Ejecutable talk setup 

Leer los términos, si se está de acuerdo se aceptará los términos "1 agree whit 

these ternsn y después "Next", para continuar (Véase Fig. 5.32) 

.___,. ot 

Pleaee read the foloWing ~ ír#OIIIIáion báorecarttUng. 

Pleaee read the folowrlg ~ ~- Yau IIUII: '"""'"'Pt the terma af this 
agreerY8'1l befooe c:orcinUng -. lhe lnülzllian _ 

1. The copyrtgtU in this IIOftwae rd - vioual ar ilUdiD waok ciobt>lúd wth ~ 
the .aftware belong 10 NCH ~- NCH ~- .. ñgtú . NCH 1 

Scftwano licenees the ~ .-1d ...........,., d tt.. ealtwae only ., i 1 
IICCOidanc:e wilh theM terms_ 1 := 
2. By inatallrlg . ..,.;ng or chlribLü1g lhio IIOftwae you. an )IOU" own beh..r and on i -
behaf al you- employer or ponciplll, ag.eeto be baw1d by~ teoms. lf you do 1 

nat agee te- af theM -· you ._ nat uoe. capy. --· cliSit>Lte. or '-
inlltallhio ocftwlll1t-
3 . Thrl toaftwanl. and "' accaw- iti'l!l ""'"· diLJ and ...-..... are cliSit>Lted 
··..., ia'' l!ll1d wilh no warnontieo af- kind. whelher-- ar ~ eccept .,. 
~ by law. lf you intend lo l8ly en lhio toaftwanl for- aticlll puposes you '"'*- 1 fUiy prior te uoing il . ..- .edLondirt ~ and _....,- riolk. 
4 . NCH Scftwano wl not be ..... for_ ..,_ -.g ~ aflhe uee af thlo 

,,a, 1-wlh theM lenml 

' 1 do nat agee wlh thuetams 

Nscl > e Cancel J 

Fig. 5.32 Términos de licencia 
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Paso 3. 

Este paso permite configurar las opciones de video en caso de tener una 

cámara Web, solo dar click en "Nexf (Véase Fig. 5.33). 

Paso 4. 

\lldeo Opl;iorw 
Selec:t your vídeo carnera and QUality setlings-

L.J Enable VIdeo Phone 

VIdeo Phone Settings 

~ o;:t ..... ~ [l..,. '!ro ICf:" 

Don'\ use C8meRII 

Screen Capture 

FPS 

Ouality / Bandwídth 

1 t' -i ~ ... ettlfl9"" Recommended 

O.,.VK'"' S~gs 

Prefer lo"er band.-. h "sage But w~h Jo.ver video quat.ty 

Preler higher qu~f v•d o lBut USinQ more ba,...d·.-. 

[ < Back~[ Nao4" 

Fig. 5.33 Opciones de video 

En esta ventana es recomendable escoger dentro de "Communication Device" 

la opción por .. default", pero en "Quality/Bandwidth" señalar la segunda opción. 

(Véase Fig. 5.34) 

Select your préemod talk mode and audio QUality opliOnS_ 

Communication Dev;ce 

O • Use micmphone and ~ tum echo cancelation on) 

Use a headsS ~um echo cao IOI!Iaíon off) 

Clck hqe for lrjslto whm! to M tv:z1:u:ts QJJijne 

(-, Use &pre"" USB Phone (phone whid1 plugs ínto USB port) 

Qck bere fQ! room rlguna1!9n about !he 8sprea USB Pbone 

Ouality / Ban<Midth 

J Use default settlngs (Rec:omrna lded) 

~ Pnofer lower bandwídth ._ O>oi wilh lowet- audio ~) 

Pnofer hígher qualtty audio O>oi .-.g more bandwdh) 

Back Nal > J [ Csx:el 

Fig. 5.34 Mode & Audio Quality 
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Paso 5. 

Aquí se puede probar el audio del micrófono y el volumen de la grabación, si 

todo esta correcto damos "Next". (Véase Fig. 5.35) 

Paso 6. 

.......... _ .. c-...dlian ..... Aoocanl ""'*-
la my microphone worl<ing and is the niCOfdíng volume approprtate? 

Ptug your mk:rophone in now and ~~peak. You shouki sooe the VU met...- below 
movtng "" you tal<. f nat. check you hirve selec:ted the corred sound device and 
channel in the pul down tists béow. 

1 [Dño..oR Sou1d In] ... ¡ 
... ¡ 

H ow + good + high .f 
Ojck hm! to gg tg the ork!e tutgna!J CID r:t w recqning 

<OBack 1[ Ne.d >~ r=c...c:e¡ 1 [ ~ 

Fig. 5.35 Conexiones para micrófono 

En esta opción se podrá escuchar la voz de retorno, es decir se podrá oír una 

voz como llamada entrante, y veriftear que funcione. (Véase Fig. 5.36) 

~ ..... ,....,.,......._ 
/Ve my speak:eno or headphones wooking and is the playbzock vok..me 
appropriae? 

Selec:t the .ound out device and - the playbac:k volume. 

Sound Play DeVice 

Play Volume L..evel 
- 1 

You .tlO<Jid be hear1ng a t-~ ttwough }'Olr~ or 
helldphonn. lf you don' he..-~ ct-x you have IIO!Aec:ted the corr8Ct 
IIOOXId out devlce in the pul down lill .move. a.- ct-=k your speaker leads 
anoconnected 

" Back JI ..... > 1 [ Cancel Help 

Fig. 5.36 Sonidos de retomo 
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Paso 7. 

Aquí se escogerá únicamente la opción "Yes, 1 already have a sip accounf 

para configurar 1a cuenta SIP. (Véase Fig. 5.37) 

Paso 8. 

SIP Sl!ltup 
Signup for a SIP account 

In orderto 1et other people be abie to fnd you overthe .--..t you need a .;p 
account . 

·• -· Yee. 1 already have a .;p ao<:aur*. 

· : • No . 1 donl have a sip ~ yet and 1 w..-. to make free intemet calle . 
,' ( •! 1¡-

• No. 1 want to uae E>cpr-. Tal< weh a VoiP Plb: in an Office or Call Certer 

· - • 1 donl want to llign up _ 1 wil .._.. my oompl.Ur' IP ~ (Advanoed). 

Fig. 5.37 Conf¡guración SIP. 

Se deberá tomar en cuenta los datos puestos al crear 1a extensión para colocar 

los mismos en esta opción, "Display Name" (samuel), .. server" o la dirección IP 

de "Trixbox" (192.168.0.3), el "SIP number" que será el número de extensión 

(105) y la contraseña (105), y dar click en .. Finalizar". (Véase Fig. 5.38) 

Please enteryour SIP account detlllis 

Full "Fi1endly' Display Name ---

eg. Jane Doe. ACME lnc 

Selver (S 1 P Praxy or VIrtual P B)() 192.168.0 .3 

eg. complAer.network. proxy.domain .com 

SIP Number (or U.. Name) 105 

eg. 555123456 (or Jane.Doe) 

••• 

L <: .a..ck 11 fDih 1 1 Cancel 

Fig. 5.38 Detalles de cuenta SIP 
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Nota: 

Si llegase a dar un error una vez finalizada la instalación lo único que se debe 

hacer es abrir tos puertos que este programa necesita y ahí empezará a correr 

el programa. 

Paso9. 

Pantalla de .. Express Tall<' lista para realizar las pruebas. (Véase Fig. 5.39) 

Fig. 5.39 Express Talk 

Referencias: 

1.- La imagen de írixbox puede ser descargada de la siguiente dirección: 

http:/lwww.trixbox.org/modules/smartsectionfltem.php?itemid=21 

2.- El .. software· X-lite que pennitirá la emulación de un teléfono IP, se lo 

descargará de la siguiente dirección: 

htto:/lwww.counterpath.net/X-Lite-Oownload.html 

3.- El "software· Zoiper que permitirá la emulación de un teléfono IP, se lo 

descargará de la siguiente dirección: 

http://www.zoioer.com/zwin.oho 

4.- El •sottware· Zoiper que permitirá la emulación de un teléfono IP, se lo 

descargará de la siguiente dirección: 

http://www.inphonex.es/soporte/express-talk-configuracion.php 


