Guía de instalación y
configuración

INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN Y SEGURIDAD
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, siempre debe tomar las
precauciones de seguridad básicas al utilizar su equipo, entre las que se incluyen las siguientes:
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

Este dispositivo debe instalarse y utilizarse en estricta conformidad con las instrucciones del
fabricante
Observe todos los símbolos de advertencia y precaución adheridos a este dispositivo.
Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad
No se debe exponer el dispositivo a goteras o salpicaduras. No coloque objetos con líquidos, como
floreros, sobre el dispositivo
Este dispositivo fue calificado bajo condiciones de prueba que incluyeron el uso de los cables
suministrados entre los componentes de los sistemas. Para asegurar el cumplimiento de las normas
de seguridad, use únicamente los cables de alimentación e interfaz provistos
La instalación de este dispositivo debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y
las reglamentaciones locales.
Conecte este dispositivo sólo al tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de
identificación del dispositivo. Si no está seguro del tipo de energía que recibe, consulte a su
distribuidor o a la compañía eléctrica local
Ubique este dispositivo en un lugar lo suficientemente cerca de un tomacorriente para adecuar la
longitud del cable de alimentación
No conecte el enchufe a un cable de extensión, fuente ni otro tomacorriente a menos que el enchufe
pueda insertarse en su totalidad y ninguna parte de los conductores quede expuesta.
Coloque este dispositivo sobre una superficie estable
Posponga la instalación para cuando no haya riesgo de tormentas eléctricas o rayos en la zona
No cubra el dispositivo ni obstruya el flujo de aire al dispositivo con ningún otro objeto. Mantenga el
dispositivo lejos del calor y la humedad excesivos, y libre de vibraciones y polvo

INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN Y SEGURIDAD
●
●
●
●

●
●

Limpie el dispositivo con un paño limpio y seco
No utilice nunca líquidos de limpieza ni productos químicos similares. No pulverice limpiadores
directamente sobre el dispositivo ni use aire a presión para quitar el polvo
No utilice este producto cerca del agua
Una vez efectuado cualquier servicio o reparación de este dispositivo, solicite al técnico de servicio
que realice las verificaciones de seguridad para determinar que el dispositivo se encuentra en
condiciones seguras de funcionamiento
No abra el dispositivo. No realice ningún tipo de reparación que no esté indicada en las instrucciones
de instalación. Remita todas las reparaciones a personal de servicio técnico calificado
Este dispositivo no debe usarse en un entorno donde la temperatura supere los 40 ºC
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Información de software
El software embebido es privado pero no requiere licencia para su uso en este equipo.
Las marcas y logotipos MULTIWAY y POSTHAC están registrados.
El uso del equipo en las redes a las que este conectado es exclusiva responsabilidad de sus
dueños.

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.
Guía de instalación y configuración del usuario del Multiway: MW816/MW408/MW204
Fecha de modificación: 13 de diciembre de 2016
Versión 1.7
Visite http://servicios.multiway.com.ar/ para obtener las últimas versiones.
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Para su Referencia

No. DE SERIE
(Se encuentra en la parte trasera de la unidad)
FECHA DE ADQUISICIÓN
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR
DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR
N.° DE TÉLEFONO DEL DISTRIBUIDOR

NOTA:
● El número de modelo y serie de su unidad esta en una etiqueta fijada en la parte
trasera de la unidad. El servicio de Atención al cliente necesitará conocer esta
información si solicita asistencia

MW816 1234567
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Introducción

El presente documento es una guía de instalación del Multiway.
Contiene instrucciones generales para instalar el hardware y programar el equipo
utilizando la consola de configuración.
1.1 Sobre este manual
Este manual contiene las siguientes secciones:
● Sección 1, Introducción
Breve explicación de la organización del manual.
● Sección 2, Instalación
Instalación y configuración del entorno de trabajo para usar el equipo.
● Sección 3, Información general
Conceptos básicos de los cuatro módulos principales del equipo y la integración del
mismo tanto con centrales analógicas como con centrales VoIP.
● Sección 4, Configuración
Instrucciones para la configuración del sistema a través del configurador Multiway.
● Sección 5, Gateway VoIP
Configuración del equipo en modo Gateway VoIp (Integración con centrales VoIP).
● Sección 6, Multigateway
Información de las distintas configuraciones posibles en modo Multigateway
(Preatención con IVR, mobile extension, carriers y PBXs remotas)
● Sección 7, Seguridad
Aspectos importantes sobre la seguridad del equipo. Cómo prevenir llamadas
indeseadas. Validación de usuarios.
● Sección 8, Mensajería unificada
Configuración del modo Mensajería unificada.
● Sección 9, Simulador
Simulación de configuraciones. Equipos virtuales.
● Sección 10, Anexos
Amplía la información del uso del equipo. Uso con Elastix.
Multiway transconnection - Posthac S.A.
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1.2 Notas Importantes
Antes de poner en marcha el equipo debe leer y comprender íntegramente las
instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Instalación

Para evitar lesiones personales y / o daños en el equipo, tenga en cuenta las precauciones
de seguridad y consideraciones de instalación.
La instalación del equipo, así como también la puesta a punto del entorno de trabajo es
válida para todas las configuraciones de hardware del equipo.
2.1 Contenido del embalaje
La caja contiene los siguientes los elementos:
● Multiway
● Tarjeta de garantía
● Guía rápida de configuración
Si faltara alguno de los elementos enumerados o estuviera dañado, póngase en contacto
con su proveedor de productos. No tire la caja ni el embalaje del producto, por si tuviera
que devolverlo para su reparación.
2.2 Conexión del equipo
El Multiway debe conectarse a la red de distribución eléctrica de 220V/50/60Hz para su
correcto funcionamiento.

El equipo está dotado de un cable con enchufe de tres patas que debe conectarse a un
tomacorriente con instalación a tierra de calidad para evitar ruidos en las líneas FXO y
permitir el correcto funcionamiento de las protecciones de descargas atmosféricas.
Multiway transconnection - Posthac S.A.
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Tenga presente al momento de conectar los puertos FXS y FXO, que cuando el equipo se
encuentra apagado, los módulos que están en la misma posición (de izquierda a derecha)
son puenteados internamente.

Importante:
» No remueva el terminal de tierra bajo ninguna circunstancia
» No use adaptadores ni cambie la ficha
» Las tarjetas SIM y las antenas GSM deben instalarse con el equipo apagado

2.3 Montaje del equipo
El Multiway esta diseñado para ser montado sobre una pared (cuenta con dos ranuras en
la parte trasera), en un rack (de 9 pulgadas para el caso del equipo MW816) ó sobre una
superficie plana.
Preste atención a las instrucciones de instalación. Si no está seguro del material de la
pared o como realizar la instalación, consulte a un instalador profesional. Verifique que la
pared no tenga en su interior cables de luz, caños de agua u otro objeto que se pueda
dañar.
A continuación se describirán los pasos para montar el equipo sobre una pared:
● Marque dos puntos de fijación y verifique que dichas marcaciones se encuentren a
nivel con las ranuras del equipo
● Taladre los agujeros de 10mm en la pared de tal manera que tengan por lo menos
60mm de profundidad
● Fije los tornillos correspondientes
● Enganche el equipo en las cabezas de los tornillos

Importante:
» En caso de fijar el equipo a la pared, se recomienda utilizar antenas
cableadas y/o antenas GSM con “codos” para poder colocarlas en posición
vertical
» No obstruya las aberturas de la carcaza. Deje un mínimo de 20cm por
encima y 10cm en los lados del equipo para asegurar una correcta
ventilación
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2.4 Informaciones técnicas
Especificaciones técnicas del equipo:
ESPECIFICACIONES

MW816

Tensión nominal
Consumo max.
Fusible
Entorno operativo

Temperatura
Humedad

Dimensiones
Corriente máxima

Multiway transconnection - Posthac S.A.

MW408

MW204

220CA 50Hz [v]

220CA 50Hz [v]

220CA 50Hz [v]

40[w]

22[w]

15[w]

500mA

250mA

250mA

40[ºC]

40[ºC]

40[ºC]

De 10 a 90 [%]

De 10 a 90 [%]

De 10 a 90 [%]

480x90x200[mm]

295x90x200[mm]

200x90x200[mm]

300mA

160mA

90mA
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2.5 Leds de estado
Los LEDs del equipo indican el estado del mismo.
LED
PWR

COLOR
VERDE

Ethernet
Led superior

DESCRIPCIÓN

Encendido
Parpadeando
Apagado

Equipo en línea
Inicializando el equipo
Apagado o sin alimentación suficiente

Parpadeando
Apagado
Encendido
Apagado

Transferencia de datos
Cable desconectado
100Mbps
10Mbps

Encendido
Ascenso
Descenso
Apagado
Led inferior parpadeando

Nivel de señal de antena
Inicializando el módulo
Apagando el módulo
Módulo desconectado
Nivel de señal de antena insuficiente

VERDE

Led inferior
GSM
Led 1-3

ESTADO

VERDE

2.6 Primeros pasos
Para poder configurar el Multiway deberá conectar el mismo mediante un cable Ethernet a
un puerto LAN del router.
Encienda el equipo y espere a que el mismo esté listo (el led circular verde que se
encuentra debajo del conector de red permanecerá encendido, sin parpadear). Esto
demora aproximadamente un minuto.
Introduzca la dirección IP del equipo en un navegador WEB (Internet Explorer, Firefox,
etc) para verificar que tenga acceso al mismo.
● Dirección IP (por defecto): 192.168.0.100

Importante:
» Si su red no le permite acceder a la dirección IP del Multiway, conéctelo
mediante un cable de red directamente a un ordenador configurado con los
siguientes valores:
IP estático: 192.168.0.50
Máscara de red: 255.255.255.0

NOTA:
● Si hay módulos FXS instalados en el equipo, puede utilizar el menú de servicio para
cambiar temporalmente la dirección IP del equipo
Multiway transconnection - Posthac S.A.
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● Para ingresar al menú de servicio conecte un teléfono a un módulo FXS(conectores
a la izquierda de la llave de encendido) y disque ###
● En cuanto disque algo distinto a ###, el menú de servicio se desactivará. Deberá
apagar el equipo y volverlo a encender para que vuelva a estar disponible
2.6.1 Instalación del configurador
Para configurar el equipo deberá descargar el programa configurador siguiendo los pasos
que se detallan a continuación:
● Requerimientos:
◦ Java 1.7 o superior
◦ Visite el sitio Java para descargar, actualizar o verificar su instalación
(http://www.java.com/)
● Instalación:
◦ Descargue la última versión del configurador desde el sitio Multiway
http://servicios.multiway.com.ar/
◦ Copie el archivo descargado en cualquier carpeta de su equipo
◦ Ejecute el archivo descargado haciendo doble clic sobre él o haciendo clic
derecho y seleccionando Abrir con y eligiendo Java en la lista de opciones
Sino dispone de una conexión a Internet, puede descargar el software desde su equipo
ingresando con un navegador web a la siguiente dirección:

Dirección IP : 192.168.0.100
Usuario: Administrador
Contraseña: admin

NOTA: Si ya conoce las características del equipo y sólo desea configurarlo, refiérase a
Acceso al equipo.
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Información general

Multiway es un equipo que presenta puertos de conexión a redes de distintas tecnologías
permitiendo el tráfico de voz y/o datos entre las mismas. Dichos puertos pueden ser: FXS
para conexión con teléfonos analógicos o hacia la red de telefonía interna de una
empresa; FXO para conexión a líneas analógicas de la red telefónica convencional; GSM
para conexión a la red móvil; y/o VoIP para conectar con centrales telefónicas VoIP o
telefonía sobre Internet.
Así, el equipo permite realizar llamadas telefónicas originadas en una red de una
tecnología y terminadas en otra red que puede ser de la misma u otra tecnología.
Por otra parte, su conexión a la red GSM y Ethernet le permiten enviar y recibir SMS y
correo electrónico.
3.1 Introducción a los módulos: FXO, FXS, VoIP, GSM y accesorios
El Multiway está diseñado en forma modular de modo de poder trabajar con distintas
configuraciones de líneas. Los módulos se agrupan según el tipo de red al que conectan
de la siguiente forma:
● Módulos de red interna:
◦ FXS: conectan con líneas de la central telefónica (PBX), con teléfonos o equipos
de FAX
● Módulos de red externa:
◦ FXO: conectan con líneas de red telefónica analógica (PSTN) o con internos de
la PBX
◦ GSM: conectan con líneas de red celular del tipo GSM
◦ VoIP: conectan con líneas de voz sobre IP usando el protocolo SIP
● Módulos accesorios:
◦ Portero VoIP: conectan un frente de portero analógico con líneas de voz sobre
IP usando el protocolo SIP
◦ Buscapersonas VoIP: conectan un amplificador analógico externo con líneas de
voz sobre IP usando el protocolo SIP
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3.1.1 Módulos FXS
Los módulos FXS conectan con líneas de la central telefónica (PBX), con teléfonos o
equipos de FAX.
Tienen las siguientes características:
● Dos módulos por placa
● Detecta toma de línea en la PBX (para iniciar llamadas salientes)
● Genera señal de ring (para ingresar llamadas a la PBX)
● Permite invertir la polaridad del FXS cuando la llamada es atendida (activar esta
función sólo si hay conectado al FXS un equipo de tarifación de llamadas que lea la
reversión de polaridad)
● Permite invertir la polaridad del FXS cuando corta el otro extremo de la llamada
(activar esta función sólo si hay conectado al FXS un equipo que requiera la
reversión de polaridad para liberar las llamadas, por ejemplo, una PBX )
● Permite generar identificación de llamadas (Caller ID) en el formato FSK (el
utilizado en Argentina) en las líneas de la PBX (activar esta función sólo si la PBX
lee la información de caller ID y la repite a los internos)
● Acepta discados por tonos, pulsos y FLASH
3.1.2 Módulos FXO
Los módulos FXO permiten dos formas de conexión distintas:
● Línea fija: los módulos FXO conectan con líneas de la red telefónica pública
(PSTN) y pueden configurarse como entrantes para ser utilizados exclusivamente
para atender llamadas
● Interno de PBX: los módulos FXO conectan con internos de la PBX para realizar
funciones como Mobile Extension, voicemail de internos o interno remoto

Tienen las siguientes características:
Multiway transconnection - Posthac S.A.
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●
●
●
●
●
●

●

●

Dos módulos por placa
Detecta señal de ring (para iniciar llamadas entrantes)
Toma de línea (para generar llamadas salientes)
Permite discado por pulsos (compatibilidad con centrales telefónicas antiguas) y
FLASH
Permite detectar tensión de línea (para detectar líneas cortadas)
Permite detectar inversión de polaridad de la línea para dar por atendida una
llamada (requiere que la compañía telefónica preste el servicio de reversión de
polaridad para tarifación)
Permite leer identificación de llamadas (requiere que la compañía telefónica preste
el servicio de envío de caller id) en el formato FSK (el utilizado en Argentina) o en
formato DTMF (requiere una placa de ampliación)
5 impedancias distintas de cancelación de retorno:
◦ 1 genérica para internos de PBX con menor ganancia entrante y saliente
◦ 4 para líneas fijas (según distancia aproximada a la central telefónica)

Importante:
» Se recomienda utilizar el asistente de calibración de línea para medir y
seleccionar la distancia que minimiza el retorno de audio en las líneas fijas
y optimizar así la calidad del audio.
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3.1.3 Módulos GSM
Los módulos GSM conectan con líneas de la red celular del tipo GSM.
Tienen las siguientes características:
● Recepción y generación de llamadas usando la red GSM
● Envío y recepción de mensajes de texto (SMS)
● Permite sincronizar el reloj del equipo desde la red GSM (requiere que la compañía
mantenga las celdas celulares en hora)
● Control de nivel de audio entrante y saliente separados (normalmente no se
recomienda aumentar los niveles para evitar oscilaciones)
Limitaciones de la red GSM:
La red GSM fue concebida sólo para enviar discados DTMF (fuera de banda) desde el
celular a la base y NO para recibirlos.
Dependiendo del grado de compresión en el audio que utilice la compañía en un momento
determinado, los DTMFs discados llegarán parcial o totalmente distorsionados desde el
celular a un módulo GSM. Es por eso que para utilizar las funciones de Mobile Extension el
equipo fuerza realizar las llamadas al celular usando módulos FXO (en este caso la
compañía regenera los DTMFs recibidos fuera de banda y llegan perfectamente).

Importante:
» Al tomar control del interno de la PBX desde una llamada entrante deberá
ingresar al equipo por una línea tipo FXO para poder utilizar los DTMFs
correctamente
» Si ingresa por un módulo GSM es problable que no funcionen los discados u
obtenga resultados muy variables

3.1.4 Módulos VoIP
Los módulos VoIP conectan con líneas de voz sobre IP del tipo SIP.
Tienen las siguientes características:
● Recepción y generación de llamadas usando el protocolo SIP
● CODECs: G711 (PCMA y PCMU), G726-32 y G729A
● Recepción y generación de discados DTMF y FLASH fuera de banda en formato SIP
INFO y RFC-2833
● Permite asociar a cada módulo una cuenta SIP registrada en un servidor
● Permite utilizar una cuenta SIP registrada desde más de un módulo
● Permite atender las llamadas con otros módulos ante módulo ocupado
● Permite atender llamadas a números sin cuentas registradas
● Permite Gateway en un paso
● Control de nivel de audio entrante y saliente separados (normalmente no se
recomienda aumentar los niveles para evitar oscilaciones)
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● Permite agregar '99' al extraer el número de caller ID desde la dirección SIP que
llama para identificar más fácilmente los números VoIP
3.1.4.1 CODECs
Los CODECs soportados por los módulos VoIP son: G711 (PCMA y PCMU), G726-32 y
G729A.
Al recibir una llamada los 4 CODECs son aceptados (prefiriéndose los de mayor
compresión) en el orden: G729A, G726-32 y G711.
Al generar una llamada, cada módulo permite indicar que CODECs usar (la prioridad es la
misma que en el caso anterior). Si se utiliza una central IP en la red local se recomienda
utilizar G711 para obtener una mejor calidad de audio. Para conexiones vía Internet se
recomienda utilizar G729.
CODEC

Bits/seg

Envío de datos

Observación

G711

64Kb/s

214 bytes cada 20ms

mejor calidad

G726-32

32Kb/s

134 bytes cada 20ms

G729A

8Kb/s

94 bytes cada 40ms

menor ancho de banda

3.1.4.2 Cuentas SIP
A cada módulo VoIP se le puede asociar una cuenta registrada en un servidor SIP,
estableciendo de esta forma una correspondencia directa entre la cuenta SIP en el
servidor y el módulo VoIP. En caso que la cuenta soporte más de una llamada simultánea,
la misma puede ser compartida entre varios módulos indicando como servidor el módulo
VOIP que tiene los datos de la cuenta que registra entre corchetes, por ejemplo “[VOIP1]”.
Si no sé registrar una cuenta:
● Puede indicarse a que módulos derivar una llamada cuando uno se encuentre
ocupado y atender más de un llamado simultáneo en la misma dirección SIP
● Puede indicarse que se acepten llamadas sin cuentas registradas al IP del equipo
(LAN o WAN) utilizando el “Enrutamiento VoIP entrante”
La dirección IP WAN es necesaria para poder recibir llamadas VoIP desde fuera de la red
local y puede determinarse activando el servicio dynIP MW (recomendado) o usando un
servidor STUN. Ambas opciones se activan desde el panel: Conexión a la red.
El servicio dynIP MW presenta las siguientes ventajas frente al servidor STUN tradicional:
● Además de determinar el IP WAN, publica el IP WAN y LAN y el puerto SIP para
que otros equipos puedan contactarlo
Multiway transconnection - Posthac S.A.

Página 19

Información general
● Cuando dos equipos están tras el mismo router (mismo IP WAN) se comunican por
red LAN
● Permite localizar los Multiways en forma remota para configurarlos
● Muestra en “Información detallada de la red” cuando fueron vistos por última vez
los Multiways con los cuales se tiene contacto
● No requiere contratar un servicio DYN-DNS para realizar llamadas VoIP entre
Multiways por WAN
● Para llamar a un Multiway con dynIP MW habilitado se utiliza su número de serie
como servidor. Por ejemplo: 3333@MW8160000333 (deben indicarse las letras
MW en mayúsculas y a continuación los 10 dígitos del número de serie)
● Los IP de los Multiway referidos en la configuración son agregados
automáticamente a la lista blanca de IP

Importante:
» Cuando se haya indicado usar el servicio dynIP MW o el servidor STUN,
todas las cuentas serán registradas usando la dirección IP WAN en lugar de
la IP LAN
» En caso que se desee utilizar algunas cuentas con IP LAN y otras WAN
deberán marcarse las cuentas IP LAN con la opción Forzar contacto @ IP
LAN
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3.1.5 Accesorio: Portero VoIP
Los porteros VoIP conectan un frente de portero analógico de dos hilos con líneas de voz
sobre IP del tipo SIP.
Tienen las siguientes características:
● Al presionar el timbre genera una llamada al número indicado usando el protocolo
SIP
● Permite generar un sonido de confirmación de timbre presionado ("ding-dong")
● Al recibir una llamada VoIP atiende y conecta con el frente del portero
● Permite asociar a cada portero una cuenta SIP registrada en un servidor
● CODECs: G711 (PCMA y PCMU), G726-32 y G729A
● Control de nivel de audio entrante y saliente separados
● Permite configurar el comando de apertura de puerta y su duración
● Permite configurar el tiempo máximo de llamada y el de atención
Los porteros VoIP NO requieren de un módulo VoIP adicional para su conexión con la red
puesto que ya lo tienen incorporado.

3.1.6 Accesorio: Buscapersonas VoIP
Los buscapersonas VoIP conectan un amplificador analógico externo con líneas de voz
sobre IP del tipo SIP.
Tienen las siguientes características:
● Al recibir una llamada VoIP atiende y conecta el audio a un amplificador externo
conectado a un sistema de altavoces
● Permite generar un sonido de llamada de atención antes de conectar el audio
("ding-dong")
● Permite asociar a cada buscapersonas una cuenta SIP registrada en un servidor
● CODECs: G711 (PCMA y PCMU), G726-32 y G729A
● Control de nivel de audio saliente
● Permite configurar el tiempo máximo de atención
● El relé del módulo se activa automáticamente al establecer una llamada para
permitir encender un amplificador de audio externo o anular la música funcional
momentáneamente.
Los buscapersonas VoIP NO requieren de un módulo VoIP adicional para su conexión con
la red puesto que ya lo tienen incorporado.
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3.2 Integración con centrales VoIP
Gateway VoIP - compatibilidad con Asterisk

● Compatibilidad con el estándar de voz sobre IP: "SIP"
● Trunks: funciones de puente (gateway) entre voz sobre IP, las redes celulares y las
líneas fijas FXO
● Extensiones VoIP usando teléfonos analógicos conectados a módulos FXS
3.3 Integración con PBX analógica
Multigateway - Enrutador de llamadas

● Enrutamiento saliente:
◦ Llamadas a teléfonos celulares utilizando módulos celulares GSM con opción
para planes con minutos libres
◦ Llamadas a destinos sin costo mediante Internet utilizando voz sobre IP (VoIP)
◦ Llamadas de larga distancia nacional o internacional utilizando Carriers de
acceso telefónico
◦ Lista de discados rápidos a destinos agendados
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● Enrutamiento entrante:
◦ Sistema de preatención de llamadas con menúes de opciones para seleccionar el
destino deseado, que puede ser un interno de la central telefónica, un número
de teléfono (en conjunción con enrutamiento saliente), una casilla de voice mail,
un interno de otra central telefónica remota que tenga otro Multiway, etc
◦ Enrutamiento hacia cualquier destino según número de quién llama (Caller ID)
y/o puerto por el que ingresa la llamada
◦ Enrutamiento automático de llamadas de fax
◦ Cola de espera con locuciones para llamadas a destinos congestionados
◦ Desvío al sistema de correo de voz ante operadores ocupados, por horario o por
navegación de menúes
◦ Acceso remoto al interno de la central telefónica (PBX) desde el interno ("Mobile
Extension")
● Gateway: Combinando el enrutamiento entrante con el saliente, se puede ingresar
por un módulo externo y salir por otro
◦ Dar tono de discado en una llamada entrante para generar llamadas salientes
◦ Desvío de llamadas externas al celular de los usuarios
◦ Gateway VoIP a módulos FXO/GSM
● Mensajería unificada:

◦ Grabación de mensajes de audio en distintas casillas de correo de voz tanto
desde llamadas externas como internas
◦ Locuciones de ayuda para oír y/o borrar los mensajes de voz de las casillas,
modificar mensajes de bienvenida, etc
◦ Aviso mensajes ingresados en la casilla de un usuario mediante mensajes de
texto (SMS) a su celular
◦ Envío de los mensajes de una casilla a la dirección de e-mail del usuario, como
archivos de audio adjuntos
● Preatención con IVR:
◦ Configurar mensajes de bienvenida según, puerto de acceso, número de quién
llama, banda horaria, sin límite de cantidad
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◦ Guiar a quién llama mediante opciones a un destino final que puede ser un
interno de la central telefónica local, un interno de otra central telefónica, un
grupo de trabajo, una casilla de Voice Mail, un número de teléfono fijo o móvil,
un destino de larga distancia, etc
● Interconexión de PBXs remotas:
◦ Llamadas directas entre internos de distintas PBXs remotas
◦ Utilización de la PBX remota para realizar llamadas locales desde lugares
remotos
● Mobile extension:

◦ Atender las llamadas entrantes en un interno (ya sean externas o internas) en el
teléfono celular
◦ Saber anticipadamente el número de quién llama y decidir que tratamiento
darle, atenderlo, reenviarlo al Voice Mail o a otro usuario
◦ Retener, transferir, etc
◦ Desde el celular generar llamadas utilizando el interno de la central telefónica
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Configuración

En esta sección explicaremos como realizar la configuración de los módulos instalados en
el equipo.
La configuración le indica al equipo como debe procesar las distintas llamadas que
ingresan y que acciones pueden realizarse desde ellas. Es manejada como una unidad:
● Se la lee desde el equipo en el configurador
● Se la modifica en el configurador
● Se la graba en el equipo
● Se la instala en el equipo (cuando no haya llamadas en curso)
Esto permite descargar la configuración en un archivo a modo de respaldo e instalar
configuraciones previamente salvadas.

Importante:
» En ningún caso se recomienda alterar las configuraciones descargadas
4.1 Configuración de los módulos
Los módulos de red interna (FXS) se ubican en la sección izquierda del equipo y los de
red externa (FXO, GSM y VoIP) en la sección derecha.
Los módulos son configurados según el orden de instalación de izquierda a derecha.
En el caso de las placas que poseen módulos dobles (FXS y FXO) se deberán configurar 2
entradas por placa, siendo la primera la que está en la parte superior de la placa y la
siguiente la inferior (ver gráfico):

Por ejemplo: el módulo GSM1 es el primer GSM instalado en el equipo de izquierda a
derecha, el GSM2 el siguiente, etc.
El orden de los módulos configurados puede modificarse desde los paneles de módulos:
FXO - GSM - VoIP - FXS usando los botones Subir y Bajar para hacerlos coincidir con el
orden de instalación.
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4.2 Acceso al equipo
Asegúrese de tener instalada la última versión de Java y obtenga el software necesario
para configurar el equipo desde http://servicios.multiway.com.ar/ ó desde el propio
equipo, ingresando en la barra de direcciones del navegador: 192.168.0.100

NOTA: Si no puede loguearse en el equipo refiérase a la sección Primeros pasos.
Inicialmente el equipo se encuentra desconfigurado por lo que al ingresar al configurador
como Administrador se abrirá el Asistente Multiway automáticamente. Existen 3 modos
de acceso al equipo que se detallan a continuación:
4.2.1 Acceso IP
Este diálogo permite acceder a un Multiway del cual se conoce su dirección IP para
configurarlo. Para ingresar deberá indicar el IP, el usuario y la contraseña. Posee los
siguientes campos:
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Campos
IP Multiway

Descripción
Ubicación del equipo en el red. Acepta:
dirección IP LAN
dirección IP WAN
dirección dinámica (dyndns)

Usuario

Nombre del usuario que ingresa al configurador

Contraseña

Su contraseña de acceso

Memorizar contraseña

Tildar para memorizar la contraseña

4.2.2 Acceso dynIP MW
Este diálogo permite acceder a un Multiway que tenga habilitado el servicio dynIP MW
para configurarlo. Para ingresar deberá indicar el número de serie del Multiway, la clave
dynIP MW, el usuario y la contraseña. Posee los siguientes campos:
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Campos

Descripción

Número de serie

El número de serie tiene la forma "MW" seguido de 10 dígitos. Si se
ingresan menos dígitos, se completará con '0's luego del modelo.
Por ejemplo: MW816300 sera completado como
MW8160000300.

Clave dynIP MW

Clave asignada al equipo al activar el servicio dynIP MW. Disponible
en el panel de configuración de la red

Usuario

Nombre del usuario que ingresa al configurador

Contraseña

Su contraseña de acceso

Memorizar contraseñas

Tildar para memorizar las contraseñas

4.2.3 Acceso MW virtual
Este diálogo permite probar la configuración y simulación de un Multiway cuando no se
dispone de un equipo físico. Para ingresar deberá elegir un equipo virtual de la lista,
indicar el modelo y la cantidad de placas que lo componen. Posee los siguientes campos:
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MW virtual

Permite elegir entre 9 Multiways virtuales

Descripción

Puede indicar una descripción del equipo simulado para encontrarlo
más fácilmente en la lista

Modelo

Permite seleccionar el modelo de Multiway virtual

Placas FXS

Número de placas FXS instaladas en el equipo virtual. Cada placa
FXS posee 2 puertos de audio.

Placas FXO

Número de placas FXO instaladas en el equipo virtual. Cada placa
FXO posee 2 puertos de audio.

Placas GSM

Número de placas GSM instaladas en el equipo virtual. Cada placa
GSM posee 1 puerto de audio.

Placas VoIP

Número de placas VoIP instaladas en el equipo virtual. Cada placa
VoIP posee 1 puerto de audio.

Una vez logueado en el equipo, se abrirá automáticamente el asistente Multiway. Se
recomienda utilizar dicho asistente para configurar el equipo.
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4.2.4 Herramientas – Forzar IP de fábrica
Este dialogo contiene la herramienta de soporte “Forzar IP 192.168.0.100” que permite
forzar temporalmente la configuración de red de fábrica. Esto permite recuperar el acceso
a equipos mal configurados o configurados para una red distinta.

El Multiway se configurará provisoriamente de la siguiente forma:
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Se recomienda conectar directamente el equipo a recuperar a la PC para asegurar
que reciba el comando de ajuste (dependiendo del seteo de la red en el Multiway puede
ser o no necesario) y evitar que más de un equipo, en caso de que hubiera más de un
Multiway en la red, sean forzados a utilizar la misma dirección IP.
Si su red no permite acceder a esta dirección IP refiérase a la sección Primeros pasos
Secuencia de pasos recomendada:
1. Desconecte el cable de red del equipo durante 15 segundos (no es necesario si el
equipo fue encendido hace menos de 5 minutos)
2. Conecte el cable de red del equipo directo a la PC
3. Presione el botón [Forzar IP 192.168.0.100]
4. Espere 20 segundos a que el equipo ajuste la configuración de la red
5. Ingrese al equipo usando el IP: 192.168.0.100
6. Ajuste la configuración de red desde el panel Conexión a la red
7. Grabe la configuración en el equipo
8. Espere 20 segundos a que el equipo se ajuste a la nueva configuración de red

Importante:
» Por motivos de seguridad sólo se acepta forzar la red por este medio
cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
* No pasaron 5 minutos desde el encendido o reinicio del equipo
* No pasaron 5 minutos desde que el cable de red fue desconectado
durante al menos 15 segundos y vuelto a conectar
Si ninguna de estas condiciones se cumple, el equipo ignora el pedido en forma silenciosa.
Esta herramienta no está disponible en equipos fabricados antes del 2016 que no fueron
actualizados en fábrica.

4.3 Cambios en la configuración
La configuración puede modificarse desde el Asistente Multiway o desde los distintos
paneles.
Los paneles se seleccionan utilizando el árbol lateral y están agrupados por función:
● Módulos: FXO, GSM, VoIP, FXS
● Enrutamiento saliente: enrutamiento saliente de llamadas
● Enrutamiento entrante: enrutamiento entrante de llamadas
● Tipo de llamada: Lista de tipo de llamada
● Bandas horarias: filtros por horario y fecha
● Usuarios: Usuarios/Voicemail/Mobile extension
● Administración del equipo: ajustes globales del equipo
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NOTA: Los siguientes paneles muestran información tomada directamente desde el
equipo que no forma parte del archivo de configuración:
●
●
●
●
●
●

Resumen de módulos: lista de módulos realmente instalados
Recarga de planes: pulsos disponibles en los planes
Locuciones y mensajes: archivos de audio en el equipo
Administración del equipo: contraseña del Administrador
Reloj: reloj del equipo
Información: tráfico, estado de ocupación, información detallada de red y
versiones del software

Ocasionalmente puede ocurrir que el equipo requiera volver a ingresar la contraseña para
poder cargar algunos paneles (que toman la información directamente desde el equipo) o
poder grabar. Esto puede deberse a que la sesión estuvo mucho tiempo abierta o que el
equipo fue reiniciado. En estos casos se presenta el diálogo: Reingreso de la contraseña.
4.4 Agregado de registros
Los distintos registros que componen la configuración son agregados automáticamente
por los asistentes o mediante el botón Agregar .
En el caso en que ambas opciones estén disponibles, se recomienda siempre utilizar el
asistente.
Los registros pueden agregarse también desde las listas desplegables de opciones
utilizando las opciones [AGREGAR]. Al elegir esta opción se abrirá un nuevo diálogo para
ingresar el registro indicado. Al aceptar el ingreso, el nuevo ítem será seleccionado en la
lista. En los casos en que esté disponible, se abrirá el asistente correspondiente.
4.5 Modificación de registros
Los registros pueden modificarse utilizando el botón Modificar o cuando son visualizados
en las tablas de los paneles, haciendo doble clic sobre ellos o presionando la tecla Enter.
Algunos paneles permiten modificar los tildes directamente sobre la tabla para hacer más
rápida la edición. En la ayuda de cada panel se indican las opciones de edición disponibles.
Algunos registros importantes de la configuración tienen bloqueada la modificación total o
parcial de alguno de sus campos. En estos casos, el botón de modificación o los campos,
se muestran desactivados (grisados).
4.6 Borrado de registros
Los registros pueden borrarse utilizando el botón Borrar o cuando son visualizados en las
tablas de los paneles, presionando la tecla [Del] / [Supr].
Dado que el borrado no puede deshacerse, el configurador verifica antes de borrar
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que el registro seleccionado no esté en uso en otra parte de la configuración.
Si está en uso, no permite borrarlo y muestra el aviso: No se puede borrar el registro
seleccionado porque está siendo utilizado. ver paneles:... con la lista de paneles
donde se lo está usando.
Si NO está en uso, se presenta la confirmación de borrado: ¿Esta seguro que desea
borrar el elemento seleccionado?, reemplazándose en algunos casos "elemento" por
el nombre del registro.
Algunos registros importantes de la configuración tienen bloqueado el borrado. En estos
casos, el botón de borrado se muestra desactivado.
4.7 Respaldo de la configuración
Cuando el equipo se encuentre configurado es recomendable descargar la configuración a
un archivo de respaldo usando el menú: “Exportar configuración”.

Importante:
» Las locuciones utilizadas en la configuración deben ser respaldadas desde el
panel: “Locuciones y mensajes” descargándolas en formato comprimido

4.8 Menú de servicio
Al encender el equipo está disponible un menú de servicio que permite determinar la
dirección IP del equipo (útil cuando se utiliza IP dinámico), forzar provisoriamente el uso
del IP fijo de fábrica o IP dinámico (útil para solucionar conflictos de red).
Se accede a este menú discando ### desde cualquier FXS.
El menú dejará de estar disponible en cuanto se disque cualquier cosa distinta a la entrada
a menú, por lo que hará falta apagar el equipo para volver a poder ingresar.
Mientras pueda ingresarse al menú en los FXS no configurados se presentará tono de
discado y sólo se permitirá este comando.
Cuando ya no se pueda ingresar más al menú los FXS no configurados no presentarán
tono de discado.

NOTA: Se recomienda agregar al menú saliente el comando “Oír dirección IP del equipo”
para no requerir utilizar este menú.
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4.9 Modos de uso del equipo
El asistente Multiway permite elegir entre dos modos de configuración (deberá seleccionar
entre una de las dos opciones de acuerdo al uso que recibirá el equipo al iniciar el
asistente de configuración):
● Gateway VoIP : Si todas las llamadas van a ser cursadas por VoIP y no se necesitan
funciones de enrutamiento, mensajería unificada, IVR o extensión al celular
● Multigateway: Utiliza todas las funciones del equipo
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Gateway VoIP

El Multiway permite implementar funciones de puente (Gateway) desde voz sobre IP,
utilizando el estándar abierto "SIP", a las redes celulares GSM o analógicas en sus
modalidades FXO y FXS.
El modo de configuración Gateway VoIP simplifica la configuración de equipos centrados
en VoIP que no utilizan las funciones de enrutamiento, mensajería unificada, IVR, etc. del
Multiway.
Se utiliza normalmente con centrales IP, como por ejemplo Asterisk® e implementa los
conceptos de Extensiones (acceso a módulos FXS) y Trunks (acceso a módulos FXO y
GSM)
Se utiliza también para dar terminación a internos remotos y líneas geográficas al
interconectar con Multiways remotos.
Cuando se configura el uso del equipo en el asistente se permiten indicar las siguientes
opciones:
● Hay Central IP: indica que se va a conectar con una central IP, por ejemplo
Asterisk®
● Acceso WAN: indica que la central IP se encuentra en la red WAN (el IP WAN se
determinará usando el servicio dynIP MW ó un servidor STUN)
● Hay PBX analógica: indica que hay una central PBX analógica y alguno de sus
internos está conectado a un FXO del Multiway
5.1 Gateway VoIP con Central IP
Si se indica “Hay Central IP” las funciones a configurar podrán ser (dependiendo del
hardware instalado y las otras opciones de uso indicadas):
● Trunks FXO / GSM
● Extensiones VoIP (FXS)
● Internos de PBX analógica
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Las variantes aceptadas son:
● Central IP en la red local

● Central IP en la red WAN

● Central IP en la red local con conexión a internos de PBX analógica
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● Central IP en la red WAN con conexión a internos de PBX analógica

5.2 Gateway VoIP sin Central IP
Si no se indica “Hay Central IP” las funciones a configurar podrán ser (dependiendo del
hardware instalado y las otras opciones de uso indicadas):
● Líneas geográficas FXO / GSM
● Internos de PBX analógica
● Internos remotos
Las variantes aceptadas son:
● Multiway remoto en la red WAN
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● Multiway remoto en la red WAN con conexión a internos de PBX analógica

5.3 Trunks VoIP
Los Trunks VoIP están formados por uno o más módulos FXO y/o GSM que dan la
conexión física a la red de telefonía fija y celular y uno o más módulos VoIP para recibir y
generar llamadas SIP.
Los trunks pueden ser de un determinado tipo de módulo (FXO ó GSM) ó mixtos (FXO y
GSM).
El número de módulos VoIP asignados al trunk controla el número de canales o de
llamadas que pueden cursarse simultáneamente.
La cantidad mínima de canales es 1, donde una sola llamada puede cursarse por vez y el
máximo es igual al número de módulos, donde todos los módulos pueden utilizarse
simultáneamente.
Los trunks operan sin registrar una cuenta SIP.
Si activa el servicio dynIP o un servidor STUN revise los consejos de Seguridad.
5.3.1 Ingreso de llamadas FXO/GSM
Cuando ingresa una llamada por un módulo FXO o GSM el equipo busca el Trunk que
controla a dicho módulo (si hay más de uno, utiliza el primero) y si tiene canales
disponibles llama a la dirección SIP indicada en el Trunk repitiéndole la información de
caller ID leída. Si todos los canales están en uso la llamada es ignorada.
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Al ser atendida la llamada SIP el equipo atiende el módulo y realiza el puente ( Gateway).
Una vez establecida la llamada se enviarán los discados DTMF leídos en los módulos FXO y
GSM como mensajes fuera de banda en formato SIP INFO o RFC-2833 según se configure.
Si se reciben por VoIP mensajes de DTMF fuera de banda serán regenerados como tonos
audibles o pulsos decádicos en el FXO (FLASH incluido) o por mensajes fuera de banda en
el GSM (el mensaje de FLASH es ignorado).
5.3.2 Enrutamiento VoIP entrante
Cuando ingresa una llamada por un módulo VoIP que no esta destinada a una extensión
VoIP se compara la dirección SIP llamada con cada una de las reglas definidas en el panel:
VoIP entrante utilizando un patrón de discado y se toma la primer coincidencia.
El número llamado es modificado utilizando un patrón de reemplazo en el número a llamar
usando un módulo FXO o GSM que se determina con la acción seleccionada en la regla:
● Salir por módulos del trunk: la llamada es derivada a cualquiera de los módulos
del trunk indicado
● Salir por módulos FXO del trunk: la llamada es derivada a cualquiera de los
módulos FXO del trunk indicado
● Salir por módulos GSM del trunk: la llamada es derivada a cualquiera de los
módulos GSM del trunk indicado
● Salir por módulo: la llamada es derivada al módulo indicado en el campo Módulo
de salida
● Controlar interno de PBX: la llamada toma control de un interno de una PBX
analógica mediante un módulo FXO

Cuando la llamada VoIP va a ser cursada usando un módulo FXO o GSM puede indicarse
en que momento Atender el módulo VoIP:
● Al completar el discado FXO/GSM: la llamada VoIP retorna RING (código 180)
al iniciar la llamada y es atendida (código 200) ni bien se completa el discado en el
módulo FXO/GSM para oír el seguimiento de la llamada u otra información como el
nombre de la compañía celular llamada.
● Cuando atienda el FXO/GSM (RING mientras llama): la llamada VoIP retorna
RING (código 180) al iniciar la llamada y es atendida (código 200) luego de
completar el discado en el módulo FXO/GSM y validada su atención (en el caso FXO
puede ser por reversión de polaridad, audio o tiempo).
Esta opción es la recomendada para sistemas de llamada automáticos .
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● Cuando atienda el FXO/GSM (AUDIO mientras llama): la llamada VoIP
retorna EN-PROGRESO (código 183) e inicia el envío de audio ANTES de atender la
llamada VoIP para oír el seguimiento de la llamada FXO/GSM u otra información
como el nombre de la compañía celular llamada. La llamada es atendida (código
200) luego de validar la atención de la llamada FXO/GSM (en el caso FXO puede ser
por reversión de polaridad, audio o tiempo).
Esta opción es la utilizada por defecto y es la recomendada cuando se utiliza
software de tarifación VoIP.
Cuando no se dispone del servicio de reversión de polaridad en los módulos FXO, la
detección de atención se realiza por audio y puede demorar algunos segundos. Esto puede
desconcertar a quien atiende la llamada, por lo que se recomienda no utilizar la opción
"Cuando atienda el FXO/GSM (RING mientras llama)” en las llamadas a módulos FXO salvo
que lo requiera su aplicación (por ejemplo: sistemas de llamada automáticos).
5.4 Extensiones VoIP

Las extensiones VoIP están formadas por un módulo FXS que da la conexión física a un
teléfono y un módulo VoIP que registra una cuenta con un número de extensión en un
servidor SIP para recibir y generar llamadas utilizando esa cuenta VoIP exclusivamente.
Al tomar el módulo FXS, el equipo presenta tono de discado y espera el ingreso de los
dígitos. El discado se da por finalizado un tiempo configurable después del último dígito
discado (o luego de discar # o *, si así se lo indica en el panel Administración del
equipo).
Al número discado se le anexa el servidor SIP de registro de la cuenta y se procede a
llamarlo.
Una vez establecida la llamada se enviarán el FLASH y los discados DTMF leídos en el FXS
como mensajes fuera de banda en formato SIP INFO o RFC-2833 según se configure. Si se
reciben por VoIP mensajes de DTMF fuera de banda serán regenerados como tonos
audibles en el FXS (el mensaje de FLASH es ignorado).
Las extensiones VoIP pueden utilizarse sin registrar una cuenta SIP mediante el Auto
discado (indicar en el campo auto discado en opciones avanzadas de la extensión:
@el-servidor-a-llamar)
La cadencia de timbrado por defecto de todas las extensiones VoIP es de 1 segundo
sonando y 4 segundos de silencio, pero puede modificarse utilizando las reglas de
timbrado en función del encabezado SIP opcional "Alert-Info" o del origen de la llamada
VoIP (From).
Cuando una cuenta SIP acepta más de un canal simultáneo (usando los mismos datos de
registro) se puede elegir el número del VOIP de la extensión que registra en el combo del
servidor de otra extensión (o indicarlo manualmente entre corchetes).
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Por ejemplo: una extensión con servidor igual a [VOIP1] utiliza el registro de la cuenta
dada en la extensión VOIP1.

NOTA: Los módulos VOIP envían silencio en lugar del audio de los discados DTMF para
evitar dobles detecciones, ya que al ser enviados fuera de banda, serán regenerados como
audio en el otro extremo.
5.5 IP LAN / WAN
Para poder acceder a un módulo VoIP desde la red exterior al router, registrando o no una
cuenta SIP, el equipo debe conocer el IP WAN para poder reportar correctamente la
dirección a donde enviar el audio VoIP. Para ello es necesario utilizar algunas de las
siguientes opciones:
● activar el servicio dynIP MW (recomendado)
(se activa desde el panel: Conexión a la red)
● poseer IP WAN fijo
● tener registrada una cuenta en un servicio de IP dinámico que permita determinar
su IP WAN en forma remota
● registrar una cuenta SIP en un servidor SIP externo
5.6 Auto discado
El auto discado permite generar una llamada VoIP al descolgar la extensión para conectar
con un equipo remoto y gestionar la llamada desde allí, por ejemplo, para tomar control
remoto de un interno de una PBX analógica o presentar un menú de opciones al
usuario usando un número de extensión en una central IP.
El campo auto discado es un patrón de reemplazo y permite las siguientes posibilidades
de uso:
● Patrón en blanco: sin auto discado (funcionamiento normal)
El equipo presenta tono de discado y utiliza el número discado '@' el servidor de
registro.
Ejemplos (con servidor de registro 192.168.0.50):
auto discado

Discado

Dirección a llamar

-

600

sip: 600@192.168.0.50

-

-

tono de error

● Patrón con número definido: con auto discado
El equipo no presenta tono de discado y utiliza el número dado en el patrón como
discado. Si no se indica un servidor se utiliza el de registro.
Ejemplos (con servidor de registro 192.168.0.50):
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auto discado

Discado

Dirección a llamar

993333

-

sip:993333@192.168.0.50

4444@192.168.0.99

-

sip:4444@192.168.0.99

@suc@mydom.com

-

sip:suc@mydom.com

● Patrón de modificación: modificación automática de discado
El equipo presenta tono de discado y utiliza el número discado luego de modificarlo
con el patrón dado. Si no se indica un servidor se utiliza el de registro.
Ejemplos (con servidor de registro 192.168.0.50):
auto discado

Discado

Dirección a llamar

1{1}

555

sip:1555@192.168.0.50

@192.168.0.99

345

sip:345@192.168.0.99

{1}@-suc@rem.net

6

sip:6-suc@rem.net

{1}[15]

-

tono de error

5.7 Internos remotos
Los internos remotos permiten controlar un interno de una PBX analógica remotamente
vía VoIP usando:
● En la PBX: un módulo FXO de un Multiway conectado al interno de la PBX a
controlar
● Remotamente: un teléfono conectado a un módulo FXS de un Multiway o un ATA
(adaptador telefónico)

Ambos equipos deben conocer el IP WAN propio y el remoto, por lo que debe activarse el
servicio dynIP MW en los dos Multiway ó activar un servidor STUN y utilizar un servicio de
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IP dinámico como dyn-dns y configurarlos de la siguiente forma:
● Lado PBX: usando la función del asistente “Internos de PBX analógica”.
◦ Seleccionar el FXO conectado al interno de la PBX
◦ Asignar un Número local, por ejemplo 9999
◦ Indicar llamar a 8888 @ dyn-dns-equipo-lado-remoto
◦ Si el lado remoto es un ATA que no envía [FLASH]: marcar Activar emulación
de [FLASH]
● Lado remoto: usando la función del asistente “Internos remotos”
◦ Asignar un número a Extensión / contacto, por ejemplo 8888
◦ Indicar llamar con auto discado a 9999@dyn-dns-equipo-lado-pbx
De esta forma, cuando el FXS del lado remoto descuelgue llamará automáticamente al
equipo del lado PBX (9999@dyn-dns -equipo-lado-pbx) que atenderá y tomará el módulo
FXO conectado al interno de la PBX. El teléfono remoto oirá tono de la PBX y todo lo que
disque, incluido el [FLASH], será repetido en el interno de la PBX.
De igual modo, cuando se llame al interno de la PBX, el equipo llamará automáticamente
al equipo remoto (8888@dyn-dns-equipolado-remoto) y comenzará a sonar el teléfono del
módulo FXS remoto. Al atender el teléfono se establecerá la llamada que podrá retenerse
con [FLASH] si la PBX lo permite.
Utilizando reglas de detección de ring en el módulo FXO pueden asociarse distintos
encabezados Alert-Info a la llamada VoIP para distinguir, por ejemplo, entre llamadas
internas, externas o estacionadas. Este encabezado será enviado al equipo remoto que
podrá indicar que cadencia de ring generar en el FXS para cada una de las posibilidades
definidas.
En caso de querer controlar el interno de la PBX desde un ATA, en vez que desde un
Multiway, deberá configurarse el ATA para generar una auto llamada (o utilizar una
memoria del teléfono en caso que no tenga esta posibilidad) y si no permite el envío de
[FLASH] será necesario activar “Emular [FLASH]” en el módulo FXO.
Si activa el servicio dynIP o un servidor STUN revise los consejos de Seguridad.

5.8 Líneas geográficas
Las Líneas geográficas permiten realizar llamadas de larga distancia a tarifas locales
utilizando un Multiway remoto como carrier VoIP.
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Se recomienda revisar los consejos de Seguridad antes de continuar.

Problema de ejemplo:
En el ejemplo mostrado a continuación se desea derivar todas las llamadas que comienzan
con 0223 al Multiway instalado en la ciudad de Mar del Plata (54-223) desde el Multiway
instalado en Buenos Aires (54-11) de modo de realizar las llamadas a esa ciudad a tarifa
local.
Solución:
Se utiliza 8888 como prefijo de llamada a modo de contraseña y se impide realizar
llamadas que comiencen con 0 en el FXO remoto. Por seguridad se recomienda utilizar una
contraseña más segura y bloquear otros discados no deseados como por ejemplo llamadas
a celular.
Ambos equipos deben conocer el IP WAN propio y el remoto, por lo que debe activarse el
servicio dynIP MW en los dos Multiway ó activar un servidor STUN y utilizar un servicio de
IP dinámico como dyn-dns y configurarlos de la siguiente forma:
● Lado PBX: activar un módulo VoIP con número de extensión 5555 y luego,
usando la función del asistente Carriers / Líneas geográficas (en modo de
configuración Multigateway):
◦ Agregar un carrier VoIP
◦ Asignarle un Nombre, por ejemplo MDQ
◦ Indicar que es tipo VoIP y el servidor a llamar dyn-dns-equipo-MDQ usando
el módulo VoIP 5555
◦ Indicar Sólo para estos destinos e ingresar: 0223
◦ Aceptar el nuevo Carrier y continuar con el Asistente hasta volver al menú de
funciones
◦ Salir del Asistente y modificar el Carrier MDQ desde el panel Carriers
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◦ Hacer doble clic en el destino 0223 y destildar Enviar discado al carrier sin
modificar e ingresar: 8888{5} (esto es: llamar a "8888" más todo el discado
que esté del 5to dígito en adelante= saltear "0223")
● Lado remoto (MDQ): usando la función del asistente Crear líneas geográficas:
◦ Tildar Crear un trunk FXO
◦ Indicar llamar a 5555 @ dyn-dns-equipo-lado-pbx
◦ Avanzar al paso "VoIP entrante" y modificar el registro del Trunk FXO haciendo
doble click
◦ Indicar en Número llamado 8888|-88880 y en Número a discar {5} (esto es:
si el número comienza con "8888", pero NO con "88880", discar lo que esté del
5to dígito en adelante= saltear "8888")
De esta forma, cuando del lado de la PBX se disque un número que comience con 0223
(por ejemplo: 022312345678), se realizará una llamada VoIP al número
888812345678@dyn-dns-equipo-MDQ. El equipo remoto verificará que el discado VoIP
comienza con 8888 (y por seguridad, no con 88880), lo extraerá y realizará una llamada
local usando un módulo FXO al número 12345678 y establecerá el puente.
Cuando se llame al módulo FXO del equipo remoto, se realizará una llamada VoIP a la
dirección SIP 5555@dyn-dns-equipo-pbx.
Utilizando el Simulador en modo de configuración Multigateway puede verificarse que el
proceso de discado y reemplazo funcione como se espera:
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NOTA: Si desea tener mayor control sobre las llamadas que ingresan tanto por VoIP como
por FXO y realizar por ejemplo distintas acciones según la "banda horaria" tal como
bloquear totalmente las llamadas fuera del horario laboral refiérase al ejemplo Usar línea
de equipo remoto.
5.9 Internos de PBX analógica
Los módulos FXO pueden conectarse con internos de una PBX analógica para permitir
controlarlos en forma remota (internos remotos) o ingresar a la PBX en forma remota
desde un interno en lugar de una línea.
El equipo puede configurarse usando la función del asistente ”Internos de PBX analógica”
o manualmente de la siguiente forma:
● 1. Módulo FXO: indicar Conectado a Interno de PBX
(Si va a usarse desde un ATA que no envía el [FLASH] como mensaje fuera de
banda, puede activarse la opción Emular [FLASH]).
● 2. Trunk: incluir al módulo FXO en un trunk (pueden ser más de uno)
● 3. Enrutamiento VoIP entrante:
◦ asignar un Número llamado (por ejemplo "3333")
◦ indicar acción: Controlar interno de PBX
◦ indicar el trunk que tiene al FXO de control
◦ indicar en Número a discar un patrón que elimine el número llamado (por
ejemplo "{5}")
◦ verificar que salga el aviso "Hay 1 módulo en el trunk"
De esta forma (usando los valores del ejemplo) si se llama a "3333@IPLAN" o
"3333@IPWAN" se atenderá la llamada y se tomará control remoto del interno de la PBX
(el tono de interno será enviado por VoIP).
Todos los caracteres que estén a continuación del número llamado serán repetidos en el
interno luego de ser tomado. Pueden indicarse: dígitos, '*', '#', 'F' (FLASH) y '~' (pausa de
medio segundo). Por ejemplo: una llamada a 33330~113#@IPWAN toma control del
interno, disca 0, hace una pausa de medio segundo y luego disca 113#, finalmente se oye
el resultado de dicho comando en la PBX por VoIP.
Por este motivo es importante no olvidar indicar "{5}" en el número a discar. De otra
forma, al tomar control del interno se discará "3333" y se oirá, muy probablemente, tono
de error de PBX.
Puede desactivarse esta opción de discado inicial agregando "!" al final del número
llamado. Para el ejemplo anterior "3333!" y "{5}" no atendería llamadas que no sean al
"3333" exacto.
El control remoto puede realizarse desde:
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● Otro Multiway mediante una Extensión VoIP (ver Internos remotos)
● Un ATA. Si tiene la posibilidad, activar el auto discado o utilizar una memoria de
discado. Si el ATA no envía el [FLASH] como mensaje fuera de banda puede
emularse en el FXO

● Otro Multiway mediante un módulo FXO conectado al interno de otra PBX
analógica
En este caso debe activarse Emular [FLASH] en ambos extremos dado que los módulos
FXO puede generar [FLASH] pero no leerlo.
5.10 Uso con Elastix ®

Elastix ® es una distribución libre de Servidor de Comunicaciones Unificadas que integra
la PBX VoIP Asterisk ® y varios servicios como Fax, Mensajería Instantánea, Correo
electrónico y Colaboración.
Para más información refiérase a Elastix®
5.11 Ring distintivo
Las extensiones VoIP permiten especificar una lista de reglas de timbrado para modificar
la cadencia del timbre de los módulos FXS en función del origen de la llamada VoIP.
Cada regla permite indicar dos filtros:
● Un patrón que debe cumplir la dirección "From"
● Una cadena de texto que debe contener el encabezado SIP "Alert-Info"
Las reglas son evaluadas en el orden mostrado por lo que los filtros más amplios deberán
colocarse debajo de los filtros más específicos.
La regla que no indica ningún valor para "From" ni para "Alert-Info" será aplicada siempre.
Esto permite modificar la cadencia de timbre por defecto. Cualquier regla colocada por
debajo de esta, no será utilizada.
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Todos los filtros indicados deberán cumplirse para aplicar la regla. Si desea aplicar una
misma cadencia ante dos opciones, por ejemplo utilizar "#2 - Interna (2 * 0,3s)"
cuando "From = 3XX!" o "Alert-Info contiene la cadena de texto 'interna'",
deberán ingresarse 2 reglas separadas, una para "From" y otra para "Alert-Info" (el orden
no es importante en este caso).
La siguiente imagen muestra las dos reglas mencionadas en el párrafo anterior y un
cambio en la cadencia por defecto.

Si no se cumple ninguna regla se utilizará la cadencia por defecto: "#1 - Externa (1s)".
Las cadencias indican entre paréntesis la duración de los pulsos del timbre. Por ejemplo:
"#2 - Interna (2 * 0,3s)" genera en el FXS dos timbres de 0,3 segundos cada uno con
una breve separación entre ellos. Esta cadencia se repite continuamente luego de una
pausa de 4 segundos.
El filtro Alert-Info distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que el filtro
"externo" detectará cuando el encabezado SIP Alert-Info sea "sonar como externo"
pero no detectará "Externo".
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Este modo de configuración permite la utilización de todas las funciones del equipo:
enrutamiento, mensajería unificada, preatención con IVR, mobile extension, carriers y
PBXs remotas entre otras.
6.1 Enrutamiento entrante de llamadas
El enrutamiento entrante es el proceso por el cual una llamada que se origina en un
módulo de red externa (FXO, GSM o VoIP) es analizado y dirigido a un módulo de red
interna (FXS) con o sin DISA a un interno de la PBX, al voicemail o derivado hacia otro
módulo externo.

Incluye la cola de espera y el sistema de menúes (ver: Preatención con IVR).
En los módulos FXO y GSM el módulo de entrada está determinado por quien llama.
En los módulos VoIP existen dos posibilidades:
● La llamada es dirigida a una cuenta registrada en un servidor que está
asociada a un módulo (equivalente a FXO y GSM)
● La llamada es dirigida al equipo directamente sin requerir registrar una cuenta:
Enrutamiento VoIP entrante
En los módulos FXO existe la posibilidad de contratar el servicio de líneas rotativas donde
las llamadas se dirigen al número "cabecera" y la empresa telefónica selecciona la primer
línea libre de un grupo.
Los módulos VoIP permiten implementar atención rotativa en el equipo para atender las
llamadas usando otros módulos cuando el llamado este ocupado. Por ejemplo: puede
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registrarse una cuenta para el primer módulo e indicarle que en caso de ocupado
atienda con el grupo Cualquier Modulo VOIP.
6.1.1 Llamadas dirigidas a un módulo
El equipo analiza las llamadas que ingresan dirigidas a un módulo utilizando una tabla
de reglas de enrutamiento entrante con filtros por módulo de entrada, banda horaria y
Caller ID.
Cuando los 3 filtros indicados coinciden con la llamada, se selecciona esa regla.
Si ninguna regla coincide, la llamada no es atendida.

Importante:
» Las reglas son evaluados en el orden mostrado por lo que las reglas con
filtros más amplios deben ser colocadas debajo de las reglas con filtros más
específicos para que funcionen como se espera
Algunos ejemplos:
● El grupo "Cualquier módulo externo" es más amplio que el grupo "Cualquier
módulo FXO" (ya que lo contiene)
● El grupo "Cualquier módulo FXO" es más amplio que el módulo FXO1 (ya que lo
contiene)
● La banda horaria "En cualquier momento" es más amplia que todas las demás
● No especificar filtro por Caller ID es más amplio que indicarlo
El botón Ordenar las reglas... en el panel Enrutamiento entrante baja las reglas con
filtros más amplios para que no eclipsen a las que tienen debajo.
6.1.2 Reglas entrantes
Sobre la regla entrante seleccionada se realizan los siguientes pasos:
1.Si la regla seleccionada indica Rings antes de atender (y la acción no es Mobile
Extension a un usuario que forzó modo de atención inmediata) se espera el número
de rings indicados antes de atender, a razón de 5 segundos por ring más 3
segundos de margen.
2. Se le asigna a la llamada el tipo de llamada indicado en Asignar tipo de
llamada
3. Se ejecuta la Acción al atender, que puede ser:
◦ Sonar en la PBX (FXS)
◦ Sonar en FXS
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◦
◦
◦
◦
◦

Tomar interno PBX (FXO)
Menú de entrada
Voicemail
Mobile Extension
Pasar llamada a VoIP

6.1.2.1 Acción: Sonar en la PBX (FXS)
Esta acción pone a sonar la llamada en una línea de una PBX usando un módulo FXS.
Permite indicar en que módulo o grupo de módulos FXS debe sonar, si se debe ir a cola
de espera en caso que los módulos estén ocupados (o no atender la llamada hasta que
pueda sonar) y si se debe ingresar por DISA a algún interno en particular de la PBX.
6.1.2.2 Acción: Sonar en FXS
Esta acción pone a sonar la llamada en un teléfono o fax usando un módulo FXS.
Permite indicar en que módulo o grupo de módulos FXS debe sonar y si se debe ir a
cola de espera en caso que los módulos estén ocupados (o no atender la llamada hasta
que pueda sonar).
La única diferencia con la acción anterior es que no se indica un discado DISA. Es la
opción utilizada por el asistente cuando se indica que no hay una PBX analógica conectada
al Multiway.
6.1.2.3 Acción: Tomar interno PBX (FXO)
Esta acción ingresa la llamada a una PBX usando un módulo FXO conectado a un interno.
Permite indicar que módulo o grupo de módulos FXO conectados a la PBX debe usar, si
se debe ir a cola de espera en caso que los módulos estén ocupados (o no atender la
llamada hasta que pueda sonar) y el Comando a discar para llamar a la operadora o a
algún interno en particular de la PBX.

Importante:
» Si no indica un comando, la llamada recibirá tono del interno de la PBX y
quien llama podrá ingresar cualquier comando de la PBX permitido a ese
interno
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6.1.2.4 Acción: Menú de entrada
Esta acción atiende la llamada y le presenta el menú entrante indicado.
Si el menú entrante no tiene discados asociados (Acción inmediata) se ejecutará el
comando indicado en {Timeout} inmediatamente. De esta forma pueden realizarse
cualquiera de las acciones disponibles en los menúes al recibir una llamada, como por
ejemplo, derivarla a un número cualquiera. Ver Acciones menú entrante.
6.1.2.5 Acción: Voicemail
Esta acción atiende la llamada y la deriva a la casilla de mensajes del usuario indicado.
Si no se indica ningún usuario, se presenta una locución para seleccionar la casilla.
6.1.2.6 Acción: Mobile Extension
Esta acción inicia la función Mobile extension sobre el usuario indicado.
Se utiliza para atender módulos FXO conectados a internos de la PBX.
6.1.2.7 Acción: Pasar llamada a VoIP
Esta acción desvía una llamada que inicia en un módulo FXO o GSM hacia un módulo VoIP
para ser atendido en una central IP (función Trunk).
La llamada entrante será atendida cuando el destino VoIP llamado atienda. El caller ID
leído será pasado a la llamada VoIP. Permite indicar la dirección SIP a llamar y que
módulo VoIP utilizar para la llamada.
6.1.3 Cola de espera
En la cola de espera se colocan las llamadas que no pueden ingresar por falta de módulos
libres para que esperen a ser atendidas por orden de ingreso. Se configura desde el panel
Cola de espera.
Al ingresar a la cola de espera se reproduce la locución Operadores ocupados y luego
Música de espera (que repite en forma continua).
Cada "Tiempo entre avisos" segundos se interrumpe la música y se repite el mensaje
Operadores ocupados.
Si se limita el tiempo en cola, al exceder "Tiempo máximo" minutos, se reproduce la
locución Antes de cortar y se finaliza la llamada.
Puede activarse la opción Ir a menú entrante discando [*] o [#] para verificar el
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discado sobre las locuciones Operadores ocupados y Antes de cortar y derivar la
llamada al menú entrante indicado (que puede ser el mismo menú de bienvenida u otro
cualquiera) si discan [*] o [#]. Esto permite salir de la cola de espera e indicar un nuevo
destino a llamar o dejar un mensaje de voz en el voicemail.
6.1.4 Enrutamiento VoIP entrante
Cuando ingresa una llamada VoIP se compara la dirección SIP llamada con los números de
contacto de las cuentas de los módulos VoIP. Si existe coincidencia, se determina el
módulo por donde ingresa la llamada y se procesa como se indicó en Llamadas dirigidas a
un módulo. El número llamado puede tener la dirección del servidor de registro de la
cuenta o el IP LAN o WAN del equipo.
Por ejemplo: si el IP LAN del equipo es 192.168.0.100, el IP WAN es 74.75.76.77 y las
cuentas están registradas en un servidor externo micarriervoip.com, todas estas
opciones se refieren al módulo VOIP1 (registrado con cuenta 1111 en el servidor
indicado):
● 1111@micarriervoip.com (la cuenta registrada en el servidor)
● 1111@192.168.0.100 (la cuenta con el IP LAN)
● 1111@74.75.76.77 (la cuenta con el IP WAN)
Cuando la dirección no coincide con los casos anteriores y está compuesta sólo por dígitos
(0..9 * #) y en la dirección el IP indicado es el IP LAN o WAN del equipo, se verifican las
opciones indicadas en el panel VoIP entrante y se realiza la Acción correspondiente a la
primer regla coincidente con el número llamado:
● Enrutamiento entrante
● Gateway a módulos FXO/GSM
6.1.4.1 Acción: Enrutamiento entrante
Las llamadas al número indicado son atendidas con el módulo o grupo VoIP indicado y se
procesa como se vio en Llamadas dirigidas a un módulo.
Esta opción permite asignar una dirección SIP numérica al equipo sin necesidad de
registrar una cuenta en un servidor.
Por ejemplo: si el patrón es 3333! y el grupo es Cualquier Modulo VOIP y suponiendo
los mismos IPs del ejemplo anterior: el equipo atenderá las llamadas a:
3333@192.168.0.100 y 3333@74.75.76.77 usando cualquier módulo VoIP disponible
(el "!" al final del patrón indica que el número no debe continuar, por lo que no se
aceptarán llamadas a direcciones como 33335@192.168.0.100).
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6.1.4.2 Acción: Gateways a módulos FXO/GSM
El número llamado es transformado en el número a llamar usando el módulo FXO o GSM
indicado en Módulo de salida, mediante un patrón de reemplazo. Algunos discados
pueden bloquearse usando el tipo de llamada indicado en Bloquear discado.
Por ejemplo: si el patrón es 15X (15 seguido de por lo menos 1 dígito) y la transformación
es {3} (tomar todo lo que haya desde el 3er dígito) y se utiliza el módulo de salida
Cualquier módulo GSM, una llamada a 1512345678@192.168.0.100 generará un
llamada saliente usando cualquier módulo GSM disponible al número 12345678 y
establecerá un puente (Gateway) entre las redes VoIP y GSM.
NOTA: En todos los casos si se indica la opción Sólo de orígenes conocidos, se
verificará que el IP de quien llama esté en la lista blanca de direcciones IP y si no lo está,
se rechazará la llamada como "prohibida".
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6.2 Enrutamiento saliente de llamadas
El enrutamiento saliente es el proceso por el cual una llamada que se origina en un
módulo de red interna (FXS) es analizado y dirigido a un módulo de red externa (FXO,
GSM o VoIP).

Al tomar línea en un módulo FXS el equipo presenta tono de discado y espera el ingreso
de los dígitos. El discado se da por finalizado un tiempo configurable después del último
dígito discado (o luego de discar # o *, si así se lo indica).
El número ingresado es analizado según el modo de enrutamiento saliente actual.
El equipo posee 3 modos de enrutamiento saliente:
● Enrutamiento 1 a 1
● Enrutamiento 1 a N
● Enrutamiento automático
El Multiway se configura para que inicie en uno de estos modos (normalmente en
automático). Mediante comandos de menú se puede cambiar de modo en forma
permanente o sólo para la llamada en curso.
6.2.1 Enrutamiento 1 a 1
Establece una correspondencia 1 a 1 entre un módulo de red interna y uno de red
externa.
El equipo utilizará sólo el módulo correspondiente para cursar la llamada siempre que no
se encuentre ocupado, en cuyo caso responderá con tono de ocupado.
Por ejemplo: FXS1 => FXO1, FXS2 => GSM1, etc.
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6.2.2 Enrutamiento 1 a N
Establece una correspondencia 1 a N entre un módulo de red interna y un módulo o grupo
de módulos de red externa.
En este caso al tomar el FXS1 el equipo utilizará (en forma rotativa) cualquier módulo FXO
que se encuentre libre y sólo dará tono de ocupado cuando todos los módulos del grupo
estén ocupados.
Por ejemplo: FX1=> "Cualquier módulo FXO", FXS2 => "Cualquier módulo GSM", etc.
6.2.3 Enrutamiento Automático
El equipo decide que módulo de salida utilizar según los siguientes puntos:
1. 1. El número discado es clasificado por numeración utilizando reglas de discado
(patrones de discado y tipo de llamada).
Por ejemplo: el patrón 0|-00 detecta los números que comienzan con 0 pero no
con 00 (llamadas nacionales)
2. 2. Se determina el módulo o grupo de módulos de salida analizando todas las
opciones de dicha regla de discado y eligiendo la más económica (o la primera en
caso de igual costo) de las disponibles y que cumplan con una banda horaria
determinada
3. 3. Se ejecuta una de las siguiente acciones de discado:
◦ Discar en módulo sin cambios: el número es discado sin modificación en el
módulo o grupo de salida indicado
◦ Modificar y discar en módulo: se modifica el número discado (o se cambia
completamente) antes de ser discado en el módulo o grupo de salida indicado
◦ Usar línea de equipo remoto: se deriva la llamada a una PBX remota.
◦ Discado por Carrier (o conjunto de Carriers): se realiza la llamada
mediante un carrier
◦ Reemplazar discado: se modifica el número discado (o se cambia
completamente) y se lo vuelve a enrutar como si se lo hubiera discado así. Esta
opción permite definir discados abreviados
Por ejemplo: el discado 881 se transforma en 1512345678 (agenda
telefónica)

NOTA: si el patrón correspondiente a la regla que se aplica finaliza en "!" (patrón
completo) el número es enrutado inmediatamente, sin necesidad de esperar a que expire
el tiempo interdígito o discar # o *.
Por ejemplo: el patrón 4XXXXXXX! inicia inmediatamente al discar el octavo dígito cuando
el discado inicia con 4.
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6.2.3.1 Carriers / Líneas Geográficas

Carriers:
● Permiten acceder a algunos destinos a tarifas reducidas
● Reducen costos en llamadas nacionales (DDN) e internacionales (DDI)
Líneas geográficas:
● Se implementan utilizando un Multiway remoto que actúa como carrier VoIP (ver
Líneas geográficas)
Por ejemplo: mediante una regla de enrutamiento saliente los discados que comienzan con
0|-00 (llamadas nacionales) son realizados utilizando el Carrier "DDN".
En los carriers que se acceden por FXO el proceso de llamada es el siguiente:
● Se realiza la llamada al carrier y se espera a que atienda
(normalmente esta llamada no tiene costo)
● Si lo requiere, se le disca un código de acceso
(no es requerido cuando el carrier reconoce el Caller ID de la línea)
● Se disca el número a llamar con o sin transformación según se indique en la tabla
de destinos
Por ejemplo: las llamadas al Carrier "DDN" son derivadas al proveedor "Llame Ya" usando
un módulo FXO al número 082311111111 repitiéndole el número dado cuando atienda.
En los carriers que se acceden por VoIP el proceso de llamada es el siguiente:
● Se modifica el número a llamar para ajustarlo al uso del carrier utilizando la tabla
de destino (por ejemplo se reemplaza el 15 por 9 en las llamadas a celulares)
● Se agrega "@" y el servidor indicado en el carrier para completar la dirección SIP
(la "@" no se agrega si ya está indicada en el campo servidor)
● Se realiza la llamada al carrier y se espera a que atienda

Por ejemplo: las llamadas al Carrier "DDN" son derivadas al proveedor VoIP "LlameAhora"
(llame.ahora.com) quitando el 0 y agregando el código de país local 54 de modo que
una llamada al número 0223123456 se transforma en una llamada SIP a
54223123456@llame.ahora.com.
Pueden crearse conjuntos de carriers para seleccionar uno de ellos en forma manual o
automática por calidad de servicio o QoS (la cual estima el equipo llevando una estadística
de llamadas exitosas, su duración, etc).
6.2.3.2 Estimación del costo de una llamada
Cuando una regla de enrutamiento automático posee más de una opción de salida, el
equipo realiza una estimación del costo de cursar la llamada usando cada una de las
opciones disponibles y elige la opción más económica.
El valor del costo estimado sólo se lo utiliza para comparar opciones de salida por lo que
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su valor absoluto no es importante.
Por ejemplo: si el costo estimado de una llamada a un teléfono celular vía GSM es 1 y el
costo estimado vía FXO es 2, el equipo cursará la llamada vía GSM siempre que haya un
módulo GSM libre y vía FXO cuando todos los GSM estén ocupados. Si los costos
fueran: 0,1 y 0,55 el resultado sería el mismo.
En caso en que varias opciones tengan el mismo costo se utilizará la primera según el
orden en la lista.

Por ejemplo: si el costo estimado de una llamada a un teléfono celular vía GSM (primera
opción) y vía FXO es 1, el equipo cursará las llamadas a celulares vía GSM siempre que
haya un módulo GSM libre y vía FXO cuando todos los GSM estén ocupados.
Cuando el equipo no posea información para estimar el costo de una llamada le asignará
un valor máximo por lo que cualquier costo estimado será considerado mejor. Esto
permite que si no se carga información de costo, el equipo decida por orden de
opciones, como se indicó en el párrafo anterior.
¿Cómo se estima el costo?
Dado un número a llamar y un módulo externo, el costo se estima utilizando un tiempo
medio de llamada de 5 minutos, de la siguiente forma:
●
●
●
●
●

Si
Si
Si
Si
Si

el módulo no tiene un plan asignado: máximo
el destino no se encuentra en el plan: máximo
la opción del plan que corresponde al plan tiene el "Valor del pulso" en 0: 0
el valor "Pulsos cada" es 0: máximo
no: 5 minutos ÷ "Pulsos cada" × "Valor del pulso"

Para cursar una llamada por un Carrier el número a llamar debe estar en su lista de
destinos.
En este caso al costo de llamar al carrier (determinado como se indica antes) se le suma
el costo de llamar al destino según la tabla
"Destinos del carrier":
● Si el valor "Pulsos cada" es 0: máximo
● Si no: 5 minutos ÷ "Pulsos cada" × "Costo por pulso"
Para cursar una llamada por una PBX remota sólo se utiliza el costo de llamar a la PBX
remota. El costo de la llamada desde la PBX remota no es estimado localmente. El
Multiway remoto realizará su propia estimación para decidir como enrutar la llamada al
número solicitado.
6.2.3.3 Planes
Los planes estiman el costo de las llamadas realizadas utilizando una determinada
compañía telefónica.
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Hay dos tipos de planes:
● Planes simples: el costo es estimado usando: la duración, el número llamado y la
banda horaria
● Planes con límite por pulsos: las llamadas hasta una determinada cantidad de
pulsos tienen un costo y las que excedan dicho límite, otro
Por ejemplo: planes con minutos libres.
Para determinar el costo de una llamada saliente se realizan las siguientes acciones:
● se busca el plan asociado al módulo de salida
● se busca la primer coincidencia en la lista de costos del plan de los filtros por banda
horaria, patrones de discado y en el caso de planes con límite por pulso, una marca
que indica si requiere que haya pulsos disponibles
● si hay coincidencia, se utiliza el valor del pulso, su duración y un tiempo medio de
llamada de 5 minutos y se estima el costo mediante: 5 minutos ÷ "Pulsos cada"
× "Valor del pulso"
● si no hay coincidencia, se utiliza costo máximo
Planes con límite por pulsos:
En estos planes se indica una cantidad de pulsos totales por período y un método de
recarga (manual o automática).
El equipo mantiene una lista con los pulsos actuales de cada plan que trabaje de esta
forma y que esté asociado a un módulo externo.
Cuando se realizan llamadas "con costo" usando estos módulos, las cantidades de pulsos
actuales son decrementadas hasta llegar a 0 de la siguiente forma:
● al iniciar la llamada se restan el número de pulsos mínimos por llamada
● se resta 1 pulso al ritmo indicado (según la duración del pulso en segundos)
La cantidad de pulsos disponibles por plan puede consultarse y modificarse desde el
panel: Recarga de planes.
Se recomienda agregar nuevos planes usando el Asistente.
6.2.3.4 Comandos Especiales
Mediante reglas de discado pueden ejecutarse algunos comandos especiales como el
bloqueo de identificación de llamada.

Por ejemplo: al discar *31# el equipo registra que la llamada a realizar requiere bloquear
la identificación de Caller ID y vuelve a dar tono para ingresar el número destino. Al
realizar la llamada y dependiendo del módulo de salida el equipo discará primero el
comando adecuado a la red para bloquear la identificación de llamada.
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6.2.4 Enrutamiento VoIP saliente
Mediante una tabla se traducen los discados numéricos en direcciones SIP.

Por ejemplo: a los discados que comienzan con 99 quitarles el 99 y agregarles
@192.168.0.10 al final, de modo que una llamada al 991111 se traduzca en una
llamada VoIP a sip: 1111@192.168.0.10.
La tabla es utilizada siempre que el equipo necesite traducir un discado en una dirección
SIP para realizar una llamada por un módulo VoIP (sin importar el modo de enrutamiento
en que este trabajando).
La tabla no es utilizada cuando se indica en el número a llamar el servidor (es una
dirección que incluye '@') para llamar a direcciones VoIP fijas, como por ejemplo PBXs
remotas, o mediante Reemplazar discado.
6.2.5 Menú Saliente
El menú saliente es una lista de opciones de comandos que se presenta al usuario para
que mediante un discado seleccione cuál desea ejecutar. Se utiliza para controlar como se
enrutan las llamadas salientes.
Se accede a este menú discando una secuencia configurable que normalmente es doble
asterisco: **.
Al ingresar se reproduce una locución de ayuda según el tipo de llamada actual.
Para ver la lista de comandos disponibles refiérase a Acciones menú saliente
6.2.6 Auto Discado
En cada módulo FXS puede indicarse un discado automático que permite generar una
llamada a ese número como si hubiese sido discado sobre tono. El mismo será enrutado
utilizando el tipo de enrutamiento actual.
Esta opción puede utilizarse en emplazamientos remotos como depósitos que en lugar de
una PBX tengan un teléfono conectado a un FXS y que al descolgarlo se desea que llamen
automáticamente a la casa central.
Se configura desde el panel: Enrutamiento saliente.
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6.2.7 Control de llamadas saliente
A cada llamada se le asigna un tipo de llamada, según el módulo FXS donde se inició, que
permite restringir que puede y que no puede hacer el usuario. Opcionalmente el usuario
podrá modificar desde menú el tipo de llamada de esa comunicación para que el
equipo se comporte en forma distinta.

A cada tipo de llamada puede asignarse una lista de números prohibidos que no podrán
ser discados. Sobre éstas prohibiciones pueden indicarse excepciones como por ejemplo:
bloquear todas las llamadas a celulares excepto algunos números habilitados.
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6.3 Gateway
Combinando el enrutamiento entrante con el saliente, se puede ingresar por un módulo
externo y salir por otro.

Hay varias formas de generar un puente entre módulos externos o Gateway:
6.3.1 Tono de discado en una llamada entrante
Este modo se denomina Gateway en dos pasos:
● se atiende la llamada entrante y se presenta tono de discado
● se llama al número ingresado
Para utilizar este modo se requiere una regla de enrutamiento entrante que atienda la
llamada entrante y la derive a un menú entrante (Acción: Menú de entrada).
En el menú entrante puede optarse por forzar la llamada sin intervención de quien llama
mediante una Acción inmediata (colocar el comando en {Timeout} y no agregar
ningún discado al menú) o generar la llamada sólo si quien llama selecciona una acción en
el menú mediante un discado.
El comando de menú entrante Gateway: dar tono de discado presenta tono de discado
y enruta el número ingresado utilizando las reglas de enrutamiento saliente automático.
Para bloquear los discados se utiliza el tipo de llamada indicado o el actual, si no se indica
uno.
El Asistente para Usuarios puede generar un menú que utiliza este comando para permitir
generar llamadas salientes cuando se ingresa al equipo utilizando el celular de un usuario.
El Asistente Multiway utiliza esta función para interconectar dos Multiways en el acceso
remoto a PBX remota.
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6.3.2 Desvío de llamadas externas a FXO/GSM
Este modo se denomina Gateway de desvío :
● se atiende la llamada entrante y se llama a un número predeterminado
Para utilizar este modo se requiere una regla de enrutamiento entrante que atienda la
llamada entrante y la derive a un menú entrante (Acción: Menú de entrada).
En el menú entrante puede optarse por forzar la llamada sin intervención de quien llama
mediante una Acción inmediata (colocar el comando en {Timeout} y no agregar
ningún discado al menú) o generar la llamada sólo si quien llama selecciona una acción en
el menú mediante un discado.
Los siguientes comandos de menú entrante permiten llamar a un número preestablecido
en la configuración (ver Acciones menú entrante):
● Llamar a número
● Llamar a usuario sin control de PBX
● Llamar a usuario con control de PBX (sólo funciona desde el FXO conectado al
interno del usuario en la PBX)
6.3.3 Gateway de módulos FXO/GSM a VoIP
Esta variante de Gateway de desvío no atiende el llamado entrante hasta que el
llamante atienda:
● se desvía la llamada FXO/GSM entrante a un número VoIP predeterminado
Para utilizar este modo se requiere una regla de enrutamiento entrante con la
acción: Pasar llamada a VoIP con el número a llamar y el módulo VoIP a utilizar.
Este modo se utiliza para desviar llamadas FXO/GSM a centrales telefónicas IP para
implementar Trunks entrantes.
Los llamados son pasados a una dirección SIP determinada a la cual se le repite el caller
ID leído en la llamada entrante.
6.3.4 Gateway VoIP a módulos FXO/GSM
Este modo se denomina Gateway en un paso:
● el número a llamar se indica en el número entrante llamado
Para utilizar este modo se requiere una regla VoIP entrante con la acción: Gateway a
módulos FXO/GSM.
El número llamado es transformado en el número a llamar usando el módulo FXO o GSM
indicado en Módulo de salida, mediante un patrón de reemplazo.
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Algunos discados pueden bloquearse usando el tipo de llamada indicado en Bloquear
discado.
Este modo se utiliza en conjunto con centrales telefónicas IP para implementar Trunks
salientes a FXO y GSM.
6.3.5 Internos de PBX analógica
Para controlar un interno de una PBX analógica desde VoIP deberá conectarlo a un módulo
FXO y configurar el equipo como se indica en el modo Gateway VoIP (Internos de PBX
analógica)
6.4 Tipos de llamada
A cada comunicación del equipo (llamada entrante o saliente) se le asocia en el momento
en que es atendida un "tipo de llamada" que permite controlar que acciones podrán
realizarse desde ella.
Determinación del tipo de llamada:
● Llamadas salientes: proviene del módulo FXS que inicia la llamada.
● Llamadas entrantes: proviene de la regla de entrada que aplique a la llamada según
su módulo, identificación de llamada y banda horaria.
Los tipos de llamada inicial se asignan en los paneles:
● Enrutamiento saliente
● Enrutamiento entrante
El tipo de llamada inicial puede modificarse mediante comandos de menú entrante o
saliente.
El tipo de llamada controla:
● Los menúes de comandos entrantes y salientes (locución y lista de comandos
permitidos).
● Los bloqueos (discados prohibidos y permitidos).
● Las reglas de enrutamiento saliente.
Y los permisos de cada tipo de llamada se modifican en los paneles:
● Menú entrante
● Menú saliente
● Bloqueos
● Enrutamiento automático
● Comandos especiales
6.4.1 Tipos de llamada predefinidos
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Tipos de llamada predefinidos:
● Usuario: se asigna normalmente a las llamadas salientes.
También puede asignarse a las llamadas entrantes al reconocer el Caller ID de los
usuarios.
● Gateway: es utilizado por el equipo cuando debe realizar una llamada saliente
para completar una función de desvío, gateway ó mobile extension.
● Anónimo: se asigna normalmente a las llamadas entrantes cuando se desconoce
quien llama.
6.4.2 Ejemplo llamada saliente
Se asignan a los FXS 4 y 5 el tipo de llamada "Gerente" y se restringe la toma de dichos
FXS desde la PBX de modo que sólo los gerentes puedan tomarlos. Se crean 2 reglas de
enrutamiento saliente de modo que el tipo de llamada "Usuario" pueda llamar a celulares
usando módulos GSM y que el tipo "Gerente" pueda hacerlo por GSM o por FXO si no hay
módulos GSM libres. Si se accede por los otros FXS se puede cambiar al tipo "Gerente"
utilizando el menú saliente.
6.4.3 Ejemplo llamada entrante
Se crean 2 reglas de enrutamiento entrante para que atiendan las llamadas usando un
mismo menú entrante de bienvenida. Una de las reglas tiene un filtro de banda horaria
diurna e indica el tipo de llamada Anónimo servicio diurno. La otra indica el tipo de
llamada Anónimo servicio nocturno. De esta manera en un sólo menú entrante se pueden
controlar las locuciones de bienvenida y los comandos permitidos según se esté en
servicio diurno o nocturno:
Servicio diurno

Servicio nocturno

Tipo de llamada

Anónimo servicio diurno

Anónimo servicio nocturno

Locución

Bienvenida

Horarios de atención

[1]

DISA a Ventas

no permitido

[2]

DISA a Compras

no permitido

[0]

DISA a Operadora

no permitido

[FAX]

DISA al FAX

DISA al FAX

6.5 Extensiones VoIP
Cada módulo FXS puede asociarse a un módulo VoIP que registre una cuenta SIP para
recibir y generar llamadas utilizando esa cuenta VoIP exclusivamente.
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Este modo de trabajo convierte al FXS en una extensión SIP y su funcionamiento es
totalmente independiente del enrutamiento saliente y entrante configurado en el equipo.
Las extensiones se utilizan normalmente en modo Gateway-VoIP (ver Extensiones VoIP).
En este modo se configuran desde Agregar/Modificar módulo FXS.
6.6 Preatención con IVR
El sistema de preatención esta organizado en torno a un conjunto de menúes definidos
por el usuario que permiten ejecutar acciones en función del discado, la detección de
señal de FAX o el paso del tiempo (Timeout).
Entre las acciones se incluye la navegación entre menúes, lo que permite el armado de
estructuras complejas de atención de llamadas de n niveles (conocido normalmente como
IVR).
Pueden indicarse distintas acciones en un mismo menú según el tipo de llamada. Esto
permite controlar las acciones o comandos que podrán ser ejecutadas por los distintos
usuarios.
Cada menú permite indicar una locución de ayuda según el tipo de llamada, lo que
permite comunicar las opciones disponibles a quien está navegando por el sistema de
menúes.

NOTA: El menú entrante de un tipo de llamada no puede tener comandos con discados
repetidos. Sin embargo, un discado puede realizar distintas acciones dependiendo del tipo
de llamada elegido.
6.6.1 Timeout
Es una opción de menú que será ejecutada automáticamente al expirar el tiempo "Espera
menú entrante" (ver panel Administración del equipo) si no se completa ningún discado
del menú antes.
Cuando no hay disponible ningún comando para el tipo de llamada elegido, la acción
"Timeout" se ejecutará inmediatamente (sin esperar el tiempo indicado). En este caso
se muestra la leyenda Acción inmediata.
El timeout se ubica siempre en la última línea y es el mismo para todos los tipos de
llamada. No puede borrarse ni desactivarse, pero sí modificarse para indicar la acción a
realizar.
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6.6.2 Tipos de menúes
El equipo cuenta con un menú de comandos saliente que se utiliza, básicamente, para
modificar el funcionamiento del enrutamiento saliente de llamadas. Los menúes de
preatención son llamados entrantes, para diferenciarlos. Ambos tipos de menúes, si bien
similares en cuantos a su configuración, funcionan en forma independiente.
Algunas acciones están disponibles en ambos tipos de menúes y otras son propias de cada
tipo (ver Acciones menú entrante y Acciones menú saliente).
Existen también algunos menúes internos que no pueden modificarse y que responden a
funciones específicas del equipo como el menú de llamada Mobile Extension al celular o
los menúes de control de las casillas de mensajes.
6.6.3 Ingreso al sistema de menúes
Se puede ingresar al sistema de menúes desde:
● una regla de enrutamiento entrante
Las reglas permiten filtrar las llamadas que ingresan por módulo, banda horaria y
caller ID y presentar un menú distinto en cada caso.
● una acción de menú entrante
Existen acciones para: navegar entre menúes, reiniciar el menú actual (con opción
para cambiar el tipo de llamada) y reingresar la llamada sin Caller ID.
● Mobile Extension ante llamada ocupada o no atendida usando un menú propio
del usuario
6.6.3.1 Locuciones de ayuda
Pueden grabarse las locuciones de ayuda a utilizar en los menúes de dos formas:
● utilizando el comando de menú saliente Grabar locución en 'menúes de usuario'.
Los nombres asignados a las locuciones serán M0001 y siguientes, por lo que
antes de usarlos se recomienda cambiarles el nombre desde el panel: Locuciones y
mensajes
● grabarlas en la PC e importarlas con el Importador de archivos de audio
6.7 Configuración de la PBX

Debe prestarse especial cuidado en verificar que la configuración de la PBX no interfiera
en el enrutamiento del Multiway.
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Enrutamiento saliente:
● Se recomienda desactivar las funciones de bloqueo de discados en la PBX y
utilizar los bloqueos del Multiway ya que pueden interferir con el Menú
saliente.
● Debe tenerse en cuenta que el Multiway conoce la línea de la PBX por la que
se accede vía FXS, pero no el interno que inició la llamada. Para controlar los
permisos según el interno origen hay dos posibilidades:
● utilizar distintas líneas de salida: configurar en la PBX que internos pueden
tomar cada línea y asignar en el Multiway distintos tipos de llamada a cada
FXS.
● utilizar las mismas líneas para todos los internos: a todos los FXS se les
asigna un tipo de llamada base y mediante un comando de menú saliente, con
un discado de varios dígitos que actúa de contraseña, se modifica el tipo de
llamada a uno con mayores permisos.
Enrutamiento entrante:
● Se recomienda eliminar las locuciones de preatención de la PBX y utilizar la
Preatención con IVR del Multiway.
● Para acceder por DISA a los internos o grupos de atención de la PBX se
recomienda utilizar un mensaje de preatención vacío con una espera de discado
de tres o cuatro segundos.
● Para evitar esperas innecesarias cuando no disquen ninguna opción en los
menúes y deba sonar en la PBX, puede indicarse en los menúes entrantes del
Multiway que siempre haga DISA (por ejemplo: en caso de timeout hacer DISA
a la operadora).
● Se debe verificar que la PBX no modifique su comportamiento en función del
horario (servicio diurno y nocturno). Configurar los cambios de servicio en el
Multiway utilizando bandas horarias.
6.8 PBX remota
Se puede acceder a una PBX analógica remota (conectada a un Multiway) utilizando
localmente módulos VoIP (recomendado) ó FXO.
En caso de utilizar VoIP debe indicarse la dirección SIP del equipo remoto o un número
que será transformado en una dirección SIP utilizando el Enrutamiento VoIP saliente.
En caso de utilizar FXO debe indicarse el número telefónico para acceder al equipo remoto
teniendo en cuenta que el mismo será utilizado para llamar SIN utilizar las reglas de
enrutamiento saliente (esto evita llamar a la PBX remota vía la misma PBX remota o vía
carriers).
Para poder acceder al Multiway remoto vía VoIP el emplazamiento remoto debe contar
con alguna de estas opciones:
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● activar el servicio dynIP MW (recomendado) e indicar el número de serie del
Multiway remoto como servidor SIP. (se activa desde el panel: Conexiones a la red)
● poseer IP WAN fijo
● tener registrada una cuenta en un servicio de IP dinámico que permita determinar
su IP WAN en forma remota
● registrar una cuenta SIP en un servidor SIP externo
Para que el Multiway remoto acepte llamadas externas el router de su red debe
redireccionar el puerto 5060 (o el indicado en "Puerto SIP" en Conexión a la red) al IP
LAN del Multiway.

En los ejemplos se utiliza "pbx_remota.dyndns.org" para determinar el IP WAN del
Multiway remoto y se configura dicho equipo para que acepte llamadas al número 3333
(sin requerir registrar una cuenta SIP). De esta forma, el equipo remoto estará disponible
en la dirección SIP: 3333@pbx_remota.dyndns.org.
Utilizando una PBX remota se pueden implementar las siguientes funciones:
● Usar línea de equipo remoto:
Se deriva la llamada a un Multiway remoto para realizarla desde allí a tarifa local.
Por ejemplo: los discados que comienzan con 0223 son derivados a la PBX remota
"Mar del plata" como llamadas locales (la conexión con la PBX remota se realiza sin
costo usando un módulo VoIP).
● Internos remotos:
Las PBXs remotas que posean preatendedor con acceso directo a los internos
(DISA) o un módulo FXO conectado a uno de sus internos, pueden configurarse
para acceder a todos los internos de la PBX en forma remota indicando: cuantos
internos tiene la PBX remota, como se los numera en la PBX y como numerarlos
localmente.
Por ejemplo: al discar localmente 351 a 366 se genera una llamada a la PBX remota
"Mar del plata" por VoIP y se accede por DISA a los internos 301 a 316.
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Tenga presente que la llamada al interno remoto será una llamada entrante para la
PBX remota y por lo tanto estarán restringidas algunas funciones como retener ,
transferir, etc.
6.8.1 Acceso a los internos de la PBX remota
Pueden accederse usando una PBX con preatendedor con DISA a internos:

Un módulo FXO conectado a un interno libre de la PBX:

o una combinación de ambos casos.
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6.8.2 Usar línea de equipo remoto
En esta función intervienen 2 Multiways que deben estar configurados correctamente para
trabajar en conjunto:
● El Multiway local detecta el número y lo deriva al Multiway remoto.
● El Multiway remoto quita el prefijo de su ciudad y enruta el número usando un
tipo de llamada dado.

Problema de ejemplo:
Se desea derivar todas las llamadas que comienzan con 0223 al Multiway instalado en la
ciudad de Mar del Plata (54-223) desde el Multiway instalado en Buenos Aires (54-11) de
modo de realizar las llamadas a esa ciudad a tarifa local.
Solución:
● En el Multiway local (54-11):
Usando el asistente Multiway, en el paso Multiways remotos agregar una PBX
remota (usando el Asistente para PBX remota) con los siguientes parámetros:
▪ Nombre: Mar del Plata
▪ Acceso a la PBX remota: VoIP
▪ Dirección SIP: 3333@pbx_remota.dyndns.org
▪ Módulo de salida: Cualquier modulo VOIP
▪ Tildar El equipo remoto permite tomar línea
(lo cual genera el Comando de toma de línea remota: *012345678,
siendo 12345678 la clave de seguridad elegida en el Asistente Multiway en el
paso PBX remota)
Al cerrar el asistente de PBXs remotas, la nueva PBX remota aparecerá en la tabla
en la columna PBX remota.
Indicar en la columna Discado el prefijo 0223 y presionar Siguiente> (esto
genera una regla de enrutamiento saliente que deriva
todos los números que comienzan con 0223 a esta PBX remota).
● En el Multiway remoto (54-223):
Usando el asistente Multiway en el paso PBX remota indicar la MISMA clave de
seguridad que el otro Multiway (12345678) y en el paso Acceso a este equipo:
▪ Si no se indicó todavía "atender utilizando un menú", usar el link Modificar
para agregarlo
▪ Tildar Permitir toma de línea
▪ Tildar Aceptar llamadas VoIP sin cuenta registrada al número e
indicar 3333
▪ Presionar Siguiente> (esto agrega a la configuración un menú entrante de
bienvenida con los siguientes parámetros:
● Comando: *012345678
● Acción: Gateway: dar tono de discado
● Tipo de llamada: Gateway
Verificar que en el panel: Administración del equipo este tildada la opción:
Ignorar prefijo DDN local al analizar discado.
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NOTA: Una alternativa a la solución planteada con líneas de equipo remoto es mediante
la utilización de un Multiway remoto como carrier VoIP (ver Líneas geográficas).
6.8.2.1 Ejemplo: Secuencia de llamada
Número: 02234567890

6.8.3 Internos remotos

Multiway local (54-11)
1.

Se determina que la regla de enrutamiento
saliente que corresponde al número
02234567890 es la que tiene el prefijo de
discado 0223.

2.

La regla tiene una sola opción por costo que es:
Usar línea de equipo remoto en la PBX remota
Mar del Plata

3.

Se genera una llamada VoIP al número
3333@pbx_remota.dyndns.org

4.
5.

Ingresa una llamada VoIP
Atiende la llamada y presenta el menú de
bienvenida

Se disca el comando de toma de línea remota y Se ejecuta el comando de menú "*012345678",
se pasa el número a llamar: *012345678
Gateway: dar tono de discado con el número
02234567890
02234567890

6.

7.
8.

Multiway remoto (54-223)

Como está tildada la opción "Ignorar prefijo DDN
local al analizar discado" se quita 0223 del
comienzo del número, quedando: 4567890
Se enruta el número 4567890 con tipo de llamada
Gateway y se determina llamar por FXO
Se conecta el audio a la línea para oír el tono
de llamada de la línea remota

9.

Se llama al 4567890 vía FXO
El destino atiende y se establece la llamada

En esta función intervienen 2 Multiways que deben estar configurados correctamente para
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trabajar en conjunto:
● El Multiway local determina el número del interno remoto a llamar en función del
número discado (traduce la numeración).
● El Multiway remoto controla y permite el acceso a los internos de la PBX remota
(determina por que módulos FXS ingresar a la PBX y si se encolan o no las llamadas
ante ocupado).

Problema de ejemplo:
Se desea acceder a 4 internos de la PBX del Multiway instalado en la ciudad de Mar del
Plata (54-223) desde el Multiway instalado en Buenos Aires (54-11) discando 223 y el
número del interno remoto.
Numeración local

Numeración remota

22341

41

22342

42

22343

43

22344

44

Los internos remotos a acceder tienen los números: 41 a 44. La correspondencia entre las
numeraciones local y remota será:
El Multiway local está configurado para acceder al Multiway remoto vía VoIP al número
3333@pbx_remota.dyndns.org.

Solución:
● En el Multiway local (54-11):
Usando el Asistente para PBX remota agregar un registro con los siguientes
parámetros:
▪ Nombre: Mar del Plata
▪ Acceso a la PBX remota: VoIP
▪ Dirección SIP: 3333@pbx_remota.dyndns.org
▪ Módulo de salida: Cualquier modulo VOIP
▪ Tildar El equipo remoto permite acceder a los internos de la PBX
(lo cual genera el Comando de acceso a interno remoto: *912345678,
siendo 12345678 la clave de seguridad elegida en el Asistente Multiway en el
paso PBX remota)
▪ Numerar localmente desde: 22341
▪ Cantidad de internos: 4
▪ Primer interno en la PBX: 41
● En el Multiway remoto (54-223):
Usando el asistente Multiway en el paso PBX remota indicar la MISMA clave de
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seguridad que el otro Multiway (12345678) y en el paso Acceso desde
Multiways remotos tildar Permitir llamar a los internos de la PBX, tildar
Aceptar llamadas VoIP sin cuenta registrada al número e indicar 3333 y
avanzar con Siguiente> hasta completar los pasos del enrutamiento entrante.
Esto agrega a la configuración un menú entrante de bienvenida con los
siguientes parámetros:
▪ Comando: *912345678
▪ Acción: Sonar en la PBX
▪ Donde sonar: Cualquier Modulo FXS (por donde ingresar a la PBX)
6.8.3.1 Ejemplo: Secuencia de llamada
Número: 22344

Multiway local (54-11)

Multiway remoto (54-223)

Se determina que el número discado 22344
corresponde a un interno remoto de la PBX remota
Mar del Plata (ya que: 22341 <= 22344 <= 22341
1. -1 + 4)
Se determina el DISA remoto de la siguiente forma:
22344 - 22341 + 41 = 44
(si están configurados, se agregan el prefijo DISA y
el postfijo DISA, antes y después del número
2. respectivamente)
Se genera una llamada VoIP al número
3. 3333@pbx_remota.dyndns.org

Ingresa una llamada VoIP

4.

Atiende la llamada y presenta el menú de
bienvenida

Se disca el comando de acceso a interno remoto y
5. el DISA remoto: *912345678 44

Se ejecuta el comando de menú "*912345678",
Sonar en FXS con encolamiento con DISA: "44"

6.

Se llama a la PBX usando un módulo FXS

7.

Cuando la PBX atiende, se disca el DISA: 44

Se conecta el audio a la línea para oír el tono de
8. llamada de la PBX remota
9.
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6.8.4 Casos más complejos
Para acceder a internos con numeración no correlativa o cuando el prefijo DISA o el sufijo
DISA deban ser distintos según el interno (por ejemplo para indicar contraseñas distintas),
se deberán agregar varias PBXs remotas referidas al mismo Multiway remoto.

Por ejemplo: Si se desea la siguiente correspondencia entre las numeraciones local y
remota:
Numeración local

Numeración remota

350

305

351

306

352

309

353

310

354

311

Se deberá crear un PBX remota con:
● Numerar localmente desde: 350
● Cantidad de internos: 2
● Primer interno en la PBX: 305
y otra
●
●
●

con:
Numerar localmente desde: 352
Cantidad de internos: 3
Primer interno en la PBX: 309
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Seguridad

Al utilizar los modos Gateway debe tenerse presente que si no se implementa algún tipo
de identificación, cualquier persona externa está en posibilidades de realizar una
llamada usando el equipo con la consiguiente pérdida de dinero que ello implica.
Siempre es recomendable, de ser posible, validar el acceso utilizando el caller ID de quien
llama.
Desde el panel Bloqueos se puede controlar que discados se permitirán al tipo de llamada
que corresponda al modo Gateway.
Al utilizar menúes puede darse al discado un valor cualquiera de varios dígitos, por
ejemplo 7859, que funcione como barrera por contraseña para acceder al comando
Gateway deseado.
En el caso VoIP con IP WAN (activando el servicio dynIP MW o el servidor STUN) debe
tenerse especial cuidado con los programas que rastrean puertos SIP e intentan realizar
llamadas. Se recomienda bloquear el acceso utilizando la lista blanca de IP (panel: VoIP
entrante) indicando en los módulos y reglas VoIP: Aceptar llamadas sólo de orígenes
conocidos.
Otra opción para mejorar la seguridad de los Gateway VoIP es requerir un prefijo de varios
dígitos (que se elimina al realizar la llamada) en la regla VoIP entrante:
Número llamado = 743431X (clave de 6 dígitos)
Número a discar = {7} (discar lo que haya luego de la clave)
El panel: Tráfico muestra todas las llamadas aceptadas por el equipo.
En Información detallada de la red (disponible en el panel: Estado de ocupación) se
muestran todas las llamadas rechazadas por el equipo en la sección Llamadas VoIP
entrantes rechazadas.
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8

Mensajería unificada

Las funciones de mensajería unificada se configuran desde la casilla de mensajes del
usuario:

● Grabación de mensajes de audio en distintas casillas de correo de voz tanto desde
llamadas externas como internas.
● Locuciones de ayuda para oír y/o borrar los mensajes de voz de las casillas,
modificar mensajes de bienvenida, etc.
● Aviso mensajes ingresados en la casilla de un usuario mediante mensajes de texto
(SMS) a su celular.
● Envío de los mensajes de una casilla a la dirección de e-mail del usuario, como
archivos de audio adjuntos
Un usuario representa una persona física o virtual que puede tener las siguientes
funciones de acuerdo a los privilegios otorgados por el administrador:
●
●
●
●

Casilla de mensajes
Mobile Extension (funciones de extensión al celular)
Notificaciones de alarma
Acceso limitado al configurador

8.1 Casilla de mensajes
El Administrador puede asignarle a cada usuario una casilla de voz de una determinada
cantidad de minutos de grabación. También puede indicar la duración máxima de cada
mensaje en segundos o desactivar todo el sistema de grabación en forma global desde
el panel: Voicemail.
Dado que la cantidad total de minutos del sistema de voicemail está limitado por la
memoria disponible, el tiempo máximo del usuario puede ser inferior al indicado en
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función de los mensajes que tengan otros usuarios.

Por ejemplo: si el tiempo disponible total es de 30 minutos y se les asigna 10 minutos a 3
usuarios, estos tendrán un máximo efectivo de 10 minutos cada uno. Si se agrega un
cuarto usuario, también con 10 minutos, si los 2 primeros usuarios consumieron sus 10
minutos y el tercero 5, el cuarto sólo tendrá 5 minutos disponibles a pesar de que su
máximo es de 10 minutos.
Se puede ingresar a la grabación de mensajes desde:
● una acción de menú saliente
● una regla de enrutamiento entrante
● una acción de menú entrante
● Mobile Extension ante llamada ocupada o no atendida
● la cola de espera discando [*]
Se puede ingresar al menú de control de la casilla para oír los mensajes y modificar el
mensaje de bienvenida desde:
● una acción de menú saliente (con o sin ingreso de clave)
● una acción de menú entrante (con o sin ingreso de clave)
En todos los casos si no se indica una casilla desde la configuración, se presentará una
locución de ayuda para que el número de la casilla sea ingresado por quien accede al
voicemail.
El usuario puede:
● desactivar la grabación de su casilla
● recibir los mensajes en su cuenta de e-mail como archivos WAV adjuntos (con
opción a eliminarlos del equipo para liberar el espacio en la casilla)
● recibir SMS en su celular cuando se graben nuevos mensajes
● grabar un mensaje de bienvenida personalizado
8.1.1 Consulta de mensajes vía web
El Administrador tiene acceso a los mensajes de voz de todas las casillas desde el panel:
Locuciones y mensajes.
Desde este panel se pueden escuchar, descargar y borrar los archivos de audio de los
mensajes grabados. Los mensajes grabados tienen la forma: M0001_ seguido del Caller
ID, cuando está disponible, o del módulo por donde ingresó la llamada. La fecha y hora
indica cuando fue grabado el mensaje. En la parte inferior del panel se visualiza el
porcentaje de uso y el tiempo disponible de la casilla.
Los usuarios sólo tienen acceso a su casilla de mensajes (el nombre del panel cambia a:
Voicemail usuario).
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8.2 Mobile extension
Mobile extension permite a los usuarios dirigir un interno de la central telefónica para que
sea atendida por el equipo y derivada al teléfono celular del usuario para atenderla, o bien
indicar que otra acción tomar, como derivarla a la casilla de mensajes, presentar un menú
de opciones, transferir la llamada a otro interno de la PBX (secretaria) o ignorar el
llamado, entre otras opciones.
Esta función requiere tener un módulo FXO configurado como conectado a Interno de
PBX conectado en paralelo al interno de modo que pueda ser atendido tanto por el
teléfono del interno como por el Multiway.
Hay 7 modos de trabajo diferentes:
Nombre

Descripción

1 inmediato

Se inicia la llamada sin esperar los rings indicados en la regla

2 demorado

Se inicia la llamada luego de esperar la cantidad de rings indicados en la regla (valor inicial)

3 suspendido No llama al celular, se realiza la acción indicada ante ocupado.
4 voicemail

No llama al celular, se deriva al voicemail del usuario

5 secretaria

No llama al celular, se ejecuta el comando de transferencia a secretaria usando la PBX

6 menú

No llama al celular, se presenta el menú entrante indicado en el usuario

7 desactivado Ignora la llamada

En los modos 1 y 2 el equipo llama al celular del usuario mientras el interno continúa
sonando. El modo 1 (inmediato) se utiliza para indicar que el usuario salió de la oficina y
que no hace falta esperar el número de rings que se indicaron en la regla de atención.
Si el interno deja de sonar antes de que se establezca la llamada, la misma se suspende y
si ya fue atendida desde el celular, se presenta una locución informando que la llamada
fue cancelada por el llamante.
Dependiendo de como este configurado el usuario, al atender la llamada del celular, se
presentará una o varias locuciones avisando que hay una llamada en el interno e
indicando opcionalmente el caller ID de quien llama (esto requiere que la PBX envíe la
información de caller ID a los internos).
Luego se presenta un menú con las siguientes opciones:
● 1 - Aceptar la llamada: atiende el interno desde el celular (permitiendo controlar
la PBX en forma remota).
● 2 - No aceptar la llamada: suspende el llamado y realiza la acción por defecto
indicada ante llamada ocupada o no atendida.
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● 9 - Repetir locuciones del llamado: vuelve a reproducir las locuciones con la
información del llamado.
● 0 - Pasar a modo "No molestar": suspende el llamado, pasa el modo Mobile
Extension del usuario a 3 (suspendido) para que el equipo no pase más llamados y
realiza la acción por defecto indicada ante llamada ocupada o no atendida.
8.2.1 Acciones ante llamada ocupada o no atendida
Cuando la llamada al celular no pueda establecerse en una cantidad programable de
segundos (porque el celular está ocupado o no atiende) o cuando el usuario decida no
atenderla, se realizará una de las siguientes acciones:
● Derivar al voicemail del usuario
● Ejecutar el comando de transferencia a secretaria usando la PBX
● Presentar un menú de opciones propio del usuario para que quien llama decida que
hacer
● Ignorar el llamado (no atenderlo)
Cuando la acción no es forzada mediante un cambio a los modos 4, 5, 6 o 7, se utilizará la
indicada en la configuración del usuario.
8.2.2 Cambio de modo Mobile Extension vía SMS
Cuando el usuario activa el cambio de modo Mobile Extension vía SMS, se analizan los
SMS recibidos y se aceptan las siguientes opciones:
● Sólo desde el celular del usuario se aceptan cualquiera de las siguientes opciones
(por número o por palabras en mayúsculas o minúsculas) sin ningún texto adicional:
Número Nombre

3 letras

Alias

1

inmediato

inm

2

demorado

dem

3

suspendido

sus

ya
Normal
On
no molestar
nomolestar
no mol

4

voicemail

voi

vm
voice mail

5

secretaria

sec

6

menu

men

7

desactivado

des
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En caso de error, se responderá al usuario:
◦ Error, comando incorrecto
● Desde cualquier celular:
MME o mme o 663, seguido del número de usuario, su clave de voicemail y el
número del nuevo modo (con espacios opcionales entre las distintas partes). En
caso de error, se responderá al remitente:
◦ Error MME, Uso: MME Usuario Clave Modo
◦ Error MME, modo incorrecto (1 a 7)
◦ Error MME, comando deshabilitado
8.3 Notificaciones de alarma
Los usuarios pueden recibir notificaciones de alarma en su e-mail o en su celular mediante
SMS.
8.4 Acceso al configurador
Todos los usuarios tienen un nombre único y una contraseña que les permite ingresar al
configurador para editar sus datos y ver los informes que el Administrador les haya
permitido.
El usuario tiene la posibilidad de ingresar al sistema a través del configurador con su
nombre de usuario y contraseña o mediante un navegador web (desde un celular o un
ordenador) a la dirección IP del equipo.

NOTA: Tenga presenta si desea ingresar al equipo desde la red WAN, deberá
redireccionar el puerto 80 del router al IP LAN del Multiway, en forma similar a como se
indicó con el puerto 5060 en PBX remota
Los nombres: Administrador, Fabrica y Central_Operativa están reservados y no
pueden usarse para definir nuevos usuarios.
Todos los usuarios tienen un número único y una clave numérica asociada a la casilla de
mensajes de voz y a las funciones de extensión al celular.
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Acceso a través del configurador del equipo:

Acceso web:

NOTA: Algunas funciones requieren que el usuario indique un número de teléfono celular
ó una dirección de e-mail de contacto para estar disponibles.
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8.5 Control del interno
Cuando la llamada se haya establecido desde un interno de la PBX (usando un módulo
FXO conectado al interno) desde una línea FXO, GSM y opcionalmente VoIP, el equipo
acepta las siguientes secuencias de discados para simular las funciones que no están
disponibles desde un teléfono remoto:
● *1 o #1: disca FLASH
● *0 o #0: corta la llamada en el interno, espera un segundo y retoma (vuelve a
obtener tono de la PBX)
● *9 o #9: finaliza el control del interno. Si tomó control del interno desde un menú
de entrada vuelve a ese menú, sino, finaliza la llamada

NOTA: Luego de discar [*] o [#] se presenta un tono especial de discado que indica que
el próximo dígito será interpretado de la manera mostrada. Si no se disca nada o se disca
otro dígito, se quita el tono y se reconecta la llamada.
Si se presiona [*] o [#] en forma continua por más de 1,5 segundos, se cortará la llamada
Mobile Extension. Esta opción permite recuperar el control desde el interno cuando es
derivado al celular (no haciendo falta atender la llamada al celular para rechazarla).
Si la llamada se realiza desde una línea VoIP estos reemplazos son opcionales ya que
se acepta y regenera la tecla [FLASH] (enviada fuera de banda al igual que los demás
discados DTMF). Si se accede desde otro Multiway no es necesario activar la
emulación de FLASH. Puede ser necesario activar la emulación para controlar el interno de
la PBX desde un ATA o un softphone SIP que no envíen la tecla [FLASH].
Limitaciones de la red GSM :
La red GSM fue concebida sólo para enviar discados DTMF (fuera de banda) desde el
celular a la base y NO para recibirlos.
Dependiendo del grado de compresión en el audio que utilice la compañía en un momento
determinado, los DTMFs discados llegarán parcial o totalmente distorsionados desde el
celular a un módulo GSM. Es por eso que para utilizar las funciones de Mobile Extension el
equipo fuerza realizar las llamadas al celular usando módulos FXO (en este caso la
compañía regenera los DTMFs recibidos fuera de banda y llegan perfectamente).

Importante:
» Al tomar control del interno de la PBX desde una llamada entrante deberá
ingresar al equipo por una línea tipo FXO para poder utilizar los DTMFs
correctamente. Si ingresa por un módulo GSM es casi seguro que no
funcionarán los discados o que obtendrá resultados muy variables
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8.6 Asistente para agregado de usuarios
El Asistente para Usuarios simplifica el agregado de nuevos usuarios.
Además de agregar un usuario, el asistente puede agregar los siguientes ítems a la
configuración:
● regla de enrutamiento entrante "Entrada MEX ...usuario..." : que detecta la
llamada al interno de la PBX usando un módulo FXO conectado a dicho interno e
inicia el modo Mobile Extension
● regla de enrutamiento entrante "Entrada celular ...usuario..." : que detecta el
ingreso de una llamada al equipo desde el celular del usuario y le presenta el menú
"Menú celular ...usuario..."
● menú entrante "Menú celular ...usuario..." con los comandos:
◦ 1: MEX: acceder al interno de la PBX
◦ 2: MEX: cambiar modo del usuario sin clave
◦ 3: Reingresar llamada sin Caller ID
◦ 0: Gateway: dar tono de discado
◦ {Timeout}: Reingresar llamada sin Caller ID (el tipo de llamada, la lista de
comandos y la locución de ayuda se ajustan según las opciones indicadas)
Las reglas y menúes generados por el asistente pueden modificarse manualmente para
personalizarlos.
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Simulador

El simulador permite probar la configuración seleccionada para verificar su correcto
funcionamiento y detectar posibles problemas. No es necesario grabar la configuración en
el equipo para poder simularla. Esto permite validar los cambios realizados antes de
instalarlos.
9.1 Parámetros de simulación
Antes de realizar la simulación debe indicarse que tipo de llamada se desea probar
(entrante o saliente) y bajo que condiciones: configuración, horario, módulo de inicio,
estado de ocupación, etc.
El diálogo posee los siguientes campos y botones:
Simulación
Campos
Configuración

Hora de simulación

Simular

Descripción
Simular la configuración actual:
Descarga la configuración actual al simulador sin modificar la del equipo.
Simular la configuración grabada en el equipo:
Simula la última configuración grabada en el equipo.
Fecha y hora actual:
El simulador utiliza el reloj del equipo.
Utilizar:....:
Simula usando la fecha y hora dadas.
Llamada saliente:
Simula una llamada saliente que inicia en un módulo FXS.
Llamada entrante:
Simula una llamada entrante que ingresa por un módulo externo.
Llamada VoIP entrante directa:
Simula una llamada VoIP entrante directa al IP WAN o LAN del equipo (sin
utilizar una cuenta SIP registrada).

Estado de la red externa

Simula el estado de ocupación de los módulos de red externa

Pulsos disponibles

Simula disponibilidad de pulsos en los planes que los utilizan

Estado de la red interna

Simula el estado de ocupación de los módulos de red interna
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Botones
Simular [Enter]
Nueva simulación

Descripción
Descarga los datos de simulación y la configuración (si fuera necesario) al
simulador y presenta el Resultado de la simulación
Vuelve los parámetros de simulación a su valor inicial: tipo de llamada,
módulos y estado de ocupación.

A cada tipo de llamada a simular le corresponden los siguientes campos:
Llamada saliente
Campos
Inicia en módulo
Discado
(barra inferior)

Descripción
Indica el módulo FXS que inicia la llamada saliente
Discado en el FXS

Llamada entrante
Campos

Descripción

Ingresa por módulo

Indica el módulo de la red externa por el cual ingresa la llamada
Sólo es visible si se ingresa por un módulo VoIP.
Muestra la cuenta SIP del módulo VoIP elegido

VoIP llamado
Caller ID
Discado
(barra inferior)
FAX
(barra inferior)

Caller ID de quien llama al módulo (puede dejarse en blanco)
Discado sobre menúes entrantes
Simula señal de fax (bloquea Discado)

Llamada VoIP entrante directa
Campos

Descripción

VoIP llamado

Dirección SIP llamada (al IP WAN o LAN del equipo)

Caller ID
Discado
(barra inferior)
FAX
(barra inferior)

Dirección SIP de quien llama al módulo
Discado sobre menúes entrantes
Simula señal de fax (bloquea Discado)

NOTA: El campo Discado permite simular el discado telefónico sobre tono de discado y
sobre los distintos menúes entrantes y salientes.
Acepta los dígitos 0 a 9, "*", "#" y "T".
Los dígitos ingresados en este campo son consumidos en la medida que sean leídos por el
equipo al navegar por los menúes. Una vez consumidos todos los dígitos se generará
"Timeout" en las lecturas de discado siguientes.
La "T" permite simular "Timeout" en un menú y poder continuar ingresando dígitos en los
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siguientes menúes.
Algunos ejemplos:
Llamada saliente
Discado
41234567

41234567#

Llamada entrante
Discado
1
T1

Descripción
Sobre tono de discado se ingresa el número 41234567 y luego
se genera "Timeout" lo que genera una llamada saliente a dicho
número
Este caso es similar al anterior, pero como se indica # al final,
el "Timeout" no es necesario.

Descripción
Atiende la llamada y selecciona la opción 1 en el menú.
Al llamar a un interno de la PBX conectado a un FXO, el equipo
atiende y presenta un menú que avisa que la persona no esta
presente y que disque 1 para ir al voicemail o aguarde para
llamar al celular. La "T" simula el "aguarde" y genera una
llamada Mobile Extension que le presenta al usuario en su
celular el menú de atención. Con el "1" atiene la llamada en
modo Mobile Extension.

9.2 Resultado de la simulación
El resultado de la simulación es visualizado en forma gráfica en torno a un bloque que
representa al Multiway.
El gráfico se adapta a los módulos a simular: en la parte superior se muestran los módulos
GSM, en la izquierda los FXO, en la derecha los VoIP y en la parte inferior los FXS.
Si hay módulos FXO conectados a internos de la PBX, se los reordena para que estén
"debajo" de los FXO conectados a línea fija.
La siguiente imagen muestra el primer paso del resultado de una llamada saliente en un
equipo con 2 módulos GSM, 3 FXO conectados a línea fija, 3 FXO conectados a internos de
PBX, 2 VoIP y 4 FXS:
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Al pasar el mouse por sobre las líneas que salen del Multiway o los teléfonos se visualiza
información adicional sobre el módulo correspondiente (bloque con fondo celeste en el
gráfico).
9.3 Pasos del resultado
El resultado de la simulación es separado en pasos que pueden recorrerse utilizando las
flechas del teclado o los botones de la barra.
Cada paso tiene un Evento, un Audio y una lista Acción/Información asociado que se
muestran al costado del gráfico.
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También se asocia a cada paso el estado de todos los módulos. Este estado se visualiza
gráficamente con distintos colores y anchos de líneas y puede consultarse pasando el
mouse por sobre los módulos. Se muestran los cambios de estado relevantes a cada paso
con un recuadro con fondo amarillo.
Por ejemplo: el gráfico anterior es el primer paso de una llamada saliente con discado
412345678# y su información anexa es:
Paso 1
Evento
Audio
Acción/Información

FXS1: descolgó
Tono de discado
Tipo de llamada a utilizar: Usuario

Puede verse que al descolgar el FXS1 se oye tono de discado y se asigna tipo de llamada
"Usuario".
Paso 2
Evento
Audio
Acción/Información

412345678#
Llamar a: 412345678 (Usuario)
Utilizar enrutamiento automático
Llamar por el módulo: FXO3
Se disca 412345678 en el módulo FXO3

Puede verse que durante el discado del número en el FXS1 no se oye tono y como termina
en # se lo analiza inmediatamente. Se visualiza que será enrutado en modo automático
utilizando el módulo FXO3 (la información de decisión del equipo se muestra en color
azul). Finalmente se disca el número sin cambios en el módulo FXO3 (acción).
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Paso 3
Evento
Audio
Acción/Información

El destino atiende la llamada
Conexión FXS1 - FXO3

Finalmente el destino llamado por el FXO3 atiende la llamada y se muestra la
comunicación establecida.
9.4 Eventos
Los eventos son las acciones que generan cambios en el equipo. Por ejemplo al iniciar una
llamada saliente se genera un evento "descolgó" sobre el FXS correspondiente o en el
caso de una llamada entrante, un evento de "ring" sobre algún módulo externo.
Cuando el equipo espera por un discado, el simulador le pasa lo ingresado en el campo
Discado de a un dígito por vez (se visualiza como un evento único de varios dígitos).
El simulador genera algunas acciones adicionales para completar la prueba. Por ejemplo:
"Fin de la espera" (Timeout), "La PBX atiende la llamada" o "El destino atiende la
llamada".
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9.5 Barra de botones
Botones

Descripción

Discado

Discado sobre tono o menúes. Acepta 0..9 *, # y T (Timeout)

FAX

Simula señal de fax (bloquea Discado)

Volver al ingreso de datos [Esc]

Vuelve al panel de ingreso de datos de simulación.

Simular [Enter]

Repite la simulación (se usa normalmente luego de cambiar Discado)

Nueva simulación

Vuelve los parámetros de simulación a su valor inicial: tipo de llamada,
módulos y estado de ocupación y retorna al panel de ingreso de datos.

Vista

Cambia a la vista gráfica: Resultado de la simulación.

Anterior [Izquierda]

Retrocede al paso anterior de simulación. [Inicio] para ir al primero.

Siguiente [Derecha]

Avanza al siguiente paso de simulación. [Fin] para ir al último.

9.6 Vista como tabla
El resultado de la simulación es visualizado en una tabla que tiene las columnas: Evento,
Audio y Acción/Información. Ver: Resultado de la simulación.

Por ejemplo: una llamada saliente con discado: 412345678# se visualiza
aproximadamente como:

Evento

Audio

Acción/Información

FXS1: descolgó
412345678#

Tono de discado

Tipo de llamada a utilizar: Usuario

El destino atiende la
llamada
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Llamar a: 412345678 (Usuario)
Utilizar enrutamiento automático
Llamar por el módulo: FXO3
Se disca 412345678 en el módulo FXO3
Conexión FXS1 - FXO3
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10.1 Repetición de DTMF entre módulos
Dado que algunos módulos envían los discados DTMF fuera de la banda de audio, el
equipo realiza las siguientes traducciones:

De / A

FXS

FXO

GSM

VoIP

FXS DTMF

audio

audio

FB

FB

FXS PULSOS

genera DTMF

genera DTMF
(o pulsos)

FB

FB

FXS FLASH

-

-

FB

FXO DTMF

audio

FB

FB

GSM DTMF(*)

audio(*)

FB

FB

VOIP DTMF(FB)

genera DTMF

audio(*)
emula-flash
genera DTMF
(o pulsos)
emula-flash (opcional)

FB

FB

VOIP FLASH(FB)

-

genera FLASH

-

FB

genera FLASH
audio
emula-flash

NOTA:
● Audio: los discados pasan por audio directamente
● (*): los discados se reciben por audio "comprimido" (ver: Limitaciones de la red
GSM)
● FB: los discados se envían o reciben Fuera de Banda
Los módulos VoIP envían silencio en lugar del audio de los discados DTMF para
evitar dobles detecciones, ya que al ser enviados fuera de banda, serán
regenerados como audio en el otro extremo
● Emula-flash: desde líneas FXO, GSM y opcionalmente VOIP, se emula el FLASH y
otras acciones para poder controlar los módulos FXO conectados a internos de
PBX como se indica en Internos de PBX analógica
10.2 FLASH en módulos FXS
Cuando en el FXS se conecta un teléfono puede activarse la opción: FLASH: retiene la
llamada en curso en el diálogo Extensión VoIP para implementar el siguiente
comportamiento:
● Al discar [FLASH] en un FXS que está conectado con otro módulo, el FXS oirá tono
de discado y el otro módulo música.
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● Acciones disponibles al FXS luego de [FLASH]:
◦ Si disca [0] y está conectado con un módulo FXO o VoIP, el FLASH será
regenerado en el otro módulo (FXO) o enviado fuera de banda (VOIP) y se
restablecerá la llamada original
◦ Si disca [1] y la llamada ingresó al FXS desde un menú entrante, la llamada
volverá a dicho menú
◦ Si disca otro dígito o [FLASH], se restablecerá la llamada original
◦ Si no disca nada en el tiempo máximo de discado, se quitará el tono de discado
(modo MUTE)
◦ En el modo MUTE sólo se permite discar [FLASH] o colgar el auricular para
estacionar la llamada
◦ Si cuelga el auricular, el teléfono comenzará a sonar con una cadencia corta
que indicará que hay una llamada estacionada
▪ Si descuelga el auricular, se restablecerá la llamada original
▪ Luego de sonar durante 1 minuto con cadencia corta, la cadencia cambiará a
llamada externa
▪ Luego de sonar durante 2 minutos con cadencia externa, la llamada será
terminada
Si no se activa la opción: FLASH: retiene la llamada en curso y el FXS está conectado
con un módulo FXO o VOIP, el FLASH será regenerado en el otro módulo (FXO) o enviado
fuera de banda (VOIP).

NOTA: Para realizar acciones sobre la llamada VoIP, como por ejemplo transferirla,
deberán utilizarse los comandos provistos por la central IP.
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10.3 Acciones menú entrante
La siguiente es la lista de acciones permitidas desde el menú de comandos entrante
agrupadas por función:

Acción de control de menú

Valor

Reiniciar menú

-

Ir a menú

Menú entrante

Cambiar tipo de llamada y
reiniciar menú

Tipo de llamada

Reingresar llamada sin
Caller ID
Finalizar llamada

-

Acción VoiceMail
VM: grabar mensaje y
finalizar llamada

Valor

VM: oir mensajes sin clave

Usuario (Opcional)

VM: oir mensajes con clave

Usuario (Opcional)

Acción Mobile Extension

Valor

MEX: acceder al interno de
la PBX
MEX: cambiar modo del
usuario sin clave
MEX: cambiar modo del
usuario con clave

Usuario (Opcional)

Usuario
Usuario (Opcional)
Usuario (Opcional)
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Descripción
Repite la locución de ayuda del menú y espera
un nuevo comando
Navega al menú entrante indicado
Cambia el tipo de llamada de la llamada en
curso y permanece en el menú: reproduce la
locución de ayuda del nuevo tipo de llamada
Vuelve a ingresar la llamada pero forzando
caller id vacío
Finaliza la llamada
Descripción
Grabar un mensaje de voz en la casilla del
usuario indicado.
Oír los mensajes de voz de la casilla del usuario
indicado. No requiere el ingreso de la clave del
voicemail.
Oír los mensajes de voz de la casilla del usuario
indicado. Requiere el ingreso de la clave del
voicemail.

Descripción
Toma control del interno de la PBXontrol del
interno de la PBX correspondiente al usuario
indicado.
Cambiar el modo Mobile Extensiono. No requiere
el ingreso de la clave del voicemail.
Cambiar el modo mobile extension del usuario
indicado. Requiere el ingreso de la clave del
voicemail.
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Acción de enrutamiento
Sonar en FXS sin
encolamiento
Sonar en FXS con
encolamiento

Valor
Módulo o grupo
interno
/ DISA (opcional)
Módulo o grupo
interno
/ DISA (opcional)

Tomar interno PBX (FXO) sin
encolamiento

Módulo o grupo FXO
conectado a interno
de PBX
/ DISA (opcional)

Tomar interno PBX (FXO)
con encolamiento

Módulo o grupo FXO
conectado a interno
de PBX
/ DISA (opcional)

Llamar a número

Número

Llamar a usuario sin control
de PBX

Usuario

Llamar a usuario con
control de PBX

Usuario

Gateway: dar tono de
discado

Tipo de llamada
(opcional)
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Descripción
Pone a sonar la llamada en el módulo interno
indicado (o en uno del grupo). Si no puede
sonar, no atiende la llamada.
Pone a sonar la llamada en el módulo interno
indicado (o en uno del grupo). Si no puede
sonar, pone la llamada en la cola de espera.
Toma el interno de la PBX conectado al módulo
FXO indicado (o en uno del grupo). Si no puede
tomar, no atiende la llamada.
No se repite ni emula el discado [FLASH] en el
interno para no permitir tomar control de la
PBX.
Toma el interno de la PBX conectado al módulo
FXO indicado (o en uno del grupo). Si no puede
tomar, pone la llamada en la cola de espera.
No se repite ni emula el discado [FLASH] en el
interno para no permitir tomar control de la
PBX.
Genera una llamada al número indicado.
El número a llamar será enrutado utilizando las
mismas reglas que si hubiese sido discado
manualmente.
Genera una llamada al número celular del
usuario.
El celular del usuario será enrutado utilizando
las mismas reglas que si hubiese sido discado
manualmente.
Genera una llamada al número celular del
usuario permitiendo que este tome control de su
interno. Si la llamada no se originó en un
módulo FXO conectado a un interno de la PBX,
se procede a llamar sin control de interno de
PBX.
El celular del usuario será enrutado utilizando
las mismas reglas que si hubiese sido discado
manualmente.
Presenta tono de discado y enruta el número
ingresado. Utiliza el tipo de llamada indicado o
el actual si no se indica uno.

Página 95

Anexos
10.4 Acciones menú saliente
La siguiente es la lista de acciones permitidas desde el menú de comandos saliente
agrupadas por función:
Acción de control de menú
Reiniciar menú

Valor
-

Cambiar tipo de llamada y
salir del menú

Tipo de llamada

Cambiar tipo de llamada y
reiniciar menú

Tipo de llamada

Salir del menú

-

Acción VoiceMail
VM: grabar mensaje y
finalizar llamada

Valor

VM: oir mensajes sin clave

Usuario (Opcional)

VM: oir mensajes con clave

Usuario (Opcional)

Acción Mobile EXtension
MEX: cambiar modo del
usuario sin clave
MEX: cambiar modo del
usuario con clave

Valor

Usuario (Opcional)

Usuario (Opcional)
Usuario (Opcional)

Descripción
Repite la locución de ayuda del menú y espera
un nuevo comando
Cambia el tipo de llamada de la llamada en
curso y sale del menú: da tono de discado
Cambia el tipo de llamada de la llamada en
curso y permanece en el menú: reproduce la
locución de ayuda del nuevo tipo de llamada
Sale del menú: da tono de discado

Descripción
Grabar un mensaje de voz en la casilla del
usuario indicado.
Oír los mensajes de voz de la casilla del usuario
indicado. No requiere el ingreso de la clave del
voicemail.
Oír los mensajes de voz de la casilla del usuario
indicado. Requiere el ingreso de la clave del
voicemail.

Descripción
Cambiar el modo Mobile Extension o. No equiere
el ingreso de la clave del voicemail.
Cambiar el modo Mobile Extension . Requiere el
ingreso de la clave del voicemail.

NOTA: Si no se indica un usuario se presentará la locución: "Ingrese la casilla", la cual puede cambiarse
desde el panel Voicemail.

Acción

Valor

Grabar locución en 'menúes
de usuario'

-

Oir dirección IP del equipo

-
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Descripción
Graba una locución que estará disponible en la
carpeta de audio 'Menúes de usuario' en el
panel Locuciones y mensajes activo asignado
por el equipo que podrá ser cambiado desde
ese mismo panel.
Oír las direcciones IP LAN y WAN del equipo.
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Acción de enrutamiento
Enrutar: usar modo 1 a 1 en
una llamada
Enrutar: usar modo 1 a 1 en
todas las llamadas
Enrutar: usar modo 1 a N en
una llamada
Enrutar: usar modo 1 a N en
todas las llamadas
Enrutar: usar modo
automático en una llamada
Enrutar: usar modo
automático en todas las
llamadas

Enrutar: cambiar selección
de carrier en una llamada

Valor
-

-

-

Número de conjunto
de carriers: 1..9 o 0
(Opcional) y número
de opción de carrier:
1..9 o 0 (Opcional)

Enrutar: cambiar selección
de carrier en todas las
llamadas

Número de conjunto
de carriers: 1..9 o 0
(Opcional) y número
de opción de carrier:
1..9 o 0 (Opcional)

Enrutar: usar un módulo o
grupo en esta llamada

Módulo o grupo de red
externa

Usar línea de equipo remoto

PBX remota

Llamar a número

Número

Llamar a usuario sin control
de PBX

Usuario
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Descripción
Fuerza utilizar el modo de enrutamiento 1 a 1
en la llamada en curso
Fija el modo de enrutamiento por defecto del
equipo en 1 a 1. Se usará en todas las llamadas
salientes
Fuerza utilizar el modo de enrutamiento 1 a N
en la llamada en curso
Fija el modo de enrutamiento por defecto del
equipo en 1 a N. Se usará en todas las llamadas
salientes
Fuerza utilizar el modo de enrutamiento
automático en la llamada en curso
Fija el modo de enrutamiento por defecto del
equipo en automático. Se usará en todas las
llamadas salientes
Cambia manualmente el carrier elegido dentro
de un conjunto de carriers para la llamada
actual (el '0' corresponde a la posición 10).
Si no se indican los números de conjunto y/o de
la opción de carrier, se presenta una locución de
ayuda para seleccionar.
Cambia manualmente el carrier elegido dentro
de un conjunto de carriers en forma
permanente (el '0' corresponde a la posición
10).
Si no se indican los números de conjunto y/o de
la opción de carrier, se presenta una locución de
ayuda para seleccionar.
Fuerza usar el módulo o grupo indicado al
enrutar la llamada
Al enrutar, fuerza derivar la llamada a la PBX
remota indicada, para realizarla desde allí. Si la
llamada a realizar es local, se le agregará el
prefijo DDN local (si así se lo indica en el panel
Administración del equipo
Genera una llamada al número indicado.
Será enrutado como si hubiese sido discado.
Genera una llamada al número celular del
usuario.
Será enrutado como si el número hubiese sido
discado.
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10.5 Elastix ®

Elastix ® es una distribución libre de Servidor de Comunicaciones Unificadas que integra
la PBX VoIP Asterisk ® y varios servicios como Fax, Mensajería Instantánea, Correo
electrónico y Colaboración.
Para más información visite el sitio www.elastix.org.
A continuación se muestra brevemente como configurar extensiones y trunks para que
funcionen con el equipo.

10.5.1 Extensiones VoIP
En Elastix se agregan desde Extensiones en la lista lateral indicando dispositivos del tipo
Generic SIP Device . Por ejemplo, para agregar la extensión número 352, se deben
indicar los siguientes parámetros:
● User Extension = 352 (número de extensión)
● Display Name = 352-Fernando (elegir como será visualizada)
● secret = 1234 (elegir una contraseña)
● dtmf mode = info (recomendado) o rfc2833
Aceptar con "Submit" y seleccionar la extensión para modificarla y ajustar los CODECs:
● disallow = all
● allow = ulaw,alaw (usar CODECs G711)
En la configuración del Multiway agregar una nueva extensión indicando:
● Número de extensión = 352
● Servidor SIP = 192.168.0.60 (IP del servidor Elastix /Asterix )
● Contraseña = 1234 (igual a la elegida arriba)
Multiway transconnection - Posthac S.A.
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Si el servidor no está en la red local (se accede por Internet) usar en Elastix:
● allow = g729,g726 (usar CODECs G729 o G726)
y en el Multiway editar los CODECs para llamadas salientes:
● desmarcando los G711 y marcando G729 y G726
● Indicar un servicio dynIP MW (recomendado) o usando un servidor STUN para
registrar las cuentas usando la dirección IP WAN.
10.5.2 Trunks VoIP
En el siguiente ejemplo se muestra como configurar un trunk de 4 canales (2 para FXO y 2
para GSM) en el cual se derivan las llamadas salientes que comienzan con 4 (para FXO) o
15 (para GSM) y del cual se aceptan llamadas entrantes para que suenen en las
extensiones.
En Elastix:
● 1. Agregar un trunk desde Troncales en la lista lateral indicando Add SIP Trunk
con los siguientes parámetros:
◦ Trunk Name = Multigateway
◦ Outbound Caller ID = 3333 (para simplificar su visualización en el tráfico del
Multiway)
◦ CID Options = Force Trunk CID
◦ Maximum Channels = 4 (número de canales del trunk)
◦ Dialed Number Manipulation Rules: match pattern = (1) 4XXXXXXX (agregar
"1" delante a las llamadas FXO)
◦ Dialed Number Manipulation Rules: match pattern = (2)/15|XXXXXXXX (quitar
"15" y agregar "2" delante a las llamadas GSM)
◦ Outgoing Settings:
▪ Trunk Name = Multigateway
▪ PEER Details:
disallow=all
allow=ulaw&alaw (usar CODECs G711 - notar que el separador es '&'
en lugar de coma)
canredirect=no
host=192.168.0.100 (IP del Multiway)
insecure=very
type=friend (o "peer")
port=5060 (puerto SIP del Multiway)
◦ Incoming Settings:
▪ USER context = 3333
▪ USER Details:
context=from-trunk
type=friend (o "peer")
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● 2. Agregar una ruta entrante desde Rutas Entrantes en la lista lateral indicando
Add Incoming Route con los siguientes parámetros:
◦ Description = entrada (asignar un nombre a la regla)
◦ Set Destination = seleccionar Extensions (para sonar en una extensión) o
Ring Groups (para sonar en más de una
extensión)
◦ Alert-Info = externa (opcional para "Ring distintivo")
● 3. Agregar una o más rutas salientes desde Rutas Salientes en la lista lateral
indicando Add Route con los siguientes parámetros si hay módulos FXO:
◦ Description = locales (asignar un nombre a la regla)
◦ match pattern = 4XXXXXXX (sólo derivar estos números)
◦ Trunk Sequence for Matched Routes 0 = Multigateway (indicar el Trunk que
realiza la llamada)
y si hay módulos GSM:
◦ Description = celulares (asignar un nombre a la regla)
◦ match pattern = 15XXXXXXXX (sólo derivar estos números)
◦ Trunk Sequence for Matched Routes 0 = Multigateway (indicar el Trunk que
realiza la llamada)
En el Multiway :
● Con el asistente configurar los módulos FXO
● Indicar: Crear un Trunk FXO con Llamar a = 3333 @ 192.168.0.60 (IP del
servidor Elastix /Asterix )

NOTA: Cuando haya en el Multiway módulos FXO y GSM son necesarias las reglas de
manipulación para distinguir el tipo de módulo de salida a utilizar según el número
discado:

Esto transforma los discados pasados al trunk según la siguiente tabla:
Discado

Enviado al Multiway

Discado en el módulo

4XXXXXXX

14XXXXXXX

4XXXXXXX en FXO

15XXXXXXXX

2XXXXXXXX

XXXXXXXX en GSM
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Cuando haya en el equipo sólo módulos FXO o GSM se deben quitar los "prepend = 1 ó
2" ya que no es necesario distinguir a que tipo de módulo derivar la llamada.

NOTA: luego de aplicar la nueva configuración en Elastix espere algunos segundos a que
los cambios tengan efecto antes de comenzar a probarlos. En el Multiway los cambios se
instalan inmediatamente cuando no hay comunicaciones en curso. En el panel de tráfico
puede visualizarse el evento "Se ha instalado una nueva configuración" cuando los
cambios tienen efecto.
Las secciones que siguen: "Secuencia VoIP entrante" y "Secuencia VoIP saliente" muestran
paso a paso como se desarrolla la comunicación VoIP entre el Multiway y la central
Elastix.
10.5.3 Secuencia VoIP entrante
En el siguiente gráfico se visualiza la secuencia de pasos de una llamada que inicia en una
extensión y es derivada a un trunk FXO o GSM en el Multiway.
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Secuencia de llamada FXO:
● 1. La extensión 352 disca el número 41234567
● 2. Elastix analiza las rutas salientes y determina usar el trunk "Multigateway"
porque se cumple el patrón de discado 4XXXXXXX (no modifica el número discado)
● 3. Elastix verifica que haya canales libres en el trunk "Multigateway" (máximo 4) y
procesa la regla de manipulación correspondiente al discado y lo transforma en
141234567 y procede a llamarlo usando el IP del Multiway:
141234567@192.168.0.100
● 4. Multiway analiza la dirección de la llamada recibida usando las reglas VoIP
● entrante y aplica la que cumple con el patrón que comienza con "1" y procede a
modificarlo usando "numero a discar = {2}" (discar todo el número a partir del
segundo dígito).
● 5. Multiway genera una llamada al número 41234567 usando un módulo de la
lista del "Trunk FXO" (FXO1 o FXO2 en forma rotativa)
En la imagen se muestra también como es reportada la llamada en ambos sistemas y los
cambios que sufre la numeración.

Secuencia de llamada GSM:
● La extensión 352 disca el número 1512345678
● Elastix analiza las rutas salientes y determina usar el trunk "Multigateway" porque
se cumple el patrón de discado
15XXXXXXXX (no modifica el número discado)
● Elastix verifica que haya canales libres en el trunk "Multigateway" (máximo 4) y
procesa la regla de manipulación correspondiente al discado y lo transforma en
212345678 y procede a llamarlo usando el IP del Multiway:
212345678@192.168.0.100
● Multiway analiza la dirección de la llamada recibida usando las reglas VoIP
entrante y aplica la que cumple con el patrón que comienza con "2" y procede a
modificarlo usando "numero a discar = {2}" (discar todo el número a partir del
segundo dígito)
● Multiway genera una llamada al número 12345678 usando un módulo de la lista
del "Trunk GSM" (GSM1 o GSM2 en forma rotativa).

NOTA: En el Multiway las llamadas que "ingresan" por VOIP son procesadas como "VoIP
entrante" y son mostradas en el reporte de Tráfico como "Llamadas salientes" (vía FXO o
GSM). Esto se debe a que se considera "entrante" o "saliente" respecto a cada módulo en
particular, sea este VOIP, FXO o GSM.
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10.5.4 Secuencia VoIP saliente
En el siguiente gráfico se visualiza la secuencia de pasos de una llamada que ingresa por
un módulo FXO o GSM en el Multiway y como es puesta a sonar en una extensión.

Secuencia de llamada FXO:
● Multiway recibe una llamada por un módulo FXO (con Caller-ID = 41234567) y
determina que corresponde a un módulo del "Trunk FXO"
● Multiway verifica que haya canales VoIP disponibles y procede a llamar al número
indicado en el trunk (3333@192.168.0.66) pasando el caller-ID leído como origen
de la llamada
● Elastix determina que la llamada entrante corresponde al IP del trunk
"Multigateway" y setea el contexto de la llamada como "from-trunk" para ponerla a
sonar
Multiway transconnection - Posthac S.A.
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● Elastix analiza las "Rutas Entrantes" y determina que debe sonar en el grupo de
timbrado "601"
● Elastix pone a sonar las extensiones indicadas en el grupo "601"

Secuencia de llamada GSM:
● Multiway recibe una llamada por un módulo GSM (con Caller-ID = 54111111) y
determina que corresponde a un módulo del "Trunk GSM"
● Multiway verifica que haya canales voip disponibles y procede a llamar al número
indicado en el trunk (3333@192.168.0.66) pasando el caller-ID leído como origen
de la llamada
● Elastix determina que la llamada entrante corresponde al IP del trunk
"Multigateway" y setea el contexto de la llamada como"from-trunk" para ponerla a
sonar
● Elastix analiza las "Rutas Entrantes" y determina que debe sonar en el grupo de
timbrado "601"
● Elastix pone a sonar las extensiones indicadas en el grupo "601"
En la imagen se muestra también como es reportada la llamada en ambos sistemas.

NOTA: En el Multiway las llamadas que "ingresan" por módulos FXO o GSM son
mostradas en el reporte de Tráfico como "Llamadas entrantes" y son procesadas como
"VoIP saliente" usando el campo "Llamar a" del trunk correspondiente. Esto se debe a que
se considera "entrante" o "saliente" respecto a cada módulo en particular, sea este VOIP,
FXO o GSM.
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10.6 Importador de archivos de audio
El importador de archivos de audio permite agregar archivos de audio a la memoria del
equipo para ser utilizados como música de espera o como locuciones de ayuda.
Pueden importarse archivos de audio (.WAV) o archivos comprimidos en un formato propio
del equipo (.RAW) previamente descargados de un Multiway.
Los archivos de audio WAV no deben tener compresión para ser aceptados.
En caso de tratarse de un archivo estereofónico, sólo se importará uno de sus canales.
La frecuencia de muestreo de audio será ajustada a 8KHz.
Es recomendable acondicionar los archivos de audio antes de importarlos para reducir el
tiempo de subida y controlar la calidad del resultado utilizando un programa de edición de
audio como Audacity (versión 1.3 o superior):
1.
2.
3.
4.
5.

Abrir el archivo de audio
Establecer formato en mono
Establecer formato de muestreo en 16 bits
Establecer frecuencia en 8000 Hz
Reproducir y si el audio se escucha a "baja velocidad" corregir con: "Seleccionar
todo" + "Efecto/Cambiar Velocidad" indicando un porcentaje = ((frec.original ÷
8000) -1) × 100. Por ejemplo: para una frec. original de 44100Hz el ajuste
porcentual es: 451,25. Reproducir para verificar.
6. Normalizar nivel de audio con: "Efecto/Normalizar" (tildar "centrar en cero" y
"normalizar maxima amplitud")
7. Exportar como WAV
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