GUÍA DE CONFIGURACIÓN LINKSYS
El Linksys le permite usar nuestro servicio de alta calidad a través de su conexión
de Internet o por cable. Simplemente conéctelo a su modem de internet y
conéctele los teléfonos convencionales o inalámbricos a cada una de las líneas de
salida telefónica. Cada teléfono opera independientemente y se pueden haces las
dos llamadas al tiempo.

PASO 1
Primero debemos saber la dirección IP que recibió el Linksys . Para conseguir la
dirección IP, levante el teléfono asignado al conector de la línea 1 y
Marque: **** (4 asteriscos)
Después marque: 110 #
y recibirá la dirección IP de su dispositivo
por ejemplo: 192.168.0.19. (En Ingles)

O lo también la puede obtener con el Wireless Network Watcher Descargar

La Ip del Linksys en este ejemplo es 192.168.0.23

PASO 2
Use un navegador de Internet e ingrese la dirección que recibió en el PASO 1.

PASO 3
Haga clic en el botón de "Admin Login" en la esquina superior derecha para
iniciar una sesión.

Hacer clic en Basic View (switch to advanced view)

Después hacer clic en la pestaña "Line 1" para seleccionar la línea 1.

PASO 4
Sólo necesitará modificar unos cuantos parámetros establecidos de fábrica. Estos
son:

Proxy:
sip.colvoz.net
User ID:
Ingrese el número que fue asignado
Password: Ingrese la contraseña que fue asignada.

Si desea cambie las siguientes opciones a “NO”

Para ahorrar ancho de banda, cambie el Codec a G729A. También cambie el uso
único de Codec "Use Pref Codec Only" a No.

Dial Plan: Se debe cambiar por el siguiente.
(<3:573>xxxxxxxxxS0|<03:57>xx.|<05:57>xx.|<07:57>xx.|<09:57>xx.|<005:>xx.|<007:>xx.|
<009:>xx.|xx.)

Con este dial plan marcas:
Directo a celulares en Colombia
Ejemplo: 3105781234
Nacionales con 03
Ejemplo: 03 + indicativo de ciudad + Número del Teléfono
Medellin: 03 + 4 + 413XXXX
Llamadas internacionales salen con el 005, 007, 009
Ejemplo: 007 + Código del país + Código de ciudad + Número del Teléfono
Argentina: 007 + 54 + 114 + 720XXXX

PASO 6
Haga clic en el botón de salvar la configuración "Save Settings" al final de la
página.

PASO 7
¡Haga Llamadas!
Consultar Saldo: Marca 300 desde el teléfono
Saber el tiempo de la última llamada: Marca 600 desde el teléfono

