Asterisk@Home

“Manual para instalación de Teléfono
Virtual: X Lite

.”

Primero debe de tener instalado el Programa X Lite, para posteriormente pasar
a configurar su Extensión y Nombre del usuario de la misma.
El programa lo puede descargar sin costo alguno de:
http://www.xten.com/index.php?menu=download
Es importante que descargue la aplicación que va acorde con su Sistema
Operativo.
La siguiente tabla es muy parecida a la que aparece en la dirección que se
proporciono arriba.
Nombre
X-Lite v3.0 for
Windows
X-Lite v2.0 Build
1106q for MAC OS X
[X-Lite_Install.dmg]
X-Lite v2.0 Build
1105d for Linux [XLite_Install.tar.gz]

Sistema Operativo

Logotipo
Representativo.

Microsoft Windows XP
Mac OS X

Linux

Si usted tiene instalado en su computadora el sistema operativo Windows, por
favor dé clic para descargar la primera opción. Si posee Linux(pinguino
Mac(Manzana ), haga clic respectivamente en su logotipo.

), u

Posteriormente ya descargado el archivo, ejecútelo y seguirá los siguientes
pasos.

1

Asterisk@Home

Continuamos con la configuración.
Primero debe de ejecutar el programa (Teléfono virtual).

Este es una vista previa de un teléfono virtual ya configurado. Como puede ver,
en la pantalla del mismo despliega una leyenda que dice:
Your Number ir:1003.
La imagen expuesta arriba representa un teléfono con el numero de extensión
1003, posiblemente su teléfono todavía no despliegue esa información, ya que
primero se requiere de su configuración de Micrófono y Bocinas. No se
preocupe. El objetivo de este manual es llevar a cabo con éxito la configuración
de su Extensión y su teléfono lucirá como la imagen de arriba.
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La primera ves que ejecutamos la aplicación X lite(Teléfono Virtual), nos
aparecerá una pantalla de configuración de Hardware, como el Micrófono y
Bocinas. Es muy común que el programa se asegure de que esté configurado
para así poder hacer llamadas y que la aplicación se ejecute
satisfactoriamente.
La imagen de abajo muestra opciones de selección de su Micrófono y Bocinas,
es muy importante que seleccione sus bocinas que ya tiene instalado en su
computadora, por favor de clic en el siguiente botón
para ver sus bocinas,
posteriormente lo seleccionará para que usted pueda utilizarlas para escuchar.
Por favor siga las mismas instrucciones para el Micrófono, en la parte de abajo.
En ésta misma imagen podemos apreciar 2 opciones mas, que son Speaker
Mixer y Microphone Mixer , ésas opciones no las necesitará, favor de dar clic
en siguiente

una ves seleccionado su Micrófono y Bocinas.

Posteriormente continuamos con las configuraciones del teléfono.
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Después de haber configurado satisfactoriamente su Micrófono y Bocinas,
aparecerá otra pantalla como la abajo.

Esta imagen que se observa, son las opciones a configurar para que su
teléfono pueda funcionar, es necesario llenar los campos que a continuación se
hará mención:
o

o

: (deberá hacer doble clic sobre el nombre
y elegirá la opción YES.) posteriormente da clic en
BACK
para regresar de nuevo a esta pantalla.
: Por favor escriba allí su nombre.

: Por favor digite allí su extensión, usted
conocerá su extensión en una hoja que le será
proporcionada por el Administrador de red.
o
: Nuevamente digite su numero de
extensión.
o
: Por favor digite su clave proporcionada por
su administrador de red.
o
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: Aquí digitará el numero de IP Del
Servidor, usted conocerá el numero de IP en la hoja que
le proporcionó el Administrador de red. Se le conoce
como IP a un conjunto de números separados por un
Punto.
o
: Por favor digite nuevamente el conjunto de
números separados por punto, o conocido también
como la IP del servidor.
o

Esas son las únicas opciones que modificará. Acabando de configurar esto,
puede ahora cerrar la ventana dando clic en

.

!
Felicidades! Usted ha llegado al final de su configuración de su teléfono virtual.!

Recuerde que el Administrador del Servidor le proporcionará los datos que
requiere para configurar su extensión en la aplicación X Lite.
Es importante recalcar que lo que continua abajo es de suma importancia,
es en caso para que cuando se realicen cambios en su extensión, usted
conozca como hacerlo de nuevo, y aparte se familiarice con este teléfono
virtual para conocer de lleno sus funciones.

En caso que el administrador de red
realice cambios en su extensión, le será
notificado, con nuevos datos, si necesita
reconfigurar su teléfono, favor de dar clic
sobre el icono
que es la imagen
representativa del Menú del teléfono
virtual.
Nota: Esto es en caso de llevar a cabo
una reconfiguración, pero no estaría
demás conocer las opciones que ofrece
el menú de su teléfono virtual X Lite.
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Posteriormente se aparecerá esta ventana que nos dice las opciones
siguientes:
: Esta opción nos dice las llamadas recientes, tanto entrantes
como salientes, que son:
: llamadas recibidas.
: llamadas hechas.
: Esta opción sirve para guardar contactos.
: Al dar clic en esta opción podremos ver las configuraciones
actuales del teléfono virtual.
: Nos permite configurar de nuevo nuestro teléfono virtual.
: Con ésta opción podremos configurar en forma
avanzada nuestro teléfono virtual.
Es importante señalar que para salir de cada opción, el botón
(regresar)
nos posicionará nuevamente en el menú, tal y como se muestra en la imagen
de abajo.
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Esta pantalla desplegará varias opciones , como ya se mencionó en la parte de
arriba. La característica que nos interesa es

.

Una ves dentro de System Settings, aparecerá una ventana muy similar a la
imagen de abajo. Recuerde que si por otra razón le da doble clic a otra opción
que no le interesa, o fue sin querer, con el botón
se puede regresar al
principio de las opciones.
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Una ves dentro de la pantalla, daremos doble clic en
, que por
consiguiente aparecerá esta otra ventana así como la imagen de abajo.

Usted puede ver en esta imagen un conjunto de números en la opción Default,
ese conjunto de números separados por un punto, se le conoce IP. Son
términos computacionales que manejan administradores de red y sistemas.
Siguiendo con la imagen, es importante que dé doble clic en
y
aparecerá de nuevo una pantalla que le será familiar, ya que la siguiente
imagen ya se explico en la parte de arriba, recuerde que esto se está haciendo
de nuevo para que en caso futuro su extensión o información sea modificada,
usted puede reconfigurar rápidamente con estas opciones. Por supuesto que
su administrador de red le hará saber sus modificaciones, y así usted las hará
sin problema alguno.
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Esta imagen que se observa, son las opciones a configurar para que su
teléfono pueda funcionar, es necesario llenar los campos que a continuación se
hará mención:
o

o

: (deberá hacer doble clic sobre el nombre
y elegirá la opción YES
dando doble clic y la
palomita le hará saber que hizo el cambio
correctamente.) posteriormente da clic en BACK
para regresar de nuevo a esta pantalla.
: Por favor escriba allí su nombre.

: Por favor digite allí su extensión, usted
conocerá su extensión en una hoja que le será
proporcionada por el Administrador de red.
o
: Nuevamente digite su numero de
extensión.
o
: Por favor digite su clave proporcionada por
su administrador de red.
o
: Aquí digitará el numero de IP Del
Servidor, usted conocerá el numero de IP en la hoja que
le proporcionó el Administrador de red. Se le conoce
o
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como IP a un conjunto de números separados por un
Punto.
: Por favor digite nuevamente el conjunto de números separados por
punto, o conocido también
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Listo, usted nuevamente configuro completamente su teléfono virtual, ahora, le
presentamos una tabla con las funciones normales que posee.

Teclear

Función
Consultar directorio de extensiones

Configurar la hora para activar el modo
despertador
Recibir información de la ultima
llamada entrante
Activar llamada en espera
Desactivar llamada en espera

Redireccionar su extensión a cualquier
otra.
Desactivar su Redireccionamiento

Para activar No Molestar (DND)

Para desactivar No Molestar (DND off)
Para activar el redireccionamiento de
llamada cuando el usuario esta en No
Molestar (DND)
Para desactivar el redireccionamiento
de llamada cuando el usuario esta en
No Molestar (DND)
Para entrar al buzón de voz de la
extensión en que se hace la llamada
Consultar buzón
Presione 0 para grabar msgs
1- Grabar msg no disponible
2- Msg ocupado
3- Grabar su nombre
4-Cambiar su clave
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Consultar buzón
Presione 0 para grabar msgs
1- Grabar msg no disponible
2- Msg ocupado
3- Grabar su nombre
4-Cambiar su clave
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