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Implantación de un sistema VoIP basado en Asterisk.
VozBox-Servidor de Comunicaciones.
1. CONCEPTOS GENERALES

•

1.1 VoIP

•

1.2 ¿Qué es VoIP?

VoIP (Voice Over Internet Protocol), es la transmisión de datos de voz sobre redes basadas en IP. La
transmisión se genera dividiendo los flujos de audio en pequeños paquetes que son transportados sobre las
redes IP.
Este sistema permite convivir con los sistemas tradicionales de comunicación. Las líneas telefónicas PSTN
entrantes, pueden ser convertidas a VoIP, a través de una pasarela (Gateway) que permite recibir y hacer
llamadas en la red telefónica normal.

•

1.2.1 Elementos fundamentales de una red VoIP

- Terminales: teléfonos IP que pueden ser hardware o software.
- GateKeeper: controlador y gestionador de toda la comunicación de VoIP.
- Gateway: dispositivo que hace de enlace con la telefonía fija tradicional. Actúa de forma transparente al
usuario.

•

1.2.2 Protocolos de VoIP

Los protocolos son reglas muy estrictas que rigen la gestión de la transmisión de los paquetes de datos sobre la
red.
Hay multitud de protocolos: H323, SIP, Megaco , Skinny Client Contro Protocol, MiNet, CorNet-IP, IAX,
Skype, IAX2, Jingle, Telme y MGCP.
A continuación haremos una breve descripción algunos de los más importantes:
H323:
Fue desarrollado en 1996 por la UIT5 como un medio para transmitir voz, vídeo, datos, fax y las
comunicaciones a través de una red basada en IP al tiempo que se mantiene conectividad con la PSTN. Está
basado en el protocolo RDSI Q.931 y está enfocado para situaciones en las que se combina el trabajo entre IP
y RDSI. Facilita la introducción de Telefonía IP en las redes existentes de RDSI basadas en sistemas PBX.
SIP:
Fue desarrollado por el IETF. Se trata de un protocolo de señalización para crear, modificar y terminar

sesiones con uno o más participantes. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas por Internet, distribución
de datos multimedia, y conferencias multimedia.
Tiene una sintaxis muy similar al HTTP.
• Ventajas:
La gran mayoría de teléfonos IP soportan este protocolo.
• Inconvenientes:
Tiene problemas con el NAT. Los datos y señalización viajan de forma
separada y suele necesitar un servidor STUN para resolver este
problema.
Son necesarios muchos puertos. Necesita el puerto 5060 para señalización y
2 puertos RTP para cada conexión de audio. Es necesario abrir muchos
puertos en el Firewall.
IAX:
Es un protocolo de señalización que fue creado por Mark Spencer, para paliar una serie de inconvenientes y
problemas del SIP.
• Ventajas:
Consume mucho menos ancho banda que el SIP. Los mensajes IAX son
codificados de forma binaria mientras que los del SIP son mensajes de
texto. Así mismo IAX intenta reducir al máximo la cabecera de los
mensajes.
No hay problema de NAT. Los datos y la señalización viajan
conjuntamente.
Sólo necesitamos el puerto, el 4569, para mandar la información de
señalización y los datos de todas sus llamadas.
• Inconvenientes:
No está estandarizado y por tanto no está muy extendido en dispositivos
hardware.

•

1.2.3 Parámetros de VoIP

Codecs
Para poder transmitir la voz sobre una red IP, necesitamos codificarla y para ello, empleamos códecs de
compresión de audio. Según el códec que utilicemos ocupará más o menos ancho de banda y esto influirá
mucho en la calidad de los datos transmitidos.
Los codecs más utilizados en VoIP son:
• G.711
En LAN, es el códec que más se utiliza. La calidad de audio es óptima y el consumo es moderado.
Proporciona un flujo de datos de 64 Kbits/s.
• G.729
Es el más optimizado en ancho de banda , pero el consumo de la CPU es mayor. Se suele utilizar para
extensiones telefónicas que están fuera de la red local y que por tanto son lejanas.

Proporciona un flujo de datos de 8 Kbits/s, aunque también pueden suministrar tasas de 6,4 Kbit/s y 11,8
Kbit/s para peor o mejor calidad respectivamente.
Retardo o latencia
Parámetro que controla el retardo de transito y de procesado de la conversación. Un retardo óptimo es aquel
que no supera los 159 ms.
Calidad de servicio
Para llegar a este objetivo se siguen unos criterios:
• Supresión de silencios. Se aprovecha mejor el ancho de banda al transmitir menos información.
• Compresión de cabeceras aplicando los estándares RTP/RTCP.
• Priorización de los paquetes que tienen menor latencia.
• Implantación de Ipv6. Proporciona mayor espacio de direccionamiento y la posibilidad de Tuneling.
1.2.4 ¿Cómo se transmite la VoIP por la red?.

•

Los paquetes de VoIP se transmiten sobre la red basada en IP aprovechando el modelo TCP/IP.
Consta de 5 capas:
Aplicación

Protocolos NTP, RTP, RTCP aseguran la entrega y
calidad de los paquetes VoIP.

Transporte

El protocolo UDP, transporta los paquetes VoIP
desde inicio a fin.

Internet

Interface de Red

Se añade la dirección IP al paquete. Cada dispositivo
de VoIP (teléfono o PC), tiene una única dirección IP
que enruta la entrega de paquetes VoIP para y desde
el llamante al receptor durante toda la llamada.
Se añade la MAC adress al paquete.

Físico

En esta capa se convierten todos los paquetes a
señales eléctricas u ópticas, para ser transportados
sobre la red interna o externa.
Los protocolos específicos que se utilizan en cada capa son:
Aplicación:
En esta capa los paquetes de VoIP utilizan 3 protocolos:
• NTP: ayuda a asegurar que las señales son transmitidas y recibidas en el margen de tiempo necesario
para asegurar la calidad de recepción.
• RTP: proporciona funciones de transporte de red de fin a fin, para señales de voz digitales, encapsuladas
en el paquete VoIP.
• RTCP: monitoriza la entrega de la señal de voz y proporciona funciones mínimas de control para
asegurar la entrega de los paquetes.
Transporte:
La mayoría de los datos de una red usan el protocolo TCP en la capa de transporte, mientras que en VoIP se
utiliza el UDP.
El TCP es más lento que el UDP. Utiliza más tiempo en la entrega de paquetes en el destino para asegurar que
llegan correctamente. Pero al tratarse de un sistema que funciona en tiempo real es más importante la
velocidad de entrega de paquetes, que no la seguridad en que llegan todos los paquetes. Por eso se usa el UDP.
•

1.2.5 Ventajas del sistema VoIP

Funcionales
• Provee movilidad a nuestros empleados. Permite a los usuarios conectar su teléfono en
cualquier parte en la oficina. Los usuarios simplemente cogen su teléfono y lo conectan
al puerto Ethernet más cercano y mantienen su número existente.

• Permite comunicación unificada integrando otros servicios disponibles en Internet como
son vídeo, mensajes instantáneos, fax-to-mail, etc.
• Escalable. Podemos trasmitir más de una llamada sobre la misma línea telefónica. La
transmisión de VoIP hace más fácil aumentar las líneas telefónicas cuando se
incorporan nuevos empleados.
Gestión
• Mucho más fácil de instalar y configurar que una central telefónica propietaria
• Nos facilita la administración por Web de forma fácil e intuitiva, frente a otros sistemas
como por ejemplo centralita Siemens Hipath que necesitan de un software específico para
poder configurarlo.
• Mejor reporte.
Económicas
• Tenemos voz y datos en una misma infraestructura. No hay necesidad de cableado
telefónico separado.
• Reducción significativa de costes al aprovechar Internet.
• Proporciona servicios que normalmente son muy difíciles y costosos de implementar
usando la red tradicional de voz PSTN. Funcionalidades que normalmente son
facturadas con cargo extra por las compañías telefónicas, como identificación de
llamada, transferencia de llamadas, remarcado automático, conferencias, etc, son fáciles
de implementar y sin coste alguno.
• El estándar SIP elimina teléfonos propietarios y costosos.
• Llamadas entre sedes gratuitas.
2. ASTERSIK
•

2.1 ¿Qué es Asterisk?

Asterisk es la implementación de una central telefónica PBX por software, que corre sobre la plataforma
Linux o Unix, conectado a la PSTN. Permite conectividad en tiempo real entre las redes PSTN y redes VoIP.
Es una aplicación de código abierto, bajo licencia GPL que fue creada por Marc Spencer de Digium y que ha
sido desarrollada por el mismo, junto a programadores de todo el mundo.
▪ Conceptos generales
Canal:
Medio por el cual se emite una llamada entrante o saliente. Por defecto Asterisk soporta una serie de canales,
los más importantes son:
• H323, IAX2, SIP, MGCP (Protocolos de VoIP).
• Console: GNU Linux OSS/ALSA sound system.
• ZAP: Líneas analógicas o digitales.
Dialplan:
Configuración de la centralita Asterisk que indica el camino a seguir durante una llamada, de inicio a fin. En
términos generales, podríamos decir que es quien lleva el comportamiento lógico de la centralita.
Extensión:
En la telefonía tradicional una extensión se asocia a un teléfono, interfaces o menús. En Asterisk, una
extensión es una lista de comandos a ejecutar. Se accede a una extensión cuando se recibe una llamada
entrante por un canal dado, cuando el usuario que ha llamado marca la extensión, cuando se ejecuta un salto
de extensiones desde el Dialplan de Asterisk.
Contexto:
El Dialplan o lógica del comportamiento de Asterisk, se divide en uno o varios contextos. Un contexto es una
colección de extensiones.
Los contextos, sirven para poder diferenciar “el lugar” donde se encuentra una llamada y así por ejemplo,
aplicar políticas de seguridad para usuarios. Asterisk no se comporta igual cuando llama un usuario y marca
el 1 y cuando un usuario local marca el mismo 1. Menús y submenús diferenciados. En general es una forma
de diferenciación.

Aplicación:
Asterisk ejecuta secuencialmente los comandos asociados a cada extensión. Esos comandos son realmente
aplicaciones que controlan el comportamiento de la llamada y del sistema en sí.
Ejemplos:
• Hangup: colgar una llamada.
• Dial: realizar una llamada saliente.
• Goto: saltar a otra extensión o contexto.
•

2.2 Arquitectura

La
arquitectura
de
Asterisk está formada por cuatro APIs. Un API es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta
biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.
Usando este sistema basado en APIs, la base del Asterisk no tiene porque preocuparse por detalles como, que
llamada está entrando, que códec se está utilizando, etc.
Descripción de las APIs
• API de Canales Asterisk:
Maneja el tipo de conexión por el cual el cliente está llegando sea una conexión SIP,
H323, RDSI, etc.
• API de Aplicaciones Asterisk:
Permite a varios módulos de tareas cumplir varias funciones, multiconferencias, lista de
directorios, buzones de voz, aplicaciones personalizadas, etc.
• API de traducción de Codecs:
Carga módulos, codecs, para apoyar varios tipos de audio, codificando y decodificando
formatos tales como G711, G729, GSM, etc.
• API de formato de ficheros Asterisk:
Maneja la lectura y escritura de varios formatos de archivos para el almacenaje de datos
en el sistema de archivos.
Usando estas APIs Asterisk alcanza una completa abstracción entre sus funciones básicas y las diferentes
tecnologías y aplicaciones relacionadas.
•

2.3 Servicios que ofrece

Permite implementar los mismos servicios que una centralita clásica, pero sin coste adicional, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Transferencia de llamadas, internas y externas .
Desvío de llamadas si está ocupado o no contesta.
Opción No molestar (Do Not Disturb).
Parking de llamadas (Call Parking).
Llamada en espera (Hold).
Grupos de llamada (Ring groups).
Identificador de llamante (CallerID).

• Sistema DISA. (método por el cual una persona externa a la oficina puede realizar llamadas a través de
la centralita).
• Operadora Digital (menús interactivos y guiados).
• Música en espera y en transferencia (ficheros MP3 actualizables por el usuario).
• Captura de llamadas de forma remota (remote pickup).
• Buzones de voz (general, individuales, por grupos) protegidos por contraseña.
• Gestión del buzón de voz mediante el terminal telefónico y página web.
• Gestión de listas negras (números telefónicos con acceso prohibido).
• Acciones a realizar según horarios y fechas (horario laboral, dias festivos, etc.).
• Salas de conferencia (2 o más terminales simultáneamente).
• Registro y listados de llamadas entrantes y salientes, con gráficas de consumo.
• Detección automática de entrada de faxes.
• Recepción de fax desde el propio sistema y posterior envío por e-mail.
• Envío de faxes desde el propio sistema a través de interfaz web.
• Gestión de colas de llamadas entrantes.
• Grabación de llamadas entrantes y salientes.
• Monitorización de llamadas en curso.
• Soporta videoconferencia con protocolos SIP e IAX2.
•

2.4 Codecs

Utiliza los codecs de audio: ADPCM25, G.711, G.723.1, G.726, G.729, GSM, ilbc, linear, lpc- 10, speex.
• 2.5 Protocolos
•
Asterisk, soporta extensiones que soporten los protocolos SIP,IAX, MGCP H.323, tanto para teléfonos IP
físicos como teléfonos IP lógicos (Softphone).
•

2.6 Integración de Asterisk con la telefonía tradicional

Se efectúa mediante interfaces analógicos en el caso de líneas analógicas y mediante interfaces digitales en el
caso de líneas RDSIs.
Interfaces analógicos
La integración se efectúa a través de dispositivos FXO, FXS. Los dispositivos FXO se utilizan para conectar
con líneas analógicas PSTN, mientras que los dispositivos FXS, permiten conectar teléfonos analógicos no
VoIP.
Interfaces digitales
Tenemos 2 tipos de accesos RDSIs:
• Acceso Básico (BRI): 2 canales de voz de + 1 de señalización.
• Acceso Primario (PRI): 30 canales de voz + 1 de señalización.
Tanto en los interfaces analógicos como en los digitales, se instala el driver DAHDI. Se trata de un interfaz de
kernel que permite acceder a las tarjetas de comunicaciones y se descarga de internet. La configuración de los
interfaces de hardware, se almacena en etc/asterisk/chan_dahdi.conf. Luego se configura dahdi-channels.conf
(etc/astersik/dahdi-channels.conf) que es donde está la configuración Asterisk para la utilización de dichos
interfaces de hardware.
•

2.7 Administración de Asterisk

La administración de Asterisk se hace por interface web o por la línea de comandos CLI en modo
administrador.
Asterisk CLI es la consola de Asterisk desde donde podemos “debugear” y comprobar el funcionamiento de
Asterisk. Para acceder a ella debemos ejecutar asterisk –r en la línea de comando (ejemplo: utilizando la
aplicación Putty en Windows).

El CLI permite acciones tales como:
• Arrancar Asterisk:
vozbox*CLI> asterisk
• Ver que versión de Astersik tenemos instalada:
vozbox*CLI> show versión
• Tiempo que lleva en ejecución después del último reinicio:
vozbox*CLI> core show uptime
• Parar Asterisk al momento o cuando no haya carga:
vozbox*CLI> stop now
vozbox*CLI> stop when convenient
• Activar Verbose (niveles de visualización):
vozbox*CLI>asterisk –vvvv (activa 4 nivels)
• Hacer un seguimiento del PBX estando en línea:
vozbox*CLI>sip show peers
vozbox*CLI>sip show channels
vozbox*CLI>sip show users
vozbox*CLI>sip show registry
• Quitar opciones de visualización:
vozbox*CLI>core set verbose 0
• Recargar configuraciones en el PBX funcional (necesario cuando modificamos algún
archivo de configuración):
vozbox*CLI> reload
Para salir del CLI, pulsaremos Control+C o exit en la línea de comandos.

• 2.8 Calidad de Servicio
QoS o Calidad de Servicio
Deberá tener en cuenta el ancho de banda que ocupa una conversación de telefonía IP y el número de
conversaciones simultaneas que va a necesitar, puede utilizar un Codec de mayor calidad para su
entorno LAN donde la velocidad es de 100 o 1000 Mbs, para el entorno WAN deberá utilizar un Codec
de menor calidad ya que el ancho de banda es mas escaso..
El servicio de Telefonia IP soporta los siguientes codecs, G711A, G711u, G729 y G723
Codec

Bandwidth

G.711 (PCM)
64 kbps
G.723.1A (ACELP) 5.3 kbps
G.723.1A (MP-MLQ) 6.4 kbps
G.726 (ADPCM)
32 kbps
G.728 (LD-CELP)
16 kbps
G.729a (CS-CELP) 8 kbps
AMR-WB/G.722.2
6.6 kbps
(ACELP)

Sample
period

Frame size

Frames/
packet

Ethernet
Bandwidth

20 ms
30 ms
30 ms
20 ms
2.5 ms
10 ms

160
20
24
80
5
10

1
1
1
1
4
2

95.2 kbps
26.1 kbps
27.2 kbps
63.2 kbps
78.4 kbps
39.2 kbps

20 ms

17

1

38.0 kbps

Los problemas en una red de VoIP, son la Latencia, el Jitter y el Eco. En Telefonía-IP estos problemas
son resueltos mediante diversas técnicas.
INFORMACIÓN

Latencia

Se define así a los retardos acumulados. El primer retardo se produce
en el switch (por el proceso store-and-forward), el retardo de
procesamiento (cambio de encabezado de paquetes). A esto se suman
los retardos propios del proceso de compresión vocal. Los retardos en
la red pueden ser reducidos mediante el protocolo de reservación
RSVP.

Jitter

Es el efecto por el cual el retardo entre paquetes no es constante. Se
trata de una latencia variable producida por la congestión de tráfico en
el backbone de red, por distinto tiempo de tránsito de paquetes debido
al connectionless , etc. Se puede reducir priorizando el trafico de voz al
de datos.

Eco
Las características anteriores (latencia y jitter) pueden producir eco
sobre la señal telefónica, lo cual hace necesario el uso de canceladores
de eco (ITU G.168). El cancelador consiste en usar una parte de la señal

de transmisión para cancelar el eco producido por la desadaptación de
impedancias en el circuito híbrido que convierte de 4 a 2 hilos.

Throughput

Es la capacidad de un enlace de transportar información útil.
Representa a la cantidad de información útil que puede transmitirse
por unidad de tiempo.

Packet Loss

Es la tasa de perdida de paquetes. Representa el porcentaje de paquetes
transmitidos que se descartan en la red. Estos descartes pueden ser
producto de alta tasa de error en alguno de los medios de enlace o por
sobrepasarse la capacidad de un buffer de una interfaz en momentos de
congestión. Los paquetes perdidos son retransmitidos en aplicaciones
que no son de Tiempo Real; en cambio para telefonía, no pueden ser
recuperados y se produce una distorsión vocal, la perdida de paquetes,
no debe ser superior al 5%.

Retardo

Es el tiempo de tránsito de los paquetes desde el origen al destino y
vuelta. Las personas son capaces de mantener una conversación
cómodamente aunque exista cierto retardo, sin embargo llegado a un
umbral puede empezar a ser incómodo para mantener una
conversación.

Es recomendable sustituir los Hubs por Switch de 100Mbs Full-duplex, también es
aconsejable que permitan priorizar la voz (802.1p/Q) es decir que los paquetes de voz tengan
prioridad a los de datos.

• 2.9 CODEC
CODEC ( codificador-decodificador )
El servicio de Telefonía IP soporta los siguientes codecs, G711A, G711u, G729 y G723
La comunicación de voz es analógica, mientras que la red de datos es digital. El proceso de convertir
ondas analógicas a información digital se hace con un codificador-decodificador (el CODEC) Hay
muchas maneras de transformar una señal de voz analógica, todas ellas gobernadas por varios
estándares. El proceso de la conversión es complejo. Es suficiente decir que la mayoría de las
conversiones se basan en la modulación codificada mediante pulsos (PCM) o variaciones.
Además de la ejecución de la conversión de analógico a digital, el CODEC comprime la secuencia de
datos, y proporciona la cancelación del eco. La compresión de la forma de onda representada puede
permitir el ahorro del ancho de banda. Los ahorros del ancho de banda para los servicios de voz pueden
venir en varias formas y trabajar en diversos niveles. Por ejemplo, la compresión analógica puede ser
parte del esquema de codificación (algoritmo) y no necesita la compresión digital adicional de las capas
de trabajo más altas del uso de la entrada de los medios. Otra manera de ahorrar ancho de banda es el
uso de la supresión del silencio, que es el proceso de no enviar los paquetes de la voz entre silencios en
conversaciones humanas.
Usar la compresión y/o la supresión del silencio puede dar lugar a un ahorro importante del ancho de
banda. Sin embargo, hay algunos usos que se podrían ver afectados por la compresión. Un ejemplo es el
impacto en usuarios que utilizan el módem. Los esquemas de compresión pueden interferir con el
funcionamiento de módems confundiendo la codificación usada. El resultado podría ser que los módems

nunca se sincronizan o que exhiben rendimiento de procesamiento muy pobre. Algunos gateways
pudieron implementar una cierta inteligencia en ejecución que puede detectar el uso de módem e
inhabilitar la compresión. Otro argumento potencial se ocupa de esquemas de compresión de discurso de
bajo número de bit, tales como G.729 y G.723.1. Éstos esquemas de codificación intentan reproducir el
sonido subjetivo de la señal más que la forma de onda. Una mayor cantidad de pérdida de paquetes o de
jitter es más sensible que la de una forma de onda no-comprimida. Sin embargo, algunos estándares
pueden emplear las técnicas de interpolación y otras que pueden reducir al mínimo los efectos de la
pérdida de paquetes.
La salida del CODEC es una secuencia de datos que se pone en los paquetes IP y se transporta a través
de la red a un destino. Estos destinos deben utilizar los estándares, así como un sistema común de
parámetros de CODEC. El resultado de usar diversos estándares o parámetros en ambos extremos es
una comunicación ininteligible . La tabla 1 enumera algunos de los estándares de codificación más
importantes cubiertos por la unión internacional de telecomunicaciones (ITU). Como se puede ver, se
paga un precio por la utilización reducida del ancho de banda por el creciente retraso de conversión.
Codec

Bandwidth

G.711 (PCM)
64 kbps
G.723.1A (ACELP) 5.3 kbps
G.723.1A (MP-MLQ) 6.4 kbps
G.726 (ADPCM)
32 kbps
G.728 (LD-CELP)
16 kbps
G.729a (CS-CELP) 8 kbps
AMR-WB/G.722.2
6.6 kbps
(ACELP)

Sample
period

Frame size

Frames/
packet

Ethernet
Bandwidth

20 ms
30 ms
30 ms
20 ms
2.5 ms
10 ms

160
20
24
80
5
10

1
1
1
1
4
2

95.2 kbps
26.1 kbps
27.2 kbps
63.2 kbps
78.4 kbps
39.2 kbps

20 ms

17

1

38.0 kbps

• 2.10 RTP
Real-time Transport Protocol
Para encapsular los datos en el pila de TCP/IP se sigue la siguiente estructura:
Paquetes
de
datos
VoIP
RTP
UDP
IP
Capas I,II
Los paquetes de VoIP se encuentran en el protocolo RTP el cual esta dentro de los paquetes UDP-IP.
1) VoIP no usa el protocolo de TCP porque es demasiado pesado para las aplicaciones de tiempo real así
es que para eso usa el datagrama de UDP.
2) El datagrama de UDP no tiene el control sobre la orden de la cual los paquetes son recibidos o de
cuanto tiempo toma para llegar ahí. Cualquiera de estos dos puntos son bastante importantes para la
calidad (que tan clara se escucha la voz de la otra persona) y la calidad de la conversación (que tan fácil
es llevar una conversación), por lo que RTP resuelve este problema permitiendo que el receptor ponga
los paquetes en el orden correcto y que no se tarde con los paquetes que hayan perdido el camino o se
tarden mucho en ser recibidos.

•

2.11 Puertos FXS FXO para VozBox

FXS y FXO son los nombres de los puertos usados por las líneas telefónicas analógicas
Los puertos FXS tienen la capacidad de generar timbre en las llamadas, emulan lineas telefónicas
tradicionales analógicas, por lo que se conectan a ellos todo tipo de dispositivos que necesitan de ese
timbre: teléfonos analógicos, faxes y lineas de enlace analógico de centralita. La pasarela FXS se usa
para conectar una o más líneas de una centralita tradicional con una centralita o suministrador
telefónico VOIP. Usted necesitará una pasarela FXS ya que usted desea conectar los puertos FXO (que
normalmente se conectan a la empresa telefónica) a la Internet o centralita VOIP.
Los puertos FXO se comportan como terminales, necesitando del timbre que comportan las llamadas. Se
conectan a ellos lineas analógicas de la vieja telefonía tradicional, también extensiones analógicas de
centralita, (las extensiones propietarias de los fabricantes no son compatibles). Para conectar líneas
telefónicas analógicas con una centralita IP, se necesita una pasarela FXO. Ello le permitirá conectar el
puerto FXS con el puerto FXO de la pasarela, que luego convierte la línea telefónica analógica en una
llamada VOIP.
La VoIP, por tanto, se puede integrar con una centralita: por las lineas de enlace analógico, (también
RDSI con Accesos Básicos y Primarios); o por las extensiones, todo depende de los recursos que le
queden libres a la centralita.
Los puertos FXS, se conectarían a las lineas de enlace analógico libres de la centralita. Los puertos FXO
necesitan del timbre que comporta una llamada, así se conectan a las extensiones analógicas de la
centralita.
Con estos conceptos, y sabiendo los recursos libres en su centralita, puede determinar lo que necesita
para implantar nuestra Telefonía Ip VozBox en su empresa.

Guía de referencia para instalaciones de Servidores VoIP VozBox®
Nota Inicial: Con este material, pretendemos que tengan una guía de referencia sobre instalación de equipos e
infraestructura de VoIP. Es un conjunto de buenas prácticas recogidas de la experiencia de muchos
instaladores y administradores que han dejado su testimonio en múltiples foros y blogs de internet sobre el
mundo de las redes convergentes de Voz, vídeo y datos con alta calidad de servicio y fiabilidad, y representa
nuestra humilde experiencia en dichas áreas.
Durante los últimos años, cada vez son más las empresas que optan por implementar voz sobre IP (VoIP)
y muchas son las que han descubierto, a base de errores, que el primer paso de este proceso es evaluar
exhaustivamente si la red está preparada para soportar esta nueva tecnología. Con demasiada frecuencia,
las empresas cometen el error de probar a instalarla y ya veremos qué pasa.
A medida que aumenta la convergencia, el método “ya veremos qué pasa” con VoIP no suele funcionar.
Aunque se trata en el fondo de una aplicación de datos, VoIP no funciona como las aplicaciones de datos
tradicionales. Y para la mayoría de las empresas, VoIP se convierte en la aplicación de mayor prioridad de
la infraestructura. Es decir, si el teléfono deja de funcionar, todo el mundo se dará cuenta.
Consideraciones previas: El sistema telefónico actual (centralitas Siemens, Neris, Alcatel, Panasonic, etc) es
uno de los sistemas mas estables que se haya conocido, esto se debe a que esta regulado y homologado
completamente en todos los países. Existen estándares muy estrictos de calidad y de fabricación de equipos y
básicamente a que en su gran mayoría, los equipos están basados en hardware de funciones específicas lo cual
los hace extremadamente sólidos.
Al entrar en este cambio de la conmutación de paquetes y software PBX que Asterisk® y VozBox® nos han
traído entre otras muchas plataformas, se hace necesario el análisis de infraestructuras que antes no se tenían
previstas y que son vitales para que la instalación de nuestra central de VoIP VozBox® tenga una calidad de
sonido y una estabilidad similar o superior a la de nuestra antigua y querida Centralita tradicional.
Esta guía que les presentamos a continuación se divide en diferentes partes que componen una red
convergente base para una infraestructura de VoIP de alta calidad con sus recomendaciones en cada una por
separado.
Teniendo en cuenta estos aspectos básicos, se pueden reducir los downtimes y fallas comunes en mas de un
90% (según las estadísticas y proyectos que hemos revisado).
Ambiente físico de los equipos:
- Es de sentido común que un servidor, sus equipamientos asociados (gateways, switches, etc.) deben estar
almacenados y alojados en lugares adecuados ya que los mismos tienen ventiladores y partes que generan
calor y son sensibles a la tierra y otros materiales, por lo tanto deberán estar alojados en lugares frescos (no
mas de 22 a 25 grados centígrados) con humedad superior al 40% e inferior al 80% y protegidos del humo,
suciedad o gases agresivos con los materiales del mismo.
Cálculo de potencias y prestaciones del/de los Servidor/s:
1. Como primera medida se deberá tener en cuenta que la vida útil de un servidor debe ser tomada en 3 años
como media normal hoy día, en condiciones de uso adecuadas y en un ambiente acorde. Tomando eso como
base al analizar los requerimientos del cliente es sano asumir como base que como mínimo el sistema podrá
crecer un 50% en esos 3 años y calcularemos el sistema a comprar con ese número final según esta pequeña
tabla:
1. De 0 a 25 usuarios concurrentes: Servidor Dual Core de mas de 2ghz, 1 o 2gb RAM.
2. De 25 a 100 usuarios concurrentes: Servidor Quad Core o Dual Dual Core, 2gb a 4gb RAM.
3. Mas de 100 usuarios concurrentes: Servidor Dual Quad Core o superior, 4gb o + de RAM.
4. Mas de 500 usuarios concurrentes, Cluster de Servidor a medida.

Con respecto a estos cálculos se podrá pensar que están sobre-dimencionados en las especificaciones pero
verán que cuando el cliente se da cuenta de todo lo que puede hacer con su sistema, todo les va a quedar
pequeño rápidamente y a los costes de hardware actuales mas vale que sobre y que no que falte.
2. Discos rígidos: Todos los Servidores de hoy día tienen RAID por hardware. Por muy poco dinero se puede
montar RAID-1 (espejado de 2 discos) en cualquier sistema por lo cual será el estandar que recomendamos y
en particular no pondríamos menos de 250gb de disco duro (muy económicos hoy día y con cantidad de
espacio para crecer).
3. Tarjetas de red: siempre seleccionar Servidores que traigan tarjetas gigabit ethernet en lo posible, si traen 2
tarjetas mucho mejor, es recomendable.
4. Redundancia: Siempre sería recomendable tener un Servidor de backup ya sea Pasivo offline o sino activo
online con Dundi y alguna herramienta de monitoreo.
Marcas y modelos de server recomendadas por su estabilidad, calidad y relación costo/beneficio:
1.
2.
3.
4.

Hewlett packard Series ML110/115 - ML150 – DL360
Dell Series Poweredge
IBM Series X (3200 / 3500)
Sun Fire X Series (Opteron y Xeon)

Tarjetas de telefonía:
Tener mucho cuidado en el modelo de tarjeta a elegir (no equivocarse en el slot). Antes era solamente elegir
PCI 3,3Volts o 5Volts ahora esos slots ya son obsoletos y nuestra decisión debe pasar por qué modelo de
pci-express elegir (1x, 8x etc.) y que nuestro Servidor lo soporte ya que en el caso de Servidores blade por su
formato se hace difícil elegir tarjetas adecuadas.
Sobre marcas de tarjetas muchos quizás no estarán de acuerdo con esta decisión nuestra de poner estas 2
solamente, pero son las únicas con las cuales se que no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes ni
problemas de compatibilidad de hardware o drivers:
 DIGIUM®
 SANGOMA®
No se debe olvidar en este item de selección de Tarjetas que la decisión de marca y modelo también debe ser
tomada por la elección del protocolo de interfaz digital a ser entregado en la tarjeta ya sea E1, T1 y sus
protocolos subyacentes ISDN o R2.
Equipamiento de redes y Switches
- Es de sentido común que el cableado de red y de equipamiento telefónico tradicional deberá estar en
condiciones, sin cables pelados, conectores “RJ” dañados o fallas a la vista como mínimo, lo adecuado sería
que exista un cableado estructurado certificado con categoría 5e como mínimo o 6 si es posible.
- Sería lo adecuado tener todo el cableado y equipamiento ordenado en racks, con patch panels y jacks
correctamente instalados en las paredes.
- Utilizar Switches Gigabit de ser posible en el núcleo de la central e interconectados con los switchs de los
teléfonos por los puertos de uplink adecuados, por sfp o a través de backplanes multigiga si lo soportan, usar
ingeniería de red en los switches y si lo permiten STP o RSTP.
- Siempre utilizar Switches de marcas reconocidas que sean administrables como mínimo en capa 2 y que
soporten VLANS. (no molesten con este punto hay 3Com® y Allied Telesis® en 24 puertos de 100Mbits.
- Si se utiliza el mismo Switch para conectar una red Convergente de datos (Windows® o UNIX) con
Asterisk®, siempre separar el tráfico de las mismas en VLANS para evitar que un ataque o fallos de las PC
alteren la calidad de la red de VoIP.

- Utilizar switches PoE (Power Over Ethernet, Estándar IEEE 802.3af) cada vez que se pueda y los teléfonos y
el presupuesto lo permitan.
- Utilizar UPS en los racks de datos igual que con los Servidores ya que con las centrales tradicionales solo con
alimentar la misma no se cortaba ningún teléfono ahora si no tenemos PoE y se corta la energía se nos cae
todo el sistema, cuidado con este punto!!!!
- No se olviden de los problemas que puede causar el NAT en conexiones SIP!!!!! Cuidado!!!
- Tomar en cuenta que al usar enlaces de internet existen requerimientos de calidad de enlaces que no siempre
son controlables y que no siempre se tiene la velocidad deseada a todos los destinos por la característica de
Best Effort de las redes públicas.
Un ejemplo típico: si tengo un ADSL de 5MBits no tengo 5MBits para voip sino que tengo 5MBits de
bajada y la subida seguramente será de 256 o 512KBits lo cual usando un códec como uLaw (g711 ley mu)
ocupará 64Kbits mas 24Kbits de encabezados dejándonos con 2 o 4 canales como máximo al mismo tiempo si
lo usáramos sólo para voip, ni hablar de que tendríamos que tener routers con QoS y administración de ancho
de banda para compartir un solo enlace VoIP y datos.
Teléfonos, Gateways y Softphones:
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CUIDADO CON LAS HOMOLOGACIONES DE LA ITU DE CADA PAIS: antes de usar cualquier
teléfono o gateway se deben parametrizar correctamente sus tonos de discado, corte, duración de tonos DTMF
y flash entre otros!!!!!!!!!!!!
Gateways FXO y FXS: Los que tienen las características de calidad y prestaciones que considero adecuadas
son los siguientes:
– Quintum® todos los modelos.
– Audiocodes® todos los modelos.
– Linksys by Cisco® de 2 puertos o más, PAP2T, SPA8000, etc., los 3102 o similares de 1 puerto no son
adecuados para instalaciones serias.
– Grandstream®, solo los GXX4104 y 8 de 4/8 ports FXO, los FXS NO los considero adecuados al día de
hoy para aplicaciones profesionales.
– HAY que tener cuidado con ESTO: los gateways FXO suelen no soportar las estrategias de rotación de
líneas aleatoria o las funciones de selección de llamadas entrantes por DID seleccionables en su
firmware y a veces suelen tener problemas con los reconocimientos y paso de CALLER ID a la
central...CUIDADO!!!!
– CUIDADO CON LOS FAXES: Si los gateways no soportan el protocolo T.38 es complicado que
puedan pasar correctamente los faxes en todas las ocasiones.
– No se soportan MODEMS: Por la naturaleza destructiva del muestreo y la ley de nyquist la
reconstrucción de señales de modems v92, v90, etc. se hace matemáticamente imposible de forma
sostenida por lo cual no funciona la transmisión de datos a alta velocidad en centrales IP.
– Gateways E1/T1 ISDN Primario o MFC-R2: Solo recomiendo aquí 4 marcas las cuales no requieren de
mayor consideración por ser increiblemente potentes y de una calidad extrema y mas que probada
mundialmente:
o Cisco®
o Audiocodes®
o Quintum®
o Redfone®
– Teléfonos IP y terminales: Los criterios aquí pueden ser variados y con extremas divergencias, en
nuestro caso particular las marcas favoritas por prestaciones, capacidad de expansión futura, facilidad
de creación de repositorios de autoconfiguración y upgrade, calidad de sonido y durabilidad son las
siguientes:

o Aastra®
o Aastra®
o Cisco® y Linksys By Cisco®
– Softphones: Primero hay que saber que los softphones son la opción mas económica para implementar
una central IP pero a su vez son la opción profesionalmente menos recomendada y que trae a largo
plazo mas inconvenientes.
¿Las razones? Simple; dependen de un ordenador, si se cae el PC se cae la extensión de la central y quizás
deje hasta bloqueado el canal, si la PC a usar (en el 90% de los usuarios son máquinas Windows®) se infecta
de virus puede meter saturación en los puertos del Switch que obviamente debería estar en la misma VLAN
de la central lo cual es un problema grave de seguridad y podría afectar el funcionamiento de la misma.
Obviamente esto nos da mas razones para usar en un call center o en centrales con Softphones, soluciones
100% basadas en GNU/Linux, inmunes a virus y otras cuestiones de seguridad.
Ahora sabiendo esto nuestras opciones preferidas en este item son:
 Zoiper®
 Ekiga®
 Xten EyeBeam®
 Xten Bria Communicator®
 Sip Communicator
Seguridad lógica en la red y los equipos:
 Nuevamente apelamos al sentido común, si usan claves del tipo 1234 en los teléfonos, usuarios de
interfaces web, logins de switches o los usuarios, se merecen un ataque!!!!.
La seguridad hoy día lo es todo por tanto asegurar passwords, accesos de red a equipos, claves y usuarios
de mas de 7 dígitos y con mayúsculas y números mezclados.
 Usar VPN o IAX® encriptado en extensiones remotas o interconexiones de centrales.
 Separen las redes en VLANS para voz y datos.
 Sistemas de IDS/IPS (intrusion detection system / intrusion prevention system) y monitorización SNMP
son siempre bienvenidos en instalaciones de calidad.
 Siempre tener un equipo de testing por si tenemos una falla o para probar upgrades, ya que una vez en
producción un equipo no se puede apagar y cambiar cada 15 minutos y todo cambio debe ser testeado en un
equipo gemelo siempre antes de ser implementado y pasado a producción.
 Tener elaborado un plan de contingencia en caso de fallas graves.
 Backup automático diario o semanal de la configuración de las centrales y sus archivos asociados así
como un testeo semanal de los mismos en el Servidor de respaldo.
 Estar atentos a los boletines de seguridad de Debian, Digium, etc. para saber las vulnerabilidades o bugs
que puede tener nuestro sistema sin parchear.
NOTA FINAL: Cada usuario y cada implementador de centrales IP es distinto, cada bolsillo es distinto, cada
vez que salgamos a ver un nuevo proyecto es un universo nuevo, pero si seguimos una serie de lineamientos
base de calidad y profesionalismo podemos llegar a tener instalaciones de alta disponibilidad, de alto
performance con una mínima participación nuestra para solucionar los inconvenientes típicos que surjan de
las implementaciones.
Siempre recuerden que a mas seguridad, mas calidad y mas servicios le sigue un aumento de precios por lo
cual cada solución será muy personal.

PBX y acceso a la Consola Web (GUI) de configuración.
Para acceder a la Consola de Administración de VozBox, abra su navegador de internet e ingrese la dirección
IP del sistema (provista por su instalador). Aparecerá una pantalla con un menú de opciones. Haga click en
“Centralita” e ingrese el usuario y contraseña solicitados. El usuario y contraseña por defecto son:
admin / admin54321.

Estructura de la Consola Web
La pantalla principal de la Consola Web consta de dos áreas: una Barra Superior y un Panel Inferior.

Barra Superior
Desde aquí se accede a los nueve modos principales de administración del sistema VozBox, que son:
1- Inicio: Volver a la pantalla de Inicio del Sistema.
2- Administración: Configuración del sistema.
3- Reportes: Reportes y análisis de tráfico y registro de llamadas del sistema.
4- Panel FOP2: Panel de estado de los internos (conocido como FOP2 o Flash Operator Panel-2).
5- Grabaciones: Acceso a las grabaciones del sistema de Correo Vocal y web de usuario.
6- Ayuda: Abre una ventana a la web www.vozbox.es

Panel Inferior
En el Panel Inferior se muestra la información y los controles que correspondan al modo seleccionado en la
Barra Superior.

Introducción a los Modos de Administración
Tal como mencionamos en el punto anterior, la administración del sistema consta de varios módulos
principales. Cada uno de ellos permite acceder a diversos tipos de información y configuraciones específicas.
A continuación describiremos brevemente cada uno de ellos y su función:

Administración
Es el modo principal de VozBox, y donde se controlan todos los parámetros de funcionamiento de la central
telefónica, desde los más básicos hasta los más avanzados. El módulo Centralita está dividido en un panel
izquierdo con dos solapas (Configuración y Recursos) que contienen una larga lista de accesos directos a cada
una de las secciones de configuración de la central; y un panel derecho más grande, donde se despliega la
información correspondiente a cada una de ellas.

Panel FOP2
El modo Panel FOP2 permite al usuario apreciar de un solo vistazo, el estado de funcionamiento y ocupación
de los internos (Extensiones), líneas (Trunks), colas (Queues), Salas de Conferencias (Conferences) y
Llamadas aparcadas (Parking Lots) definidos en la central telefónica. Es el equivalente de lo que se conoce
como Panel de Operadora o Lámpara de Ocupados, en los sistemas de telefonía convencionales.

Este modo también puede ser accedido directamente desde la pantalla principal de acceso a la consola de
administración del sistema .

Grabaciones
El modo Grabaciones, también puede ser accedido directamente desde la pantalla principal de acceso a la
consola de administración del sistema (Correo Vocal). La función principal de este modo, es la de facilitar al
usuario el acceso a las grabaciones de su Correo Vocal personal, para lo cual deberá ingresar su usuario y
contraseña personales.

Configuraciones Linux
El modo Configuraciones Linux permite la configuración de Red, reinicio y apagado del Sistema y otras
utilidades de configuración de terminales, puertos, etc.

Reportes
El modo Reportes tiene como finalidad proporcionar acceso al registro de llamadas de la central telefónica
(conocido como CDR o Call Detail Records), y presentarlo de diversas maneras, según se desee ver y analizar.
Este modo consta de tres secciones principales: un submenú que permite seleccionar el tipo de informe
(Reporte Llamadas, Comparar Llamadas, Tráfico Mensual y Carga Diaria), un área que permite ingresar
diversos parámetros de búsqueda, de manera tal que podamos filtrar la información de acuerdo a criterios
como Número de Origen, Número de Destino, Hora, Día, Mes, etc. Por último existe una tercera sección, en
donde se visualiza el resultado de las búsquedas y reportes, así como también sus gráficas, si correspondiese:

Servidor de Fax
El modo Servidor de Fax nos permite el acceso a la administración de faxes de Avantfax-VozBox, creación de
usuarios de fax, modems virtuales, categorías, opciones de fax2mail, etc.

y también al modo usuario de fax
El modo usuario de fax nos permite el acceso de usuario de fax al sistema Avantfax-VozBox, comprobar el
estado de los faxes enviados y recibidos, crear un nuevo fax, etc.

Estado Sistema VozBox
En esta pantalla se visualizan los parámetros generales de funcionamiento. Desde aquí es posible apreciar de un simple
vistazo todo lo relacionado con el estado general del sistema (memoria disponible, nivel de tráfico de red, etc.) La
pantalla se encuentra dividida en cinco grupos que muestran indicadores visuales en forma de iconos y barras que
pueden estar en color verde, amarillo o rojo, de acuerdo al nivel de criticidad en que se encuentren los diversos
parámetros de funcionamiento que representan los posibles estados del Sistema VozBox.

Notificaciones VozBox

En este grupo aparecen diversas alertas relacionadas con módulos de
software que están disponibles para ser actualizados, problemas de
configuración general, alertas de seguridad en base a fallas de
configuración y otros.

Total llamadas activas

Indica la cantidad total de llamadas activas.

Llamadas internas

Indica la cantidad de llamadas activas entre internos de la misma
central.

Llamadas Externas

Indica la cantidad de llamadas activas desde y hacia el mundo exterior
a la central.

Total canales activos

Indica la cantidad de canales de voz activos.

Teléfonos IP Online

Indica la cantidad de artefactos (Teléfonos IP, Softphones, Conversores
y otros) que se encuentran registrados en la central.

Lineas IP Online

Online Indica la cantidad de líneas (Tramas, Líneas Urbanas y Trocales
IP) que se encuentran activas.

Tiempo Activo
Sistema Activo

Indica el tiempo transcurrido desde que el sistema operativo de la
central se encuentra online.

Asterisk Activo:

Indica el tiempo transcurrido desde que el proceso Asterisk se
encuentra online.

Última Recarga

Indica la cantidad de tiempo transcurrido desde que se reconfiguró el
sistema por última vez.

Estado Sistema
Promedio de Carga

Indica el nivel promedio de carga al que se encuentra expuesto el
sistema operativo (kernel).

CPU

Indica el porcentaje de carga al que se encuentran expuestos los
procesadores del sistema.

Memoria

Indica el porcentaje de memoria física disponible que se encuentra
utilizando la central telefónica.

Intercambio (swap)

Indica el porcentaje de swap que se encuentra utilizando la central
telefónica.

Discos

(“/”, “/boot”, Indica el porcentaje de utilización de cada una de las
particiones de almacenamiento del sistema , etc.) operativo.

Redes

(eth0, etc.) Indica el tráfico en KB/MB por segundo de las tarjetas de
red disponibles, tanto entrante (receive) como saliente (transmit).

Estado Servidor

Indica si el proceso principal de la central telefónica se encuentra
activo

Asterisk

Indica si el proceso principal de la centralita (ASTERISK), se
encuentra activo

MySQL

Indica si el proceso de base de datos MySQL se encuentra activo.

Web Server

Indica si el servidor web se encuentra activo.

SSH Server

Indica si el servidor SSH se encuentra activo.

Administración de Módulos

Todo el sistema de administración web de VozBox está basado en código abierto cedido por Freepbx.org y
consta de una serie de paquetes de software que añaden diversas funcionalidades específicas al sistema. De
esta manera, es posible administrar más funcionalidades con tan sólo agregar los paquetes necesarios. La
opción “Gestión de Módulos” presenta una lista completa de los módulos de administración del sistema que se
encuentran actualmente instalados. Desde aquí es posible agregar, eliminar, habilitar, deshabilitar y actualizar
cada uno de los módulos:

Para actualizar los módulos y el sistema en general, debe hacer click sobre el enlace “Chequear Actualización
Online”,

a los efectos de comparar con las últimas existentes y chequear así si se requiere de una

actualización. No recomendamos realizar esta operación ya que puede resultar perjudicial para su sistema si
no es realizada por un técnico calificado, por ello este enlace permanece oculto a los usuarios del Sistema
VozBox.
Para agregar nuevos módulos, debe hacer click en el enlace “Cargar un Módulo”, luego de lo cual aparecerá
una pantalla desde la que se puede seleccionar el archivo (debe llevar la extensión .tar.gz) correspondiente al
nuevo módulo. Una vez seleccionado debe hacer click sobre el botón “Cargar”.
Para inhabilitar y/o eliminar módulos, además de realizar otras operaciones, debe hacerles click. Cada uno de
los módulos que aparecen en la lista, al ser clickeado despliega un panel inferior con un menú de tres opciones
básicas, que a su vez habilitan una serie de atributos y acciones posibles de visualizar sobre su panel inferior
derecho:
Acción
o Deshabilitar: Deshabilita el módulo actual.
o No hacer nada: Impide la desinstalación o inhabilitación del módulo actual.
o Desinstalar: Desinstala el módulo actual.
Descripción

Muestra información útil sobre el módulo como su función, utilidad y autor.
Cambio de versión
Muestra el log de versiones que tuvo el módulo, con sus características principales. Es posible cambiar el
atributo “Acción” de múltiples módulos, luego de lo cual, para aplicar los cambios, debe presionar el botón
“Procesar”, sobre el margen superior derecho de la pantalla. En caso de querer cancelar la operación y volver
todos los atributos a su lugar original, presione el botón “Restaurar”.

Sección Básico
Extensiones
Esta opción permite agregar, borrar o modificar internos (Extensiones). Una extensión es la entidad básica
que una persona o artefacto utilizará dentro de la central telefónica, para ser identificada y registrada.
Equivale a una cuenta de usuario, y generalmente está vinculada de manera fija a un teléfono, en el caso de
una oficina convencional. También puede estar vinculada a un usuario móvil a través de un softphone que
tenga en su ordenador portátil o teléfono móvil (iphone).
Para agregar una nueva Extensión, debe seleccionar su tipo en la lista desplegable “Dispositivos” (salvo que
exista una razón específica, la opción más habitual y segura es “Extensión SIP”) y hacer click en el botón
“Aplicar Cambios”, lo que lo llevará a la pantalla de configuración de la nueva extensión.

Para editar o eliminar una Extensión, debe hacer click sobre la lista de Extensiones que se ve en el extremo
derecho de la pantalla. Esto desplegará el detalle de la Extensión seleccionada, en donde podrá:

•

Eliminar la Extensión seleccionada, haciendo click en “ Eliminar Extensión[nombre de la extensión]”

•

Configurar la funcionalidad “Sígueme” de la extensión seleccionada, haciendo click en “Agregar
Sígueme” (Redirecciona a la opción “sígueme” en la sección “Control Llamada Entrante”, tratada más
adelante.

•

Editar la Extensión seleccionada, modificando la información de los campos correspondientes.

Agregar o Editar una Extensión
Las extensiones cuentan con una gran cantidad de parámetros personalizables, tal como se puede apreciar en
la pantalla de configuración de las mismas que se muestra a continuación. Al igual que otras pantallas de
configuración, cuenta con una cantidad de secciones con distintos parámetros que deberán configurarse.
Algunos de ellos son opcionales y otros obligatorios.

Algunos parámetros de las Extensiones
Agregar Extensión
Usuario Extensión

Define el número de extensión a marcar para llamar a este usuario.

Nombre en Pantalla

El nombre de usuario correspondiente a la extensión. Aparecerá en dispositivos
que tengan la capacidad de mostrarlos, así como también en listados y otros.

Número CID Alias

Aquí se puede especificar un número de extensión alternativo que aparecerá
como CallerID, cuando la misma realice llamadas de manera interna. No tiene
efecto en llamados salientes.

SIP Alias

Permite ingresar un nombre de dominio que luego se pueda invocar o discar,
empleando la nomenclatura propia del protocolo SIP (usuario@sipproxy, etc.)

Opciones de Extensión
CID Saliente

Permite sobreescribir la información de CallerID de la línea, para las llamadas
salientes (outbound).

Tiempo Sonar

Establece la cantidad de segundos de espera hasta que el llamado es finalmente
derivado al VoiceMail. Al dejar este valor en la opción “Default”, se tomará la
configuración general a nivel del sistema.

Llamada en Espera

Activa o desactiva la funcionalidad de llamada en espera para esa extensión en
particular. También es posible activar o desactivar esta funcionalidad mediante
el uso de Códigos de Servicio.

Llamada en pantalla

(Con memoria | Sin Memoria) Esta funcionalidad identifica al llamante
mediante dos métodos principales (vía callerID –Modalidad Memoria o
solicitándole al llamante que diga su nombre –modalidad in Memoria), de
manera tal que el usuario de la extensión tenga la posibilidad de aceptarla o
rechazarla, ya que la central le informa previamente de qué número se trata, o
bien transmite la grabación previamente solicitada al llamante, con su nombre.

DID/CID Asignado
Descripción DID

Permite ingresar una descripción para el DID representado por esta extensión.

Agregar DID Directo

Permite asociar un DID determinado, a esta extensión. Es la opción más simple
para configurar una ruta entrante que asocie un número público con una
extensión. El mismo debe ser ingresado con el mismo formato en el que ha sido
asignado desde el operador de telefonía.

Agregar CID entrante

Permite especificar un CallerID específico para el DID asignado en el campo
de arriba. Admite una secuencia de discado estándar, o bien los códigos
“Private”, Blocked”, “Unknown”, “Restricted”, “Anonymous” y
”Unavailable”

Opciones de Dispositivos (SIP)
secret

Permite establecer la contraseña que cualquier terminal (teléfono, softphone,
etc.) deberá utilizar para autenticarse y poder registrarse con la extensión actual
en la PBX .

dtmfmode

(rfc2833 | info | inband) Especifica de qué manera deben ser esperados los
tonos DTMF de un teléfono u otro dispositivo, por la PBX, para esa extensión.
rfc2833 es generalmente la mejor opción.

canreinvite

(yes | no) Configurado en “no”, fuerza a que el streaming de audio de la
conversación (los paquetes RTP), deban pasar a través de la PBX de manera
mandatoria, y no entre extensiones de manera directa (yes). Por defecto está en
''no'', lo que significa que el audio, es decir el tráfico RTP entre 2 dispositivos
SIP pasa siempre por el servidor. Si ponemos en “yes ” este campo, el tráfico de
voz entre los dos dispositivos no pasará por el servidor (no obstante la
señalización si). De esta manera se ahorran recursos de CPU. Se acostumbra a
poner a “yes” en centralitas con muchos dispositivos o que tiene un tráfico

entre dispositivos internos muy elevado. También se acostumbra a poner a
“yes” en el caso de disponer de unos terminales en una ubicación remota y
registrados a través de VPN, puesto que de esta manera el tráfico entre los dos
dispositivos de esta sede no ha de ir por la VPN hasta la central y volver. Hace
falta tener la precaución de deshabilitar las Opciones de marcación “t” y “T” de
la Configuración General.
context

Indica el contexto al que pertenecerá la extensión, y por ende los permisos de
acceso que tendrá a distintas secciones del dialplan y las rutas salientes
(outbound routes).

host

(dynamic | hostname | Dir. IP) Indica de qué manera ubicar al cliente que
utiliza esa extensión, ya sea por DHCP, por nombre de host, o por dirección IP
fija. Usualmente se utiliza dynamic.

type

(peer | user | friend) Indica de qué manera debe considerar Asterisk a esa
extensión. Si se especifica peer, Asterisk asume que se trata de una entidad a
través de la cual cursar llamadas (un proveedor IP por ejemplo). Si se trata del
valor user, se asume que la extensión cursará llamadas a través de Asterisk. Si
se emplea el valor friend, se asume que funcionará de las dos maneras al
mismo tiempo.

nat

(yes | no) Indica si el servidor Asterisk debe funcionar teniendo en cuenta que
está detrás de un firewall con NAT.
No se refiere a los clientes, sino al servidor en sí.
Este parámetro es recomendable que esté en “no”. Realmente esta es una
conclusión empírica y basada en la experiencia. En principio este parámetro en
“yes” permite que un terminal SIP que se encuentra detrás de un NAT funcione
mejor, pero en la práctica se demuestra que no es del todo así. No obstante con
algunos terminales como dispositivos SIP-DECT las extensiones piden poner
este parámetro en “yes” por tal de no tener audio en un sólo sentido.

port

El puerto que utilizará el cliente para el protocolo SIP (usualmente el 5060)

qualify

(yes | no | milisegundos) Especifica si el servidor Asterisk debe chequear o no
si el cliente es alcanzable. El valor “Yes” establece un chequeo cada 60
segundos. Sólo es válido si el tipo de cliente (type) está establecido en “peer”.
Este parámetro es un indicador o umbral de la latencia máxima en un
dispositivo o línea. Por defecto está en “yes” y corresponde a 2000ms lo que
quiere decir que si la latencia del dispositivo es de más de 2s éste se muestra
como no disponible. Si un dispositivo se encuentra con una latencia superior a
la especificada en este campo este dispositivo se mostrará como LAGGED si
introducimos la instrucción ''sip show peers'' al CLI de Asterisk.

callgroup

Define el número de grupo de captura al que pertenecerá las llamadas a esta
extensión.

pickupgroup

Define qué número de grupo puede capturar esta extensión empleando el
código de servicio “ *8 ” en las llamadas entrantes.

disallow

(all) Deshabilita todos los códecs para la extensión actual. Se emplea en
combinación con “allow”.

allow

(códec) Define qué códecs y en qué orden de preferencia deben ser empleados.
Si se utiliza más de uno deben ir separados por “&”. Ej. (alaw&ulaw&g729)

dial

Permite definir la cadena de texto que el dialplan utiliza para llamar a la
extensión actual. En el caso más habitual (utilizando la opción de tecnología
“Extensión SIP”, este campo lleva el valor “SIP/XXXX” donde XXXX es el
número de extensión)

accountcode

(cadena de texto) Permite ingresar un código o nombre mnemónico que luego
puede ser utilizado para identificar a la extensión en el listado del CDR a los
efectos de efectuar un proceso de tarificación.

mailbox

(XXXX | XXXX@contexto | XXXX, YYYY) Permite ingresar el número de

mailbox o mailboxes del sistema, que se deseen chequear para que el terminal
active su indicador de mensajes de voz por escuchar.
vmexten
deny

(0.0.0.0/0.0.0.0) Permite especificar una dirección de red y su máscara, para
denegar el uso de la extensión desde una red o host específico.

permit

(0.0.0.0/0.0.0.0) Permite especificar una dirección de red y su máscara, para
permitir el uso de la extensión desde una red o host específico.

Correo Vocal y Directorio
Estado

Habilita o inhabilita el servicio de voicemail para la extensión.

Password Correo Vocal

Especifica una clave (debe ser numérica) para poder acceder al voicemail de la
extensión. El usuario luego puede cambiarla una vez dentro del sistema de
voicemail, al que se accede desde su terminal con el código “ *98 ”.

Dirección Email

Permite especificar una dirección de e-mail adonde se enviarán notificaciones
de nuevos mensajes de voicemail.

Dirección Email Notificación

Permite especificar una dirección de pager vía e-mail adonde se enviarán
notificaciones cortas de nuevos mensajes de voicemail .

Adjuntar Email

Activa o desactiva el envío de los mensaje de voz recibidos, en forma de
archivo audible adjunto.

Reproducir CID

Activa o desactiva el dictado por voz del CallerID que dejó el mensaje, previo
a la reproducción del mensaje en sí.

Reproducir Fecha/Hora

Activa o desactiva el dictado por voz de la información adicional al mensaje de
voz en sí, como puede ser fecha y hora del mismo.

Eliminar Vmail

Permite establecer que los mensajes de voz ya notificados, sean borrados
automáticamente del sistema.

Opciones de Extensión
Emergencia CID

Si la extensión realiza una llamada saliente a través de una ruta configurada
como “Emergencia”, el callerID utilizado será el configurado en este campo,
con preponderancia sobre cualquier otro que se haya configurado en alguna otra
sección del sistema.

Opciones de Grabación
Grabar Entrante

Permite especificar la política de grabado de conversaciones de llamadas
entrantes, para la extensión.

Grabar Saliente

Permite especificar la política de grabado de conversaciones de llamadas
salientes, para la extensión.

VmX Extra
VmX Extra

Permite habilitar o inhabilitar el localizador de llamadas VMX, si se encuentra
instalado (Requiere que la extensión tenga habilitada la funcionalidad
VoiceMail)

Usar cuando

Permite seleccionar cuándo debe entrar en efecto la funcionalidad: en Ocupado
(Busy) o en No Disponible (Unavailable)

Instrucciones Correo Vocal

Permite elegir entre los prompts de voicemail del sistema, o simplemente un
beep.

Presione 0

Permite especificar un destino asociado con la opción 0 de VMX.

Presione 1

Permite especificar un destino asociado con la opción 1 de VMX.

Presione 2

Permite especificar un destino asociado con la opción 2 de VMX.

Códigos de Servicio
Los códigos de servicio son los códigos de operación de la central telefónica, los cuales permiten invocar las
funciones tanto básicas como avanzadas de la misma, como por ejemplo el acceso al Correo Vocal, la
funcionalidad DND (No Molestar), los distintos tipos de transferencia, captura, y muchas otras
funcionalidades.
Esta opción permite habilitar, deshabilitar y personalizar el listado completo de Códigos de la Central
VozBox, en caso de así necesitarlo. Recomendamos utilizarlo tal como viene por defecto, con el objeto de
mantener un modo de operación estándar entre distintas centrales del mismo tipo, que se ubiquen en diversas
localizaciones.

Funcionalidades Administrativas
Bloquear llamada por número del
llamante (Lista Negra)

*30

Bloquea los llamados de un número determinado que
solicita el sistema.

Bloquear al último que llamó

*32

Bloquea los llamados del último número desde el que se
recibió

Eliminar el número de la Lista Negra

*31

Elimina de la lista de números bloqueados el número que
se ingrese a continuación.

Escucha de Canales Troncales

888

Permite escuchar los canales troncales. Solicita un número
de
canal a ser monitorizado.

Escucha de Canales Internos

555

Permite escuchar los canales SIP internos. La tecla
asterisco
permite
alternar
entre
las
distintas
comunicaciones en curso, en forma secuencial.

Prueba de Calidad (Echo Test)

*43

Retorna la voz para testear la calidad del enlace entre la
terminal desde la que se llama, y la central telefónica.

Simular Llamada Entrante

7777

Se utiliza para troubleshooting.

Simular Fax Entrante

666

Se utiliza para troubleshooting.

Modo Nocturno/Diurno

*28

Permite alternar la configuración de la central entre los
modos diurno y nocturno.

¿Cuál es mi interno?

*65

Da el número de interno desde el cual se está llamado.

Hora

*60

Da la hora local.

Trazar última llamada

*69

Permite saber cuál fue el último número que se marcó, y
realizar la llamada en caso de que se desee (similar a una
Rellamada).

411

Permite realizar llamadas sin conocer el número de
extensión de la persona. Solicita ingresar las primeras letras
de un nombre (que debe figurar en el directorio telefónico),
luego de lo cual el sistema deletrea la entrada encontrada, y
en caso afirmativo procede a realizar la llamada.

**[interno]

Permite capturar en forma dirigida una extensión cuyo
número
se especifica detrás de los dos asteriscos.

*8

Permite capturar la extensión que en ese momento se
encuentre sonando, si ambas pertenecen a un mismo grupo
de captura.

Información General

Varios
Llamar por Nombre de Directorio

Capturar Llamadas (Call Pickup)
Dirigido

Por grupo de captura

No Molestar (Do not Disturb/DnD)
(On/Off) (cambiar)

(*78/*79)(*76) *78 impide que ingresen llamadas en la extensión. Da el
efecto de un ocupado a quien llame.*79 desactiva la
funcionalidad, y *76 cambia alternando de un modo al otro.

Correo de Voz (Voicemail)
Consultar desde cualquier extensión

*98

Reproduce los mensajes de voz de la extensión
especificada. Esta última puede ser ingresada directamente
detrás del código “*98”, con lo cual el sistema sólo
requerirá que ingrese la contraseña. Caso contrario, el
sistema solicitará primero el número de extensión, y luego
la contraseña, en forma interactiva.

Consultar desde la extensión de la que
se llama

*97

Igual que *98, pero reproduce los mensajes de voz de la
extensión desde la que se está realizando la consulta. Sólo
pide contraseña.

*70/*71

Permite recibir llamadas aún si una de las líneas del
teléfono está en uso. Se alterna entre las llamadas
presionando los botones de las líneas activas
correspondientes. Sólo funciona con terminales que
soportan más de una línea.

Incondicional (On)

*72

Desvía incondicionalmente las llamadas entrantes de una
extensión determinada, a un número de teléfono también
predeterminado. Ambos datos son solicitados por el sistema
al momento de ser activado. De no ingresarse ningún
número de extensión, el sistema asume que se trata de la
que está realizando la programación.

Incondicional (Off)

*73

Desactiva el desvío de llamadas para la extensión desde la
que se marca el código.

Incondicional preguntando ext. (Off)

*74

Desactiva el desvío de llamadas para una extensión
determinada, que es solicitada por el sistema.

Sólo si da Ocupado (On)

*90

Desvía las llamadas entrantes de una extensión determinada
(si está ocupada), a un número de teléfono también
predeterminado. Ambos datos son solicitados por el sistema
al momento de ser activado. De no ingresarse ningún
número de extensión, el sistema asume que se trata de la
que está realizando la programación.

Sólo si Ocupado (Off)

*91

Desactiva el desvío de llamadas “si ocupado” para la
extensión desde la que se marca el código.

Sólo si Ocupado preguntando ext.(Off)

*92

Desactiva el desvío de llamadas “si ocupado” para una
extensión determinada, que es solicitada por el sistema.

Sólo si no Contesta (On)

*52

Desvía las llamadas entrantes de una extensión determinada
(si no contesta o no está disponible), a un número de
teléfono también predeterminado. Ambos datos son
solicitados por el sistema al momento de ser activado. De
no ingresarse ningún número de extensión, el sistema
asume que se trata de la que está realizando la
programación.

Sólo si no Contesta (Off)

*53

Desactiva el desvío de llamadas (si no contesta o no está
disponible) para la extensión desde la que se marca el
código.

On/Off Desvío de Llamadas

*740

Alterna el modo de desvío de llamada de On/Off.

Llamada en Espera (Call Waiting)
(On/Off)

Desvío de Llamadas

Opciones Generales
Permite establecer una variada serie de valores generales para todo el sistema.

Opciones de marcado
Comandos de marcación Asterisk: Acepta una combinación de caracteres que significan:
- t (Permite a una extensión que recibe una llamada, la transferencia utilizando la tecla “#”)
- T (Permite a una extensión que ha efectuado una llamada, la transferencia utilizando la tecla “#”)
- r (Genera tono de discado)
- w (Permite a una extensión que recibe una llamada, comenzar a grabar la conversación)
- W (Permite a una extensión que realiza una llamada, comenzar a grabar la conversación) .
Comandos de marcación saliente Asterisk: Acepta una combinación de caracteres que significan:
- t (Permite a una extensión que recibe una llamada, la transferencia utilizando la tecla “#”)
- T (Permite a una extensión que ha efectuado una llamada, la transferencia utilizando la tecla “#”)
- r (Genera tono de marcado –NO UTILIZAR EN TRONCALES SALIENTES-)
- w (Permite a una extensión que recibe una llamada, comenzar a grabar la conversación)
- W (Permite a una extensión que realiza una llamada, comenzar a grabar la conversación)

Grabación de llamadas
Ignorar grabaciones en extensión: Deshabilita a nivel global la grabación total de llamadas. No
desactiva la grabación a-demanda, ni los seteos de grabación establecidos a nivel Colas de Atención o Salones
de Conferencias.
Formato de Grabación de llamadas: Permite seleccionar el formato de audio con el que se almacenarán las
grabaciones.
Localización de las grabaciones: Permite especificar un directorio alternativo en donde almacenar las
grabaciones. Debe tratarse de un directorio que tenga permisos de escritura para el usuario con que corre el
proceso Asterisk. El nombre del directorio ingresado debe terminar con “/” .
Ejecutar después de grabar: Permite especificar un script a ejecutar sobre la finalización de cada llamada
individual que estaba siendo grabada. Es útil para reubicar o renombrar las grabaciones, si fuese necesario.

Correo Vocal
Tiempo de sonar por defecto: Permite especificar el tiempo máximo en que suenan las extensiones para todo
el sistema, en segundos, antes de ser derivado al correo vocal, si hubiese configurado uno para la extensión .
Prefijo directo al correo vocal: Permite establecer un prefijo destinado a marcar directamente a un correo
vocal de manera arbitraria, cuando se ingresa seguido por el número de extensión correspondiente. Debe
tenerse cuidado de no escoger uno que ya se encuentre definido como código de servicio.
Marcación directa al tipo de correo vocal: Permite establecer el tipo de modalidad en la que quedarán las
extensiones cuando las mismas se encuentren con un llamado en curso hacia un correo vocal mediante la
funcionalidad explicada en el punto anterior.
Ganancia opcional para grabaciones de correo vocal: Permite establecer el nivel de volumen -expresado en
Decibeles (dB)- de grabación de los mensajes en los correos vocales.
No reproducir mensaje: Permite desactivar el mensaje que se reproduce al ingresar en un correo vocal,
dejando así únicamente el “beep” de señal de inicio de la grabación.

Rutas Salientes
Esta opción permite agregar, borrar o modificar las distintas rutas salientes (Outbound Routes) que pueden
configurarse en el sistema.

Para agregar una nueva Ruta Saliente, debe completar todos los campos relevantes (ver tabla más adelante en
esta misma sección). Para eliminar, o editar Rutas Salientes existentes, debe hacer click sobre la lista de rutas
ya definidas, que se ve en el extremo derecho de la pantalla. Esto desplegará el detalle de la ruta seleccionada,
desde donde podrá:
 Eliminar la ruta actual, haciendo click en “eliminar ruta [nombre de la ruta]”
 Editar la ruta actual, para lo cual se deberán editar los campos que correspondan.
Al finalizar el agregado o edición de una Ruta Saliente, debe hacer click en el botón “Aplicar Cambios”, en el
extremo inferior de la pantalla .

Para establecer prioridades entre las Rutas Salientes existentes, debe mover las rutas desplazándolas sobre las
flechas ascendentes y descendentes que se ven en cada ruta definida, también sobre el margen derecho de la
pantalla. Al desplazar la ruta correspondiente intercambiará su lugar con la que le sigue, hacia abajo o hacia
arriba. La primera ruta sólo puede descender de prioridad, la última sólo puede ascender de prioridad.
Nombre de Ruta

Permite especificar el nombre de la Ruta.

Ruta CID

Opcional Ruta CID que se utilizará para esta ruta. Si se establece, se
reemplazarán todas las CIDS especificadas, excepto: extensión/dispositivo
CIDs emergencia si la ruta es marcada como Ruta de emergencia. Línea CID
si esta es forzada. CIDs llamadas desviadas (CF, Sígueme, Grupos, etc).
Extensión/Usuarios CIDs si son fijados.

Password Ruta

Posibilita ingresar un password que le será solicitado al usuario si intenta
utilizar la ruta actual. Puede emplearse un código numérico, o ingresarse la
ubicación de un archivo de passwords convencional del tipo Auth.

Tipo de ruta
(emergencia/intra-company)

Esta opción, de estar habilitada como emergencia, forzará a que una llamada
que emplee esta ruta, adquiera el CallerID saliente específicamente
configurado para emergencias en la sección correspondiente. De estar
activada como intra-company, trata a la ruta actual de manera interna,
evitando el uso de la información de CallerID saliente que se emplearía
normalmente en rutas al exterior.

Música en espera

Permite seleccionar una categoría de música en espera en particular, para la
ruta actual.

Reglas de Marcación

Es la información fundamental de cualquier ruta saliente. Consiste en una
cadena de caracteres que indican a Asterisk de qué manera debe coincidir el
conjunto de números marcados, para que la ruta actual sea utilizada.
X: Coincide con cualquier dígito del 0 al 9
Z: Coincide con cualquier dígito del 1 al 9
N: Coincide con cualquier dígito del 2 al 9
[1, 2, 3-5]: Coincide con cualquier número o carácter expresado dentro de
los corchetes. En este ejemplo, coincide con 1, 2, 3, 4, ó 5.
. : Coincide con cualquier número o dígito.
| : Separa lo que se toma como un prefijo, del número real que debe cursarse
por la línea. Por ejemplo, la expresión 9|NXXXXXX coincidiría con el
número “95551234”, pero sólo se tomaría en cuenta “5551234” para ser
cursado por la línea. También existe un grupo de reglas de marcación
predefinidas a elegir en un desplegable que pueden ser agregadas de manera
automática.

Secuencia de líneas

Permite establecer una lista de líneas a través de las cuales se intentará cursar
la llamada enrutada. Para agregar una nueva línea, se le selecciona de la lista
desplegable y se hace click en “Agregar Línea”. Para eliminar una línea de la
lista, se hace click sobre el icono que representa la papelera.

Líneas
Esta opción permite agregar, borrar o modificar las distintas líneas definidas en el sistema .

Para agregar una nueva Línea, debe hacer click sobre la opción adecuada (DAHDI, IAX2, SIP, ENUM,
DUNDi, PERSONALIZADA) y completar todos los campos relevantes (ver tabla más adelante en esta misma
sección). Para eliminar, o editar líneas existentes, debe hacer click sobre la lista de líneas ya definidas, que se
ve en el extremo derecho de la pantalla. Esto desplegará el detalle de la línea seleccionada, desde donde podrá:
 Eliminar la línea actual, haciendo click en “Eliminar Línea [nombre de la línea]”
 Editar la línea actual, para lo cual se deberán editar los campos que correspondan.
Al finalizar, debe hacer click en el botón “Aplicar Cambios”, en el extremo inferior de la pantalla.

Configuración General
Descripción de línea

Nombre descriptivo para la línea.

ID Saliente

Permite especificar el CallerID que se utilizará cuando
se cursen llamadas a través de esta línea. Se puede
ingresar en el formato “Nombre” <XXXXXXXX>, o
bien la expresión “hidden” si se desea ocultar la
información.

Opciones CID

Determina que CIDs se permitirán en esta línea.
IMPORTANTE: CIDs de emergencia definidos en una
extensión/dispositivo siempre pueden utilizarse si esta
línea es parte de una ruta de emergencia,
independientemente de estos valores.
Permitir cualquier CID: Todos los CIDs incluidos los
CIDS desconocidos.
Bloquear CIDs desconocidos: bloquea cualquier CID
que es el resultado de una llamada transmitida desde
fuera del sistema.
Eliminar CNAM: Esto eliminará CNAM de cualquier
CID que envíe esta línea.
Forzar Línea CID: Utiliza siempre el CID definido para
esta línea, excepto si parte de una ruta de emergencia
donde el CID está definido en el dispositivo.

- Permitir cualquier CID
- Bloquear CIDś ocultos
- Eliminar CNAM
- Forzar línea CID

Máximo número de canales

Permite especificar la cantidad máxima de canales
simultáneos que pueden ser empleados en la línea actual
para llamadas salientes. No tiene efecto en llamadas
entrantes. Un valor en blanco significa que no hay un
límite establecido.

Deshabilitar Línea

Esta opción permite deshabilitar la línea actual para
todas las rutas que hagan referencia a ella.

Monitor de Fallo de línea

Permite especificar un script del tipo AGI que será
invocado por cualquier error reportado por la línea,
siempre que no sea “NOANSWER” o “CANCEL”.
Para que el script entre en actividad, es necesario
chequear la casilla “habilitar”.

Regla de Marcación saliente

Permite especificar un conjunto de reglas que
determinarán la manera en que deben ser marcados los
números a través de la línea:
X: Coincide con cualquier dígito del 0 al 9
Z: Coincide con cualquier dígito del 1 al 9
N: Coincide con cualquier dígito del 2 al 9
[1, 2, 3-5]: Coincide con cualquier número o carácter
expresado dentro de los corchetes.
. : Coincide con cualquier número o dígito (pero no
puede ser utilizado antes de un “+” o de un “|”)
| : Machea y sustrae la expresión que haya a la izquierda,
lo que se toma como un prefijo, del número real que
debe marcarse por la línea. Por ejemplo, la expresión
9|NXXXXXX coincidiría con el número
“95551234”, pero sólo se tomaría en cuenta “5551234”
para ser cursado por la línea.
+: Añade a la expresión, los números especificados a la
izquierda. Por ejemplo, la expresión 1234+NXXXXXX
agregará el prefijo 1234 a un número como 55556300, de
manera tal que sobre la línea se marcará 123455556300.

Reglas de marcación predefinidas

Ofrece una lista desplegable desde donde se pueden

seleccionar las reglas de marcado más frecuentes, las
cuales serán automáticamente agregadas al campo
“Regla Marcación”
Prefijo de marcación saliente

Permite establecer un prefijo general para todas las
llamadas que salgan por esta línea, sin distinción.

Configuración de Salida
Identificador DAHDI (sólo en líneas tipo DAHDI)

Especifica a qué grupo o número de canal estará
asociada la línea, según la nomenclatura empleada en el
archivo dahdi-channels.conf

Nombre de Línea (sólo en líneas tipo SIP o IAX)

Permite especificar un nombre unívoco para la presente
línea.

Detalles proveedor (peer) (sólo en líneas tipo SIP o IAX) Permite cargar los parámetros de conexión PEER
provistos por su proveedor. El orden en que se ingresan
es relevante, y queda almacenado.
Configuración Entrante
Contexto Usuario (sólo en líneas tipo SIP o IAX)

Se trata del número o nombre de cuenta asignado al
contexto USER por su proveedor.

Detalles de Usuario (sólo en líneas tipo SIP o IAX)

Permite modificar los parámetros de conexión USER por
defecto, provistos por su proveedor. El orden en que se
ingresan es relevante, y queda almacenado.

Registro
Cadena de registro (sólo en líneas tipo SIP o IAX)

Permite especificar un nombre de usuario para
registrarse en el sistema de su proveedor. Usualmente en
el formato:
“usuario:contraseña@miproveedor.com”.
Algunos proveedores también puede n solicitar un
número DID como sufijo:
“usuario:contraseña@miproveedor.com/DID”.

Administradores
Esta opción permite agregar, borrar o modificar usuarios administrativos para administrar su sistema
VozBox, posibilitando la intervención de varias personas que podrán realizar determinados tipos de tareas de
acuerdo a los permisos que le sean asignados.

Para agregar un nuevo Usuario, debe completar todos los campos relevantes (ver tabla más adelante en esta
misma sección). Para eliminar, o editar Usuarios existentes, debe hacer click sobre la lista de usuarios ya
definidos, que se ve en el extremo derecho de la pantalla. Esto desplegará el detalle del usuario seleccionado,
desde donde podrá:
 Eliminar el usuario actual, haciendo click en “Eliminar usuario [nombre del usuario]”
 Editar el usuario actual, para lo cual se deberán editar los campos que correspondan.
Al finalizar, debe hacer click en el botón “Aplicar Cambios”, en el extremo inferior de la pantalla.

Configuración General
Nombre usuario

Especifica el nombre que se le dará al usuario.

Password

Especifica la contraseña que se le dará al usuario.

Restricción de acceso
Nombre departamento

Restringe la vista de los menús de IVR y de las Grabaciones del sistema,
únicamente al departamento que se indica en este campo.

Rango Extensión

Restringe la vista del usuario a las Extensiones, Grupos y Colas
especificadas.

Acceso Admin

Permite seleccionar individualmente los accesos a distintas partes del
sistema, que tendrá el usuario actual. Seleccione los accesos uno por uno,
teniendo presionada la tecla “CTRL” mientras le haces click con el botón
izquierdo del ratón.

Control Llamadas Entrantes
Rutas Entrantes
Esta opción permite configurar un destino determinado para las llamadas que ingresan a través de las líneas.
Cuando se recibe una llamada de estas características, se verifica si los números de DID (Direct Inward
Dialing) y/o CID (CallerID) de la misma, coinciden con los establecidos en alguna de las rutas entrantes que se
definen en esta sección, y en base a eso la llamada es despachada al destino configurado.

Para agregar una nueva Ruta Entrante, debe completar todos los campos relevantes (ver tabla más adelante
en esta misma sección).
Para eliminar, o editar Rutas Entrantes existentes, debe hacer click sobre la lista de Rutas Entrantes ya
definidas, que se ve en el extremo derecho de la pantalla, en el panel inferior (el panel superior contiene filtros
que permiten ver las rutas ya definidas, según su tipo:
asegúrese de seleccionar la opción “Ver todos los DID’s” si desea ver todas las rutas). Al hacer click sobre
alguna de las rutas, se desplegará el detalle de la misma, desde donde podrá:
 Eliminar la Ruta Entrante actual, haciendo click en “Eliminar Ruta [nombre de la ruta]”
 Editar la Ruta Entrante actual, para lo cual se deberán editar los campos que correspondan.
Al finalizar el agregado o edición de una Ruta Entrante, debe hacer click en el botón “Aplicar Cambios”, en el
extremo inferior de la pantalla.
Agregar/Editar Ruta Entrante
Descripción

Especifica el nombre que se le dará a la ruta.

Número DID

Especifica el número de DID que se tomará como
criterio para activar esta ruta. Déjelo en blanco si desea
que todas las llamadas de las líneas coincidan, o si las
mismas vienen sin esa información.

ID número llamante

Especifica el número de CallerID (CID) que se tomará
como criterio para activar esta ruta. Déjelo en blanco si
desea que todas las llamadas de las líneas coincidan, o si
las mismas vienen sin esa información. Cabe destacar
que emplear la información de CID para establecer una
ruta entrante no es confiable, ya que se puede alterar
fácilmente.

Nota:

Si no se ingresan ni DID ni CID, todas las llamadas que
ingresen por las líneas serán consideradas coincidentes, y
por lo tanto les será aplicada la ruta que se defina.

Prioridad ruta CID

Si la ruta actual sólo toma en cuenta el CID, esta opción
permite darle prioridad máxima a la misma, aún si
existen otras rutas que incluyan este mismo CID en
combinación con un DID también coincidente.

Opciones
Info Alerta

Permite establecer información específica del tipo
ALERT_INFO, para activar la funcionalidad de ring
distintivo, en dispositivos SIP compatibles.

Nombre prefijo CID

Permite establecer un prefijo a la información de CID
que se enviará al destino final de la llamada enrutada.

Música en espera

Permite establecer la clase de música en espera que
aplicará a las llamadas en esta ruta. Es útil para aplicar
distintos tipos de anuncios dependiendo del origen de las
llamadas entrantes.

Tono RINGING

Esta opción permite señalizar la llamada con RINGING
antes de ANSWER, si es necesario.

Pausa antes de responder

Permite especificar una pausa en segundos antes de
procesar la ruta actual.

Privacidad
Configuración Privacidad (Si/No)

Si se encuentra activado, y la llamada entrante no posee
información de CID, el sistema solicitará al llamante que
ingrese un número telefónico de 10 dígitos. Tendrá 3
oportunidades para hacerlo (puede modificarse en el
archivo privacy.conf). Si la extensión de destino tiene
activada la funcionalidad de Llamada en Pantalla, el
sistema pedirá al llamante que pronuncie su nombre.

Detección Fax
Detección de faxes (Si/No)

Permite establecer un destino determinado como Fax,
para esta ruta específica.

Tipo detección de fax

Permite seleccionar el método de detección de Fax. Se
aconseja NVFax para líneas del tipo IAX o SIP,
y DAHDI para otros tipos de líneas. Además existe SIP.

Tiempo detección fax

Permite establecer una cantidad prudencial de segundos
desde la atención de la llamada, hasta darle curso a la
misma, de manera tal de contar con suficiente tiempo
para escuchar el tono de fax.

Destino de fax

Permite establecer un destino determinado como Fax,
para esta ruta específica seleccionando uno del
desplegable.

Búsqueda de identificación CID
Fuente

Permite seleccionar una fuente de datos predefinida para
identificar CID’s. Las mismas se definen en la sección
“Búsqueda Identificación”.

Fijar Destino

Permite fijar un destino para la Ruta Entrante.
Simplemente seleccionamos uno de los destinos
disponibles en el desplegable y finalizamos con la
pestaña “Aplicar”

Anuncios
Esta opción permite administrar los anuncios, que consisten en un conjunto de grabaciones de audio a
reproducir y un destino final predeterminado. Los anuncios pueden formar parte del sistema de IVR o
simplemente ser el destino de alguna ruta entrante, o incluso de otro anuncio. Resultan útiles siempre que se
necesite reproducir un audio específico, y luego derivar la llamada hacia otro destino.

Para agregar un nuevo Anuncio, debe completar todos los campos relevantes (ver tabla más adelante en esta
misma sección). Para eliminar, o editar Anuncios existentes, debe hacer click sobre alguno de los ya definidos,
que figuran en la lista en el extremo derecho de la pantalla, desde donde podrá:
 Eliminar el Anuncio actual, para lo cual se deberá hacer click en el botón “Eliminar”.
 Editar el Anuncio actual, para lo cual se deberán editar los campos que correspondan.
Al finalizar el agregado o edición de un Anuncio, debe hacer click en el botón “Aplicar Cambios”, en el
extremo inferior de la pantalla.
Anuncios/Editar Anuncios
Descripción

Especifica el nombre del Anuncio.

Grabaciones

Especifica el audio a reproducir (debe agregarse al sistema
desde “Grabaciones del Sistema”

Repetir

Permite desactivar la repetición del audio o especificar una
tecla en particular para repetirlo.

Permitir salir

Determina si el usuario puede presionar una tecla para saltarse
el audio.

Volver a IVR

Si este Anuncio forma parte de un IVR, al marcar esta opción,
cuando el audio se haya reproducido, se volverá
automáticamente al flujo del IVR sin tomar en cuenta los
seteos de “Destino después de reproducir” definidos más
abajo.

No responder al canal

Si esta opción se marca, se previene que el canal en esta

instancia sea explícitamente atendido (ANSWERED). Si el
mismo ya venía en ese estado, se reproducirá el audio en la
modalidad “EARLY MEDIA”, si el canal lo soporta. Cuando
no está marcado, el canal es atendido y se implementa un
retardo de 1 segundo.
Destino después de reproducir

Permite fijar un destino para el Anuncio. Simplemente
seleccionamos uno de los destinos disponibles en el
desplegable y finalizamos con la pestaña “Aplicar Cambios”

Lista Negra
Esta opción permite establecer una lista de números telefónicos que serán bloqueados a nivel global. De existir
números ingresados, se listan en la parte superior izquierda de la pantalla.
Para agregar una nuevo número a la Lista Negra, debe completar el campo “Número” y hacer click en el
botón “Aplicar Cambios”
Para eliminar, o editar números existentes en la Lista Negra , debe hacer click sobre los enlaces “Eliminar” o
“Editar” que posee cada uno de ellos en su lado derecho.
Además de ello es posible bloquear números ocultos o desconocidos marcando la casilla correspondiente.

Búsqueda de llamantes
Esta opción permite establecer diversas fuentes de búsqueda (DNS’s, intranets http y bases de MySQL entre
otras) contra las cuales se resolverá la información de CallerID de los llamados entrantes. De esta manera es
posible contar con registros CDR más detallados, aprovechando fuentes de datos existentes.

Para agregar una nueva Fuente de Búsqueda, debe completar todos los campos relevantes (ver tabla más
adelante en esta misma sección), que variarán de acuerdo al tipo de fuente empleada:
 Interno: Emplea la marcación abreviada interna de Asterisk.
 ENUM: Consulta zonas de DNS del tipo ENUM, configuradas en el archivo enum.conf
 HTTP: Emplea http requests contra un servidor web.
 MySQL: Emplea consultas contra una base de datos MySQL.
 SugarCRM: (Aún no implementado.)
Para eliminar, o editar fuentes existentes, debe hacer click sobre alguno de los ya definidos, que figuran en la
lista en el extremo derecho de la pantalla, desde donde podrá:
Eliminar la fuente actual, para lo cual se deberá hacer click en el botón “Eliminar Fuente”.
Editar la fuente actual, para lo cual se deberán editar los campos que correspondan.
Al finalizar el agregado o edición de una fuente, debe hacer click en el botón “Aplicar Cambios”, en el
extremo inferior de la pantalla.

Agregar/Editar Fuente
Descripción de Fuente

Especifica un nombre o descripción para la fuente.

Tipo de Fuente

Especifica el tipo de fuente.

Cache de resultados

Indica al sistema si debe guardar en cache los resultados ya obtenidos
(reduce la cantidad de lookups)

Opciones HTTP
Dirección (Host)

El nombre o dirección IP del host a consultar.

Puerto (port)

El número del puerto http (usualmente 80)

Usuario (username)

Un nombre de usuario para identificarse si es requerido.

Password

Una contraseña para el usuario si es requerida.

Ruta (path)

El path o ruta a la página de consulta, si es requerida (si no se encuentra en
la raíz)

Consulta (Query )

Los parámetros necesarios para realizar la consulta.

Opciones MySQL
Dirección (Host)

El nombre o dirección IP del host a consultar.

Database

Nombre de la base de datos a consultar.

Consulta (query)

La consulta a utilizar para obtener la información.

Usuario (username)

Un nombre de usuario para identificarse si es requerido.

Password

Una contraseña para el usuario si es requerida.

Modo Flujo Llamada
Esta opción permite definir controles del tipo Dia/Noche. El control Dia/Noche es una entidad que tiene por
objeto apuntar a una de dos destinos posibles (puede ser cualquier tipo de destino ya predefinido en el
sistema, tal como una ruta entrante, una cola, una extensión, etc).
Funciona como un interruptor que tiene configurado un estado predeterminado (uno de sus dos destinos
posibles), el cual luego puede ser conmutado a voluntad, sin necesidad de volver ingresar en el sistema de
administración de VozBox. Esto se consigue gracias a que al momento de crear uno de estos controles, el
sistema da de alta un código de servicio especial, que puede ser invocado desde un teléfono o extensión como si
se tratase de una opción de menú, y que posibilita cambiar su estado.
Empleando controles de este tipo -en lugar de destinos de manera directa-, se obtiene una forma fácil de
cambiar, por ejemplo, el comportamiento de un IVR, de manera arbitraria.
El nombre de la funcionalidad “Dia/Noche” puede prestarse a confusión, ya que la conmutación no
necesariamente debe darse por ese criterio.

Para agregar un nuevo Control Dia/Noche, debe completar todos los campos relevantes (ver tabla más
adelante en esta misma sección). Para eliminar, o editar controles Dia/Noche existentes, debe hacer click sobre
alguno de los ya definidos, que figuran en la lista en el extremo derecho de la pantalla, desde donde podrá:
Eliminar el Control Dia/Noche actual, para lo cual se deberá hacer click en el botón “Eliminar Control
Dia/Noche *[Número]”.

Editar el Control Dia/Noche actual, para lo cual se deberán editar los campos que correspondan.
Al finalizar el agregado o edición de un Control Dia/Noche, debe hacer click en el botón “Aplicar”, en el
extremo superior o inferior de la pantalla.
Control Dia/Noche
Índice Control Dia/Noche

Permite seleccionar el número de índice del control
actual, para luego ser invocado desde un Código de
Servicio (*28[número de índice]). Pueden crearse hasta
10 controles Dia/Noche (indexados de 0 a 9).

Descripción

Permite establecer una descripción para el control
Dia/Noche actual.

Modo Actual

Permite establecer el estado por defecto del Dia/Noche
actual (Dia/Noche)

Grabación para modo día

Permite seleccionar un mensaje cuando se pasa a Día

Grabación para modo noche

Permite seleccionar un mensaje cuando se pasa a Noche

Password opcional

Opcionalmente podemos poner una clave de acceso que
se pedirá una vez marcamos el código del modo en
cuestión.

Destino para Modo Día

Permite seleccionar un destino cuando se pasa a Día.

Destino para Modo Noche

Permite seleccionar un destino cuando se pasa a Noche.

Sígueme
Esta opción permite establecer para cada extensión en particular, una lista de posibles destinos alternativos
adonde la central intentará conectar de manera progresiva, si ingresa una llamada destinada originalmente a
la extensión mencionada. En caso de que la extensión original a la que se llamó no sea atendida en un tiempo
prudencial que puede ser configurado, se intentará con los números siguientes hasta obtener una conexión.
Para esto se pueden configurar diversas estrategias de marcado (explicadas más adelante), además de un
destino final donde derivar el llamado, si todos los intentos de conexión previos fallaron.
Para configurar un nuevo Sígueme, debe seleccionar y hacer click sobre una extensión de la lista en el extremo
derecho de la pantalla. Las extensiones que aún no tienen definido un Sígueme, aparecen con un “(Add)” al
final. Deberá luego completar los campos relevantes (ver tabla más adelante en esta sección) .
Para eliminar, o editar un Sígueme existente, debe seleccionar y hacer click sobre una extensión de la lista en
el extremo derecho de la pantalla. Las extensiones que ya tienen definido un Sígueme, aparecen con un
“(Edit)” al final. Desde aquí podrá:
 Eliminar el Sígueme de la Extensión seleccionada, para lo cual se deberá hacer click en el botón “Eliminar
Entrada”.
 Editar el Sígueme de la Extensión seleccionada, para lo cual se deberán editar los campos que
correspondan.

Editar Sígueme
Deshabilitado

Permite deshabilitar momentáneamente el Sígueme configurado para la
extensión, sin necesidad de eliminarlo.

Tiempo Inicio Ring

Permite establecer un tiempo máximo en segundos durante el cual la
extensión podrá sonar, antes que la central comience a intentar con la
lista de números configurada en el Sígueme.

Estrategia a Sonar

Permite establecer la estrategia de llamado, según las siguientes
opciones:
ringallv2: Suena la extensión inicial por el tiempo especificado en
Tiempo Inicio Ring, y luego suena en todas las extensiones
configuradas en la lista, al mismo tiempo, hasta que alguna atienda.
ringall: Suenan todas las extensiones disponibles de la lista al mismo

tiempo, hasta que alguna atienda (valor por defecto).
hunt: Suena una extensión por vez, de manera progresiva hasta que
alguna atienda.
memoryhunt: Suena la extensión inicial, y luego va añadiendo el resto
de extensiones a la vez, de manera progresiva, hasta que alguna atienda.
*-prim: Las estrategias anteriores, en la variante terminada con este
sufijo (“prim”), se comportan de la manera ya descrita, con la salvedad
de que si la primera extensión se encuentra ocupada o en DND (Do not
disturb), no se avanzará en el ringueo de las siguientes.
firstavailable: Esta estrategia sólo sonará el primer canal disponible.
firstnotonphone: Esta estrategia sólo sonará el primer canal que no se
encuentre descolgado.
Tiempo de Ring

Permite establecer el tiempo en segundos que sonará cada una de las
extensiones de la lista. El máximo configurable es de 60 segundos.

Lista Sígueme

Permite establecer la lista de números a marcar, de a uno por línea. No
sólo pueden ingresarse números de extensiones, sino también
extensiones de otras centrales, o incluso números telefónicos externos,
si se los termina con el carácter numeral “#”. Los números externos
saldrán enrutados por las líneas que correspondan, de acuerdo a las rutas
salientes que ya se hayan configurado.

Seleccionar extensión

Esta lista desplegable permite agregar rápidamente extensiones locales
del sistema, a la lista “Sígueme ” de más arriba, sin necesidad de
tipearlas.

Anuncio

Mensaje de audio que se reproducirá opcionalmente al llamante, antes
de proceder con la lista de Sígueme. Los audios deben ser agregados
desde la sección “Grabaciones del Sistema”

Música en espera

Permite establecer si el llamante escuchará música en espera (puede
seleccionar desde la lista), o bien sonar mientras la central intenta
conectar con los números de la lista .

Prefijo ID llamante

Permite establecer un prefijo que aparecerá junto al CallerID en las
extensiones de destino que sonarán.

Info alerta

Permite especificar información del tipo ALERT que será tomada en
cuenta por dispositivos SIP compatibles con ringueo distintivo.

Configuración Confirmación Llamadas
Confirmar llamadas

Esta opción conectará al llamante con uno de los destinos definido en la
lista Sígueme, sólo si quien atiende en el otro extremo confirma
presionando “1” en el teclado de su terminal. Se emplea para evitar
falsas conexiones entre el llamante y –por ejemplo- el voicemail de un
móvil ocupado. Sólo funciona con las estrategias “ringall” y
“ringall-prim” .

Anuncio remoto

Permite seleccionar un audio a ser reproducido a la extensión llamada,
cuando está activada la función “Confirmar llamadas” de más arriba.
Los audios se agregan desde la sección “Grabaciones del Sistema” .

Anuncio retardado

Permite seleccionar un audio a ser reproducido a la extensión llamada,
cuando está activada la función “Confirmar llamadas” de más arriba, y
si el llamado fue aceptado con anterioridad a que presione “1” en su
teclado. Los audios se agregan desde la sección “Grabaciones del
Sistema” .

Configuración cambio externo CID
Modo

Default: Transmite el CID del llamante si lo permite la línea.
Valor fijo CID: Siempre transmitir el valor CID fijado debajo.
Valor CID Fijo en llamadas salientes: Transmitir el valor CID fijado
debajo en las llamadas salientes solamente. Interiormente la extensión

seguirá funcionando en modo normal.
Usar el número de marcado: Transmitir el número que se marca como
el CID para las llamadas procedentes del exterior. Extensiones internas
seguirán funcionando en el modo por defecto. Debe haber un DID en la
ruta de entrada para ello. Esta será bloqueada en las líneas que bloquean
callerid extranjeros.
Forzar el número de marcado: Forzar el número que se marca como
el CID para las llamadas procedentes del exterior. Extensiones internas
seguirán funcionando en el modo por defecto. Debe haber un DID en la
ruta de entrada para ello. Esta será bloqueada en las líneas que bloquean
callerid extranjeros.
Valor Fijo CID

Valor fijo para reemplazar el CID para utilizar con algunos de los modos
de arriba. En caso de estar en un formato de dígitos sólo con opción de
formato E164 utilizando "+".

Destino si NO contestan

Seleccionar uno de los destinos predefinidos en el desplegable.

IVR (Operadora Automática Sistema)
Esta funcionalidad, también conocida como “Digital Receptionist”, permite crear, editar y eliminar IVR’s.
Un IVR tiene como función ofrecer al usuario la posibilidad de interactuar con la central telefónica
usualmente a través de su teclado, a los efectos de realizar distintas operaciones como navegar por un sistema
de menús, escuchar e introducir información y alcanzar destinos predeterminados. Usualmente para
interactuar con un IVR, se emplea el teclado del teléfono o terminal, y los valores posibles que se pueden
evaluar son los números del 0 al 9, el asterisco “*”, el numeral “#”, y dos valores internos “i” y “t”, que
significan “Opción Inválida” (el usuario ingresó una opción no prevista) y “Timeout” (el usuario no ingresó
ninguna opción), respectivamente.
Como un IVR puede tratarse como un destino, es posible entonces configurar sistemas complejos, compuestos
por múltiples IVR’s enlazados entre sí, formando una estructura en forma de árbol.

Para configurar un nuevo IVR, debe hacer click sobre “Agregar IVR”, en el extremo derecho de la pantalla, y
completar los campos relevantes.
Para eliminar, o editar un IVR existente, debe seleccionar y hacer click sobre un IVR de la lista en el extremo
derecho de la pantalla. Desde aquí podrá:
Eliminar el IVR seleccionado, para lo cual se deberá hacer click en el botón “Eliminar IYR [nombre del
IVR]”. Editar el IVR seleccionado, para lo cual se deberán editar los campos que correspondan.
NOTA: En este manual no se hará referencia al resto de módulos disponibles ya que su configuración y ayuda está
implícita en la propia consola WEB de administración.

Configuraciones, scripts y otras cosas útiles para Linux …
Cambio de puerto SSH para VozBox
tan fácil como :
editar etc/ssh /
ssh_config quitar el # donde pone port y cambia el 22 por el que quieras (superior a 1024)
sshd_config cambia el 22 por el número elegido.
en /etc
edita services
busca donde ponga ssh y cambia el 22 en los 2 (udp y tcp) por el elegido.
ahora reinicia el ssh
/etc/init.d/ssh restart
Además de lo anterior, deberíamos editar el fichero /var/www/asterisk/admin/modules/dashboard/page.index.php
y cambiar el puerto en la cadena //ssh al final de la línea, por el puerto elegido.
Recomendado: Ejecutar desde el shell de linux “vozbox-help” y seleccionar la opción “vozbox-ssh”

Convertir música en VozBox manualmente
Evita transcodificaciones en la música en espera de asterisk.
Para ello convertir a los formatos gsm y alaw los ficheros de música utilizando para ello la herramienta sox.
Formato GSM:
sox musica.wav -t gsm -r 8000 -b -c 1 musica.gsm
Formato A-law:
sox musica.wav -t al -r 8000 -b -c 1 musica.alaw

Conexión de 2 tarjetas de Red en VozBox
Enlazar una tarjeta de red con otra:
Cambiar el fichero /proc/sys/net/ipv4/ip_forward donde pone "0" poner "1"
EDITAR EL FICHERO DE CONFIGURACIÓN DEL NÚCLEO:
nano /etc/sysctl.conf
y descomentar la línea:
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
LUEGO PARA ACTIVARLO SE EJECUTA EL SIGUIENTE COMANDO:

[root@equipo]# sysctl -p
CON ESTO CONSEGUIMOS QUE NO SE PIERDA LA CONFIGURACIÓN CUANDO SE REINICIA LA MÁQUINA.

Configuración de línea SIP para LinkSys SPA400 (4 líneas analógicas)
Configuración de Salida
Nombre de Linea
Dar un nombre a esta linea: pa400
Detalles PROVEEDOR VoIP
type=friend
host=IP-Linksys
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-pstn
insecure=very
allow=alaw
user=SPA400
Configuración Entrante
Contexto USUARIO: SPA400
Esto es el nombre de la cuenta o el número que su proveedor espera.
Este contexto USUARIO se utilizara para definir los detalles a continuación:
Detalles de USUARIO
type=peer
host= IP-Linksys
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=did-spa400
insecure=very
allow=alaw
user=SPA400
Registro
Cadena de Registro
SPA400@192.168.200.251/SPA400

Soporte UTF-8 para Hylafax (sendfax)
- Instalar paquete 'paps' (UTF-8 to Postcript):
apt-get install paps
- Añadir configuración a las reglas de conversión de Hylafax:
Añadir la siguiente línea al fichero /etc/hylafax/typerules:
0 byte x ps paps --font_scale=10 %i >%o
Reiniciar servicio Hylafax:
/etc/init.d/hylafax restart

Puertos del firewall para Asterisk-VozBox
RTP, MGCP, IAX2, SIP, FLASH_OP, Estos puertos son los básicos para Asterisk, pero también tienes que agregar el
puerto 80 para el servidor de Web, 22 si quieres conectarte a la Terminal, etc.
RTP:

8000-20000

UDP

IAX2:

4569

UDP

SIP:

5004-5084

UDP

Panel FOP2:

4445

UDP

Webmin:

10000

TCP

SSH

22

TCP

Respaldo base datos AvantFax VozBox
Para copiar los faxes de un AvantFax a una nueva instalación, realizar los siguientes pasos:
– conectarse a Avantfax con un usuario administrador
- ir al menú 'Funciones del Sistema'
- descargar los archivos desde los botones 'Descarga Archivo' y 'Descargar Base de datos'
- copiar contenido de 'avantfax-archive-xxxxxxx.tar.gz' a su ubicación (fijarse en permisos)
- descomprimir 'avantfax-schema-xxxxxxxx.sql.gz' (gunzip)
- ejecutar comando SQL:
- desde consola de MySQL de Webmin:
- entrar a base de datos 'avantfax'
- pulsar botón 'Ejecutar SQL'
- entrar a ficha 'Run SQL from file'
- buscar el archivo .sql (anteriormente descomprimido)
Ejecutar

Conexión por tunel SSH a centralita VozBox y red de Voz del cliente:
sudo ssh -L puerto_local:maquina_destino:puerto_destino maquina_segura
sudo ssh -L 80:direción-ip-dispositivo-remoto:80 root@ip-publica-VozBox ó dominio.es
Ejemplo:
sudo ssh -L 81:192.168.1.250:80 root@vozbox.es
Luego abrir nuestro Navegador y escribir en la barra http://localhost si se ha mapeado el 80 o http://localhost:81
para el puerto 81.
NOTA: Si utilizamos un puerto alto (> 1024), no es necesario utilizar permisos de usuario root, por lo que no
será necesario escribrir el comando sudo para conectar.
ssh -L 8100:direción-ip-dispositivo-remoto:80 root@ip-publica-VozBox ó dominio.es
ssh -L 8100:192.168.1.250:80 root@vozbox.es
En windows con Putty SSH, nos vamos al apartado SSH Tunnels y agregamos los que queramos escribiendo Source
port: el puerto en el que se quiere traer al navegador y destination: la IP del remoto + :80.

Configuración de línea SIP Voztelecom
Configuración de Salida:
Nombre de línea: VOZTELECOM
Detalles PROVEEDOR VoIP:
allow=alaw&ulaw&g729
type=peer
fromuser=usuario-voztele
username= usuario-voztele
fromusername= usuario-voztele
secret=password-voztele
qualify=no
host=voztele.com
fromdomain=voztele.com
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-pstn
nat=yes
insecure=port,invite
Configuración Entrante
Contexto Usuario: from-voztele
type=friend
host=voztele.com
context=from-pstn
insecure=port,invite
Cadena de Registro:
usuario-voztelecom:password-voztelecom@voztele.com/extensión-centralita ó ńumero-portado

Colgar una llamada en asterisk :
entrar en la consola de asterisk y ejecutar:
vozbox*CLI> show channels verbose
O vozbox*CLI> core show channels
con esto veremos las llamadas que queremos colgar y la extensión en cuestión, entonces ejecutar:
vozbox*CLI> soft hangup SIP/ + el número de extensión que queremos colgar.
Volver a verificar con show channels verbose que el proceso está parado, muerto, la llamada está finish.

Script agi para envío de correo en caso de fallo de línea:
Copiar este script en el directorio /var/lib/asterisk/agi-bin/ y dar permisos de ejecución y de usuario asterisk, luego ir
a la línea que se quiere supervisar en el configurador apartado de líneas y habilitar la pestaña de Monitor de Fallo de
Línea y poner el nombre del script que se va a ejecutar. Ejemplo: fallo.agi
#!/bin/bash
EMAIL=usuario-notificar@email.com
DATE=`date`
HOST=`hostname`
MESSAGE="Hay una linea en fallo desde $HOST con fecha $DATE"
echo -e "$MESSAGE" | mail -s "Fallo de linea VozBox" "$EMAIL"

Configuración RAID 1 en Debian Linux.
En la instalación,
- particionado de discos manual
- creación de particiones guiada
- cambiar utilización a tipo 'volumen físico para RAID' en todas las particiones
Quedará algo similar a esto:

-entrar a opción 'Configurar RAID Software'
- crear dispositivo MD, tipo RAID 1, 2 dispositivos activos, 0 libres
- seleccionar particiones sda1 y sdb1 (o hda1 y hdb1)
- crear resto de MD seleccionando particiones 'pares' igualmente
Con lo que quedará algo similar a esto:

- entrar en particiones de cada RAID, y configurar punto de montaje
- continuar con la instalación
Comandos útiles para RAID:
Estado del RAID
cat /proc/mdstat
Añadir el disco al array
mdadm --detail /dev/mdx mdadm /dev/md1 -a /dev/sda2
cat /etc/fstab

Backup de las tablas de particiones
sfdisk -d /dev/sda > /raidinfo/partitions.sda
sfdisk -d /dev/sdb > /raidinfo/partitions.sdb

Copiar la estructura de
Ver estado de la
particiones
reconstrucción
de disco 'a' a 'b'
watch -n 6 cat /proc/mdstat sfdisk -d /dev/sda | sfdisk
/dev/sdb

Restore de la tabla de particiones
sfdisk /dev/sda < /raidinfo/partitions.sda

Marcar disco fallido
mdadm --manage
--set-faulty /dev/md1
/dev/sda2

Quitar disco de array
mdadm /dev/md1 -r
/dev/sda2

Poner en marcha el RAID (por
ejemplo,
si está en resync=PENDING)
mdadm --run /dev/mdx

Crear Grub en disco RAID
grub
root (hd0,0)
setup (hd0)
root (hd1,0)
setup (hd1)
quit

Activar escritura en RAID
(quitar auto-read-only)
mdadm --readwrite /dev/mdx

Modificar velocidad de
reconstrucción de RAID
Ver los valores:
cat /proc/sys/dev/raid/speed_limit_max
cat /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min
Modificar:
echo 50000
>/proc/sys/dev/raid/speed_limit_min
(No cambiar el max por encima de 200000.
Reducir min para uso normal -1000 defecto-)

Configuración de Línea RDSI para Epygi en VozBox
Configuración de Salida
Nombre de Línea: RDSI
Dar un nombre a esta línea. Ejemplo: telefónica
Detalles PROVEEDOR VoIP:
type=friend
host= dirección IP del Epygi
disallow=all
allow=alaw&ulaw
dtmfmode=rfc2833
pickupgroup=1
callgroup=1
context=from-pstn
nat=no
qualify=yes
username=externa1(el mismo usuario que se ha configurado en el epygi)
secret=externa1(el mismo password que se ha configurado en el epygi)
insecure=port,invite

Cambio de nombre de servidor para las notificaciones de VozBox
Editar el fichero passwd:
nano /etc/passwd
y agregar en la línea: asterisk el nombre de la empresa en cuestión, así sabremos de que VozBox vienen los
mensajes.
asterisk:x:1001:1001:PBX asterisk VozBox:/var/lib/asterisk:/bin/sh

Marcaciones personalizadas para distintos casos
Editar el fichero /etc/asterisk/extensions_custom.conf y agregar contextos personalizados según haga falta:
1- Marcar directamente a la extensión 312 y realmente se marca el número de móvil por la línea en cuestión:
[ext-local-custom]
exten => 312,1,Dial(DAHDI/5/627934282,,Ttr)
ó por ejmplo poder marcar un dígito (5) más un número XXXXXXXXX y salir directamente por una línea:
exten => _5XXXXXXXXX,1,Dial(DAHDI/1/${EXTEN:1},,Ttr)
2- Poder marcar desde un IVR directamente un número que no sea una extensión SIP interna de VozBox:
[from-did-direct-ivr-custom]
exten => 2222,1,Dial(DAHDI/g1/2222,,Ttr)

Cambiar temporización de transferencia de llamada para mejorar las
transferencias con inalámbricos Siemens Gigaset C450IP y familia
Editar el fichero: /etc/asterisk/features_general_custom.conf y agregar la siguiente línea:
transferdigittimeout => 5

Supervisar los canales en uso con refrescamiento cada 5 segundos
Ejecutar esta orden en el shell de linux:
watch -n 5 "asterisk -rx 'show channels verbose'"

Configuración de enlace Siemens-VozBox por tarjeta Primario
En centralita Siemens utilizar Configuración de Primario tipo: PRI:

ECMA – QSIG slave

/etc/dahdi/system.conf

/etc/asterisk/dahdi-channels.conf

# Span 1: TE4/0/1 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 1" (MASTER)
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=oslec,1-15,17-31

; Span 1: TE4/0/1 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 1" (MASTER)
group=1
context=from-pstn
switchtype = national
signalling = pri_net
channel => 1-15,17-31

# Span 2: TE4/0/2 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 2"
span=2,2,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=32-46,48-62
dchan=47
echocanceller=oslec,32-46,48-62

; Span 2: TE4/0/2 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 2"
group=2
context=from-pstn
switchtype = euroisdn
signalling = pri_net
channel => 32-46,48-62

# Span 3: TE4/0/3 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 3"
span=3,3,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=63-77,79-93
dchan=78
echocanceller=oslec,63-77,79-93

; Span 3: TE4/0/3 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 3"
group=3
context=from-pstn
switchtype = euroisdn
signalling = pri_net
channel => 63-77,79-93

# Span 4: TE4/0/4 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 4"
span=4,4,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=94-108,110-124
dchan=109
echocanceller=oslec,94-108,110-124

; Span 4: TE4/0/4 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 4"
group=4
context=from-pstn
switchtype = euroisdn
signalling = pri_net
channel => 94-108,110-124
; Span 5: DAHDI_DUMMY/1 "DAHDI_DUMMY/1 (source: HRtimer) 1"

# Span 5: DAHDI_DUMMY/1 "DAHDI_DUMMY/1 (source: HRtimer) 1"
# Global data
loadzone
= es
defaultzone = es

Dar permisos de consola asterisk (asterisk-cli) a un usuario de linux normal
Editar el fichero /etc/sudoers y agregar la línea de usuario debajo del root
# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
usuario ALL= NOPASSWD: /usr/sbin/asterisk

Marcaciones personalizadas para IVR con verificación de tamaño de dígitos
[from-did-direct-ivr-custom]
exten => _XXXX,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN},,Ttr)
exten => _2200.,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN:-14},,Ttr) ;Donde -14 es la verificación de 14 dígitos contados
exten => _2050.,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN:-12},,Ttr) ;desde el final de la marcación.
exten => _4000.,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN:-14},,Ttr)
exten => _4100.,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN:-14},,Ttr)
exten => _4200.,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN:-14},,Ttr)

Marcaciones personalizadas para IVR para marcar 9 + número de extensión
[from-did-direct-ivr-custom]
exten => _9XXX,1,Set(FROM=${EXTEN:1})
exten => _9XXX,2,Macro(dial,40,${DIAL_OPTIONS},${FROM})
exten => _9XXX,n,Hangup

Agregar usuario al Servidor para conectar por ssh y realizar tareas de copia de seguridad
Agregar usuario: adduser copia
; donde copia es el nombre del usuario.
Editar el fichero sshd_config para habilitar la entrada del usuario por ssh:
nano /etc/ssh/sshd_config
AllowUsers root copia
Reiniciar el servicio:

/etc/init.d/ssh restart

Cambio de puerto smtp 25 para puerto 587 en postfix
Editar el fichero /etc/services y cambiar el valor del puerto por defecto smtp 25 a 587
smtp

587/tcp

mail

Reiniciar el postfix con /etc/init.d/postfix restart

Crear una extensión personalizada para asignarle un número externo de móvil por ejemplo
Ir a crear una extensión nueva de tipo personalizada y en el apartado: Opciones del Dispositivo, dial, poner la
cadena de marcación siguiente:
Local/0XXXXXXXXX@outbound-allroutes ; donde XXXXXXXXX, es el número externo a marcar.
Ejemplo:

Local/0666555444@outbound-allroutes

Con esto hemos creado una extensión (200 por ejemplo) y al marcar dicha extensión la llamada se va por la ruta
saliente correspondiente.

Instalar un Manager Gráfico de Asterisk en Ubuntu: Gastman
Gastman, es un asterisk manager que se conecta por AMI a asterisk y muestra gráficamente el estado en tiempo real
de las llamadas y las extensiones de nuestro sistema y además, nos permite lanzar comandos a la consola y ver
algunas otras cosas.
Para instalarlo en Ubuntu se procede con el siguiente comando sudo apt-get install gastman y luego ejecutarlo desde
aplicaciones/herramientas del sistema/gastman, nos pedirá la IP de nuestro Servidor y el usuario con el que
conectarse.

Configuración de Asterisk en Nokia N95
1.- Ir en el menú Herramientas / Config / Conexión / Configuración
SIP
crear un nuevo perfil de la siguiente forma:
- Nombre de Perfil: Asterisk (puedes ponerle cualquier nombre)
- Perfil de Servicio: IETF
- Punto acceso predeterminado: Ninguno
- Nombre de usuario publico : 100@192.168.1.50 (donde 100 es mi
extensión y 192.168.1.50 es la IP o dominio del servidor VozBox-Asterisk)
- Usar compresión: No
- Registro: Siempre activado
- Usar Seguridad: No
SERVIDOR PROXY : sin configuración, dejamos todo por defecto.
SERVIDOR REGISTRAR:
- Direc. serv.registrar: 192.168.1.50
- Dominio de seguridad: asterisk ( tal y como se ve hay que poner asterisk)
- nombre de usuario: 100 (donde 100 es el nombre de usuario)
- contraseña: 1234 (donde 1234 es la contraseña del usuario 100)
- tipo de transporte: UDP
- puerto: 5060
2.- Ir en el menú Herramientas / Config / Conexión / Telef. Internet
crear un nuevo perfil que deberá utilizar la configuración SIP creada
en los párrafos anteriores.
3.- Para probar el registro tienes jugar con las opciones de registro
Siempre activado o Solo si es necesario.

Detección de colgado de liceas y líneas analógicas
Lo primero que tendremos que revisar si lo estamos haciendo con una tarjeta de FXO es que en el system.conf
tenemos configurada loadzone=es y defaultzone=es, estos parámetros lo que hacen es cargar los tonos españoles
justo lo que queremos.
Lo siguiente que tendremos que configurar como siempre es el chan_dahdi.conf para decirle que se quede
escuchando la linea y que proceda al cuelgue cuando haya detectado los tonos de ocupado.Para ello existen 2
parámetros que tenemos que cambiar:
busydetect=yes
busycount=6

Como podéis inferir el primero de ellos será el que se quede esperando a que se produzcan los tonos de ocupado y el
segundo el número de tonos que va a esperar antes de hacer el release de la llamada.

Aunque en este caso estamos hablando de lineas GSM, claramente esta sería la misma configuración para toda linea
analógica que no posea inversión de polaridad.
En el caso en que tuviésemos un gateway FXO lo que tendremos que configurar es exactamente lo mismo, por un
lado los tonos o parámetros regionales, estos deben ser los tonos de la zona en la que nos encontremos. Cada
fabricante tiene una forma diferente de especificar los tonos, por lo que este paso depende del dispositivo del que
hablemos.
Si la configuración con el gateway es por líneas SIP a través del configurador, agregar los parámetros anteriores en la
configuración de la línea SIP tanto en Configuración de Salida como en Entrante.
Tras esto, desactivaremos la inversión de polaridad, ya que no la tenemos, al hacerlo automáticamente el gateway
procederá a realizar el cuelgue mediante los tonos, en la mayoría de los casos.Y con esto ya tenemos nuestro Asterisk
preparado para trabajar con lineas de móviles.

Configuración de Grabaciones VovBox. Con este método se sabe cuando comienza y
termina la grabación:
Editar el fichero /etc/asterisk/extensions_override_freepbx.conf y agregar la línea siguiente:
[macro-dialout-trunk]
include => macro-dialout-trunk-custom
exten => s,1,Set(DIAL_TRUNK=${ARG1})
exten => s,n,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon)

<-------------------

Editar el fichero /etc/asterisk/features_applicationmap_custom.conf y agregar la línea siguiente:
automon => *9,self,Macro,grabar
Editar el fichero /etc/asterisk/extensions_custom.conf y crear la Macro grabar:
[macro-grabar]
exten => s,1,GotoIf($["${XAD}" = "0" | "${XAD}" = ""]?startrec:stoprec)
exten => s,n(startrec),Playback(es/dictate/record_mode)
exten => s,n,Set(XAD=1)
exten => s,n,Set(MONITOR_FILENAME=OUT-${CALLERID(num)}-${UNIQUEID})
exten => s,n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME}.WAV,b)
exten => s,n,MacroExit
exten => s,n(stoprec),StopMixMonitor
exten => s,n,Set(XAD=0)
exten => s,n,Playback(es/recorded)
exten => s,n,MacroExit

Realizar llamadas desde la consola de asterisk para realizar pruebas
Entrar en la consola de asterisk con el comando: asterisk -vvvvvvvvvvvvr
Luego en la consola cargar el modulo: chan_oss.so
CLI > module load chan_oss.so
Y por último se pueden realizar llamadas con el comando console:
CLI > console dial 0666555444@outrt-5

donde outtr-5 se corresponde con la ruta creada para llamadas a
móviles en este ejemplo

Esto se puede saber haciendo:
CLI > dialplan show +tab

Instalando Samba en Debian Linux VozBox.
Samba es una implementación libre del protocolo de archivos compartidos de Microsoft Windows (antiguamente
llamado SMB, renombrado recientemente a CIFS) para sistemas de tipo UNIX. De esta forma, es posible que
ordenadores con Linux o Mac OS X se vean como servidores o actúen como clientes en redes de Windows. Samba
también permite validar usuarios haciendo de Controlador Principal de Dominio (PDC), como miembro de dominio
e incluso como un dominio Active Directory para redes basadas en Windows; aparte de ser capaz de servir colas de
impresión, directorios compartidos y autenticar con su propio archivo de usuarios.
Entre los sistemas tipo Unix en los que se puede ejecutar Samba, están las distribuciones GNU/Linux, Solaris y las
diferentes variantes BSD entre las que podemos encontrar el Mac OS X Server de Apple.
En este tutorial veremos como instalar Samba en un PC con Ubuntu instalado.
Lo primero es instalar Samba (como siempre les recuerdo que para instalar cualquier cosa en Linux necesitan tener
privilegios de administrador o ser root, en el caso de utilizar Ubuntu colocando sudo antes de los comandos permite
adquirir privilegios de root), ejecutamos el siguiente comando:
apt-get install samba
El archivo de configuración de Samba puede ser encontrado en /etc/samba/smb.conf vamos a editar este archivo,
primero realizamos una copia de respaldo:
cp -p /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb_2011.conf
Siempre es bueno realizar una copia de los archivos de configuración que modifiquemos en caso de que cometamos
algún error podamos volver a la configuración inicial, además a mi me gusta agregarle la fecha en que realice la
copia para tener un registro.
Luego procedemos a modificar el archivo:
nano /etc/samba/smb.conf
En el archivo de configuración cambia donde dice workgroup = MSHOME (puede ser distinto en tu caso) a:
workgroup = MIGRUPO
Donde MIGRUPO es el nombre del grupo de trabajo de MS Windows o el nombre de dominio, de donde será parte
el servidor Samba. Tienes que configurar el mismo grupo de trabajo en tus computadoras Windows, esto lo puedes
hacer en
Panel de control>Sistema>Nombre de Equipo>Cambiar Nombre.
Si quieres también puedes cambiar la linea donde dice server string esto es simplemente la descripción que verá tu
grupo del servidor puedes colocar algo como:
server string = %h Servidor de archivos
%h lo que hace es imprimir el nombre de host de tu servidor.
Guarda los cambios y sigamos.

Como crear, editar o eliminar usuarios en Samba
Los usuarios que queremos que tengan acceso al servidor Samba deben estar creados como usuarios en nuestro
servidor linux, podemos crear un grupo samba y agregar a ese grupo todos los usuarios que tendrán acceso al
servidor samba:
Para agregar un usuario a linux podemos utilizar el comando:
adduser nombre_usuario
Nos pedirá la clave que queremos utilizar para ese usuario y algunos datos que son opcionales, luego podemos
cambiar sus privilegios.
Supongamos que tenemos un usuarios ya creado llamado faxmaster y que lo queremos agregar a los usuarios de
Samba, para esto ejecutamos el siguiente comando:
smbpasswd -a faxmaster
Nos aparecerá algo como:
smbpasswd -a faxmaster
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user faxmaster
Colocamos la clave que queremos que tenga ese usuario para ingresar al servidor Samba, la clave puede ser distinta a
la clave que tiene el usuario para ingresar a Linux.
Vamos a crear un nuevo archivo donde estarán todos los usuarios autorizados para conectarse al Servidor de Samba,
para esto ejecutamos:
nano /etc/samba/smbusers
En el nuevo archivo copiamos la siguiente línea:
nombre_enlinux = “Nombre en Windows”
Donde nombre_enlinux es el nombre del usuario que tenemos en linux en este caso faxmaster y Nombre en
Windows es el nombre del usuario de red en Windows. Tenemos que agregar una nueva línea por cada usuario que
creemos para Samba.
Para editar un usuario ejecutamos:
smbpasswd -a nombre_usuario
Para borrar un usuario ejecutamos:
smbpasswd -x nombre_usuario
Ahora que ya tenemos a los usuarios creados procedamos a ver como se comparten archivos y directorios.

Compartiendo Archivos con Samba
Vamos a modificar el archivo de configuración de Samba:
nano /etc/samba/smb.conf
Busca la línea que dice:
; security = user
Y la modificamos por:
security = user
username map = /etc/samba/smbpasswd
Con esto lo que estamos haciendo es diciéndole a Samba que vamos a autentificar por usuario y donde está la lista de
los usuarios permitidos que fue la que creamos anteriormente.
Para darle acceso a los usuario a sus respectivos directorios home o personales, hacemos lo siguiente:

Buscamos las línea donde dice
;[homes]
; comment = Home Directories;
;browseable = no
;valid users = %S
;writable = no
Y le quitamos el ; para descomentarlos, y en writable le cambiamos no por yes para que el usuario pueda escribir en
el directorio.
Siempre que cambiemos la configuración del archivo smb.conf debemos ejecutar el siguiente comando:
testparm
lo que hace este parámetro es verificar que los parámetros del archivo smb.conf estén correctos, luego que nos diga
que todo esta bien ejecutamos:
/etc/init.d/samba restart
para aplicar los cambios.

Compartiendo directorios a través de Samba.
Para los directorios o volúmenes que se irán a compartir, en el mismo fichero de configuración encontrará distintos
ejemplos para distintas situaciones particulares. En general, puede utilizar el siguiente ejemplo que funcionará para
la mayoría:
[Lo_que_sea]

comment = Comentario que se le ocurra

path = /cualquier/ruta/que/desee/compartir

El volumen puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones:
Opción

Descripción

guest ok

Define si ser permitirá el acceso como usuario invitado. El valor
puede ser Yes o No.

public

Es un equivalente del parámetro guest ok, es decir define si ser
permitirá el acceso como usuario invitado. El valor puede ser Yes o
No.

browseable

Define si se permitirá mostrar este recurso en las listas de recursos
compartidos. El valor puede ser Yes o No.

writable

Define si ser permitirá la escritura. Es el parámetro contrario de
read only. El valor puede ser Yes o No. Ejemplos:
«writable = Yes» es lo mismo que «read only = No».
Obviamente «writable = No» es lo mismo que «read
only = Yes»

valid users

Define que usuarios o grupos pueden acceder al recurso compartido.
Los valores pueden ser nombres de usuarios separados por comas o
bien nombres de grupo antecedidos por una @. Ejemplo: fulano,
mengano, @administradores

write list

Define que usuarios o grupos pueden acceder con permiso de
escritura. Los valores pueden ser nombres de usuarios separados por
comas o bien nombres de grupo antecedidos por una @. Ejemplo:
fulano, mengano, @administradores

admin users

Define que usuarios o grupos pueden acceder con permisos
administrativos para el recurso. Es decir, podrán acceder hacia el
recurso realizando todas las operaciones como super-usuarios. Los
valores pueden ser nombres de usuarios separados por comas o bien
nombres de grupo antecedidos por una @. Ejemplo: fulano,
mengano, @administradores

directory mask

Es lo mismo que directory mode. Define que permiso en el
sistema tendrán los subdirectorios creados dentro del recurso.
Ejemplos: 1777

create mask

Define que permiso en el sistema tendrán los nuevos ficheros
creados dentro del recurso. Ejemplo: 0644

En el siguiente ejemplo se compartirá a través de Samba el recurso denominado faxes, el cual está localizado en el
directorio /var/www/avantfax/faxes/recvd del disco duro. Se permitirá el acceso a cualquiera pero será un recurso
de solo lectura salvo para los usuarios administrador y fulano. Todo directorio nuevo que sea creado en su interior
tendrá permiso 755 y todo fichero que sea puesto en su interior tendrá permiso 644.
[global]
dns proxy = no
log file = /var/log/samba/log.%m
server string = %h VozBox
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:*
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
os level = 20
syslog = 0
security = share
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passdb backend = tdbsam
max log size = 1000
pam password change = yes
[faxes] comment = Directorio de faxes recibidos
guest ok = Yes
writable = no
create mode = 0777
path = /var/www/avantfax/faxes/recvd
write list = faxmaster
directory mode = 0777

Luego de que termines de agregar las carpetas que quieras compartir Guarda el archivo y probamos el archivo
smb.conf y reiniciamos el servidor de Samba:
testparm
/etc/init.d/samba restart
Y eso es todo, ya puedes ir a tu PC Windows y buscar en tu grupo de trabajo las carpetas compartidas de Linux en
Samba y además agregar la impresora.

Pasarela email2fax con hylafax y postfix
Una pasarela Email a Fax (mail2fax) permite enviar faxes a través del correo electrónico. Por ejemplo, envías un
Email a 961869128@fax.tudominio.com, con un adjunto en formato PDF. La pasarela leerá ese PDF, y te lo enviará
al número de fax 961869128.
Pasarela mail2fax:
• email2fax: Programado en bash. Muy simple. Este fue mi punto de partida.
--------------------------/usr/bin/email2fax----------------------------------#!/usr/bin/php
<?
# EMAIL2FAX SCRIPT v0.93
#
# Author: Julian J. Menendez <julianjm@gmail.com>
#
http://www.julianmenendez.es
##################################################
#
# Revisado por Daver Jorge. Servicio Tecnico VozBox. 2011
#
#
##################################################
# Initially a PHPrewrite of:
# http://wpkg.org/email2fax/index.php/Main_Page
#
# Feel free to use it, but give credit if you do ;)
#
# UD necesita tener instalado y ejecutandose:
# * Working Hylafax installation
# * RipMIME: http://www.pldaniels.com/ripmime/
# * MTA configured to call this script
#
# Testear
# cat mailmessage | email2fax <sender> <destination>
# Ejemplo:
# cat mailmessage | email2fax fax@vozbox.es 0961869128@fax.yourdomain.com
#
# 2007-01-12: * Eliminada la funcion file_get_contents, por ser solo para PHP5
#
* Eliminado parámetro -S de sendfax (no disponible en todas las
#
distribuciones
#
* Anyadida mas depuración, controlada mediante define DEBUG
# 2007-07-30: * Aditional debug, in $tmpdir/results
define("RIPMIME","/usr/local/bin/ripmime");
define("SENDFAX","/usr/bin/sendfax");
define("DEBUG",false); //Poner a true para mensajes de depuración
$warningmsg="";
$errormsg="";
$argv=$_SERVER['argv'];
$argc=$_SERVER['argc'];
if ($argc<2)
die("{$argv[0]} <sender> <destination>\n");
$sender=$argv[1];
$dest=$argv[2];
$tmp=split("@",$dest);
$destfax=$tmp[0];
///////////// COMPROBAR destfax
if (!is_numeric($destfax))
die("Destino no numerico...");
$prefix=date("YmdHis");
$tmpdir=tempdir("/tmp","faxjob_${prefix}_");
debug("Creando directorio temporal: $tmpdir\n\n");
$filesdir=$tmpdir."/files";

$messagefile=$tmpdir."/msg";
$headersfile=$tmpdir."/headers";
//Volcamos el mensaje original a un archivo temporal
$msg=dumpstdin($messagefile);
//Creamos el directorio donde almacenar los adjuntos
mkdir($filesdir);
exec(RIPMIME." -i $messagefile -d $filesdir --no-nameless --recursion-max 2 --no-tnef --no-ole --no-mht -v --verbose-contenttype");
$files=get_file_list($filesdir);
debug("Ficheros Adjuntos:\n");
$filelist="";
foreach ($files as $file=>$type) {
debug("\t$file ($type)\n");
switch ($type) {
case "application/pdf":
$filelist.=" ". escapeshellarg("$filesdir/$file");
break;
//
//

EJEMPLO DE SOPORTE DE NUEVOS TIPOS DE FICHERO
case "application/ms-word":
// Convertimos $file a $file.doc
conversor_word_a_pdf("$filesdir/$file","$filesdir/$file.doc");
$filelist.=" ". escapeshellarg("$filesdir/$file.doc");
break;
default:
//No hacemos nada, ignorando el archivo
$warningmsg.="\nIgnorando archivo $file. Tipo $type no soportado.";

}
}
debug("\n");
preg_match('/Subject:(.+)/',$msg,$matches);
$subject=trim($matches[1]);
preg_match('/From:(.+)/',$msg,$matches);
$from=trim($matches[1]);
debug("Remitente: $from\n\n");
debug("Destino: $destfax\n\n");
$faxcmd=sprintf(SENDFAX." -n -l -D -f %s -r %s $filelist -F %s -d %s",
escapeshellarg($from),
escapeshellarg($subject),
escapeshellarg("De %%s|%c|Pagina %%P de %%T"),
escapeshellarg($destfax));
debug("Ejecutando: $faxcmd\n\n");
exec ("echo \"$faxcmd\" > $tmpdir/cmd");
exec($faxcmd ."> $tmpdir/result");
debug("\n");
exit(0);
//////////////////////////
//////////////////////////
function debug($str) {
if (defined("DEBUG") && DEBUG==true)
echo $str;
}
function get_file_list($dir) {
$res=array();
if (is_dir($dir)) {
if ($dh=opendir($dir)) {
while(($file=readdir($dh)) !== false) {
if (filetype($dir."/".$file)=='dir') continue;
$type=mime_content_type($dir."/".$file);
$res[$file]=$type;

}
closedir($dh);
}
}
return $res;
}
function dumpstdin($filename) {
$handle = fopen("php://stdin", "rb");
$cnt = '';
while (!feof($handle)) {
$cnt .= fread($handle, 8192);
}
fclose($handle);
$handle = fopen($filename,"wb");
fwrite($handle,$cnt);
fclose($handle);
return $cnt;
}
function tempdir($dir, $prefix='', $mode=0700)
{
if (substr($dir, -1) != '/') $dir .= '/';
do {
$path = $dir.$prefix.mt_rand(0, 9999999);
} while (!mkdir($path, $mode));
return $path;
}
?>
--------------------------/usr/bin/email2fax-----------------------------------

Requisitos:
•
•
•
•

Un subdominio (fax.dominio.com)
Un servidor Postfix
Hylafax ya instalado y funcionando integrado con Asterisk-VozBox
Paciencia

Dominio fax
Necesitamos un dominio, diferente al principal. El registro MX apuntará a nuestra máquina Asterisk-VozBox, en la
que tendremos instalado Postfix.
Si usamos Bind en nuestro dominio, necesitamos añadir esto:
fax

IN

MX 10 asterisk

asterisk IN A 1.2.3.4 ; La IP de nuestro asterisk
Para comprobar que todo funciona correctamente, haremos esto desde una máquina con internet o en la red:
dig fax.dominio.com mx

Resultado:
[....]
;; QUESTION SECTION:
;fax.dominio.com.

IN

MX

;; ANSWER SECTION:
fax.dominio.com.

86400 IN

MX 10 asterisk.dominio.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
asterisk.dominio.com. 86400 IN A 1.2.3.4
Postfix:
Nuestro MTA debe recibir los correos dirigidos a {numero}@fax.dominio.com, y ejecutar nuestro script de
email2fax.
Definimos un nuevo transporte en /etc/postfix/master.cf agregando las siguientes líneas al final:
fax unix

-

n

n

-

1

pipe

flags= user=faxmaster argv=/usr/bin/email2fax ${sender} ${recipient}
fax

unix -

n

n

-

1

pipe

flags= user=asterisk argv=/usr/bin/faxmail -d -n ${user}
Asociamos nuestro dominio de fax, con el nuevo transporte que hemos definido. Editamos y agregamos en
/etc/postfix/transport:
fax.dominio.com
fax:localhost
Y generamos el fichero transport.db, mediante el siguiente comando:
postmap /etc/postfix/transport
Añadimos esta línea al /etc/postfix/main.cf.
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
Por último, debemos eliminar la restricción de que el destinatario de correo deba existir en el sistema (que tenga
cuenta). Es necesario, ya que tenemos que aceptar cualquier usuario para el dominio (loquesea@fax.dominio.com).
Esto se controla mediante la directiva local_recipient_maps, en el fichero /etc/postfix/main.cf:
local_recipient_maps=
fax_destination_recipient_limit = 1
Descargar el script
Necesitáis instalar la utilidad RipMIME. El script la utiliza para extraer los adjuntos del Email.
Luego descomprimimos e instalamos: ripmime-1.4.0.9.tar.gz
tar zxvf ripmime-1.4.0.9.tar.gz
cd /ripmime-1.4.0.9
make
make install
Descarga: email2fax .Descargar en /usr/bin/, dar permisos de ejecución.
Probando el sistema
Nos enviamos un fichero pdf adjunto a 0xxxxxxxxx@fax.dominio.com, reemplazando xxxxxxxxx por el número de
destino.
Solo se enviarán los archivos adjuntos que el script soporte. El asunto del Email no se utiliza. En la cabecera del fax
aparecerá el nombre que tengáis puesto como remitente. A esta dirección también llegarán las notificaciones.
Luego debemos arreglar el tema de las fuentes para poder enviar faxes con formato html y otras fuentes. Para ello
editamos el fichero /etc/hylafax/hyla.conf y done pone:

FontMap: lo que sea....
FontPath: lo que sea....
debemos poner o hacer:
echo 'FontMap: /usr/share/fonts/type1/gsfonts:/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu:/usr/share/ghostscript/8.62/lib' >> /etc/hylafax/hyla.conf
echo 'FontPath: /usr/share/fonts/type1/gsfonts:/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu:/usr/share/ghostscript/8.62/lib' >> /etc/hylafax/hyla.conf

FontMap: /usr/share/ghostscript/8.62/lib

donde la versión 8.62 debe estar en ese directorio.

También es posible que tengamos que instalar algunas fuentes, para ello hacemos:
apt-get -y install gsfonts ghostscript gs-esp
Ejemplos:
Ejemplo de fichero /etc/postfix/main.cf para fax.vozbox.es
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = fax.vozbox.es
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = vozbox.es, fax.vozbox.es, vozbox-taller, localhost.localdomain, localhost
relayhost = smtp.vozbox.es
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
## sasl
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_type = cyrus
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
fax_destination_recipient_limit = 1
local_recipient_maps=
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mydomain = vozbox.es

Ejemplo de fichero /etc/postfix/master.cf para fax.vozbox.es
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# ==========================================================================
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#
(yes) (yes) (yes) (never) (100)
# ==========================================================================
smtp inet n
smtpd
#submission inet n
smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n
smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#628 inet n
qmqpd
pickup fifo n
60 1
pickup
cleanup unix n
0
cleanup
qmgr fifo n
n
300 1
qmgr
#qmgr fifo n
300 1
oqmgr
tlsmgr unix 1000? 1
tlsmgr
rewrite unix trivial-rewrite
bounce unix 0
bounce
defer unix 0
bounce
trace unix 0
bounce
verify unix 1
verify
flush unix n
1000? 0
flush
proxymap unix n
proxymap
proxywrite unix n
1
proxymap
smtp unix smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix smtp
-o smtp_fallback_relay=
#
-o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n
showq
error unix error
retry unix error
discard unix discard
local unix n
n
local
virtual unix n
n
virtual
lmtp unix lmtp
anvil unix 1
anvil
scache unix 1
scache
#
# ====================================================================
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
#
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# ====================================================================
#
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
#
maildrop unix n
n
pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
#
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
#
uucp unix n
n
pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
#
# Other external delivery methods.
#
ifmail unix n
n
pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix n
n
pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix
n
n
2
pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}

mailman unix n
n
pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
fax
unix n
n
1
pipe
flags= user=asterisk argv=/usr/bin/email2fax ${sender} ${recipient}
fax
unix n
n
1
pipe
flags= user=asterisk argv=/usr/bin/faxmail -d -n ${user}

Control de dominios entrantes bloqueados para utilizar el servicio mail2fax:
ACL, Access Control Lists
Son las direcciones de e-mail que NO pueden enviar correo a nuestro servidor. Si llega un mensaje con alguna de
esas direcciones, el servidor lo rechazará. La configuración de las ACL será como sigue:
Agregar en /etc/postfix/main.cf
smtpd_sender_restrictions = hash:/etc/postfix/access
Y el fichero /etc/postfix/access contendrá la lista de dominios a bloquear:
yahoo.com
METHOSYSTEM.IT
techemail.com
trafficmagnet.net
email.com
seekercenter.net
icai.ie
gmail.com
terra.es
hotmail.com
hotmail.es

REJECT
REJECT
REJECT
REJECT
REJECT
REJECT
REJECT
REJECT
REJECT
REJECT
REJECT

Como vemos se pueden denegar direcciones e-mail concretas (bob645@yahoo.com), o dominios enteros
(techemail.com). Cada vez que se modifique este fichero debemos ejecutar:
cd /etc/postfix && postmap access && postfix reload

Seguridad en conexiones SSH
En la actualidad hay aplicaciones diseñadas específicamente para realizar ataques de “Fuerza Bruta” hacia el puerto
22 (SSH), llegando a obtener la password del root de los sistemas.
Si tenemos en cuenta esto, tenemos que si alguien se hace con la password del root de un sistema con SSH, podría
tener acceso a toda la red interna donde se encuentra ese sistema y que le estuviese permitido al usuario root.
Para poner algunas barreras a estos sistemas, podemos utilizar, entre otros, los siguientes procedimientos:
– Cambiar el puerto de escucha de SSH: Por defecto, el puerto donde escucha SSH es el puerto 22, y el que por
defecto atacarían estas aplicaciones. Bien, pues para ponérselo un poquito más complicado a éstas,
podríamos configurar nuestro router para que públicamente atienda al puerto 2222 y haga un reenvío hacia
nuestro puerto 22 interno del servidor SSH. Con esto nos quitaríamos todos los ataques externos que
chequean en puerto 22 (SSH), pero si el ataque es interno, seguirían pudiendo atacar este puerto.
Otra opción es cambiar el puerto real de escucha de SSH en el servidor y poniendo, por ejemplo, el puerto 2222
como puerto SSH. Una vez hecho esto y guardados los cambios, debemos reiniciar el servicio en el servidor SSH:
Utilizando el comamdo: /etc/int.d/sshd restart
Obviamente, nos tendremos que acordar de mapear en nuestro router el puerto 2222 SSH en vez del puerto 22.
– Retardar el tiempo entre conexiones SSH: Los ataques de Fuerza Bruta se ejecutan realizando multitud de
conexiones para poder ir mandando infinidad de combinaciones hasta encontrar una que coincida con la
password del root. Pues este procedimiento consiste en retardar y hacer interminables estos ataques, hasta tal
punto, que desistan.
Tengamos en cuenta que en un minuto un sistema puede realizar infinidad de conexiones SSH contra nuestro
servidor y mandar infinidad de combinaciones de passwords. Si configuramos nuestro servidor para que entre
conexiones SSH debe transcurrir, por ejemplo, 1 minuto, para mandar el mismo número de combinaciones de
passwords ahora se le haría larguísimo.
Bueno, pues para ello nos ayudaríamos de iptables y lo haríamos introduciendo las siguientes líneas:
iptables -A INPUT -p tcp -m state --syn --state NEW --dport 2222 -m limit --limit 1/minute --limit-burst 1 -j ACCEPT

Aclaración sobre la regla:
-A:
INPUT:
-p tcp:
-m state:
--syn:
--state NEW:
--dport 2222:
-m limit:

Añade la regla sin importar el orden.
La regla se aplicará al tráfico entrante.
Se aplica al protocolo TCP.
Se utiliza para cargar el módulo de state y poder comparar estados de conexiones.
Se aplicará la regla a todos los paquetes TCP SYN que no llevan datos.
Paquetes que estén intentando crear una nueva conexión y no pertenezcan a una establecida.
Con destino al puerto 2222.
Cargamos el módulo limit para poder limitar el número de paquetes coincidentes con una regla.
Establecemos el número de coincidencias que permitiremos para esta regla por minuto.
--limit1/minute: Establecemos el número de paquetes capaces de cumplir la regla en un tiempo, se usa en
--limit-burst 1: conjunto con la anterior.
Permite el tráfico.
-j ACCEPT:
Es decir, cualquier paquete entrante TCP con destino al puerto 2222 que sea para una nueva conexión, si hace más
de 1 minuto que se recibió otro, será dejado pasar. Si no, pasará a la siguiente regla.
iptables -A INPUT -p tcp -m state --syn --state NEW --dport 2222 -j DROP

Aclaración sobre la regla:
-A:
INPUT:
-p tcp:
-m state:
--syn:
--state NEW:
--dport 2222:
-j DROP:

Añade la regla sin importar el orden.
La regla se aplicará al tráfico entrante.
Se aplica al protocolo TCP.
Se utiliza para cargar el módulo de state y poder comparar estados de conexiones.
Se aplicará la regla a todos los paquetes TCP SYN que no llevan datos.
Paquetes que estén intentando crear una nueva conexión y no pertenezcan a una establecida.
Con destino al puerto 2222.
Desecha el tráfico.

Es decir, cualquier paquete entrante TCP con destino al puerto 2222 que sea para una nueva conexión, si hace menos
de 1 minuto que se recibió otro (ya que no ha cumplido la regla anterior), será desechado. Si no, pasará a la siguiente
regla. Con esto, como yo siempre digo, no evitamos que nos entren, pero sí se lo pondremos algo más difícil.
Eliminar una entrada de IPTABLES:
iptables -D INPUT -s DIRECCIÓNIP -j DROP ; donde DIRECCIÓNIP debe estar en formato: 192.168.x.x

Integración de Hylafax, CUPS y Samba
Objetivo FAX: '9998'
Poder imprimir desde ordenadores con Windows a una impresora que en realidad reenvíe el trabajo de impresión
como un fax utilizando Hylafax. Sea esta impresora la "impresora-fax" a partir de ahora.

Componentes necesarios
1. Samba. Para poder ofrecer la impresora-fax a los ordenadores con Windows.
apt-get install samba
2. CUPS. Para redirigir los trabajos de impresión de impresora-fax.
apt-get install cups
3. Sambafax. Para recoger el trabajo de impresión de CUPS y enviarlo a través de Hylafax (usando el programa
"sendfax").
4. Hylafax. Para el envío de faxes.

Forma de uso
Una vez todo instalado, procedemos a la configuración de componentes,

Sambafax
Sambafax es simplemente un script de shell (.sh) que es invocado por CUPS cuando se recibe un trabajo de
impresión en la impresora-fax.
La instalación se reduce a copiar el script como:
/usr/lib/cups/backend/sambafax
Dar permisos de ejecución:
chmod +x /usr/lib/cups/backend/sambafax
Invocando para ver los permisos: ls -l /usr/lib/cups/backend/sambafax
-rwxr-xr-x 1 root root 2430 mar 3 17:57 /usr/lib/cups/backend/sambafax

Consideraciones Adicionales:
Sambafax necesita que estén instalados los siguientes programas:
* /usr/sbin/sendmail
* sed
* ps2ascii
* sendfax (parte de Hylafax)
Sambafax obtiene el número de fax del trabajo de impresión.
Para ello "ps2ascii" debe ser capaz de extraer el texto del trabajo de impresión. Se sabe que funciona (ver después) si
el driver de la impresora es una Apple LaserWriter.
• El número de fax se obtiene con "sed" usando expresiones regulares. Actualmente el número debe estar
puesto siguiendo el siguiente patrón: "FAX: 'd ddd-dd ddddd'" (las comillas dobles no son necesarias". Las
"d" deben ser cifras decimales. Los espacios y los guiones están permitidos y son eliminados para formar el

número.
•

El script "sambafax" ha sido modificado en los siguientes términos:
- Se ha cambiado el programa sed para que encaje con cualquier combinación de mayúsculas y
minúsculas en "Fax", también para que si hay varias ocurrencias de "Fax", se quede con la primera.

CUPS
Suponiendo que se tiene CUPS instalado y con una configuración estándar (la de Debian, por ejemplo), lo único que
hay que hacer es añadir la impresora-fax con la orden siguiente:
lpadmin -p SambaFax -v sambafax: -D 'SambaFax-VozBox' -E
Esto crea la impresora-fax en CUPS y automáticamente samba la anuncia como una impresora disponible, sin
necesidad de ponerla en el /etc/samba/smb.conf
Si se queja de la directiva FileDevice, lo único que hay que hacer es añadir una línea con "FileDevice yes" (sin las
comillas) al fichero /etc/cups/cupsd.conf y reiniciar el servicio. (Tras añadir la impresora-fax se recomienda volverlo
a dejar como estaba y volver a reiniciar el servicio).

Consideraciones:
- La impresora-fax será accesible desde Windows (cuando Samba esté funcionando) con el nombre de recurso
"\\IP-SERVIDOR\SambaFax" (donde "IP-SERVIDOR" debe ser la IP del servidor en la red).
– En CUPS debe aparecer la impresora. Se puede comprobar fácilmente mediante la interfaz web (puerto 631).
Si se está accediendo por SSH desde otro ordenador, se puede acceder remotamente conectándose con:
"ssh -L7777:localhost:631 root@IP-SERVIDOR"
y entonces abriendo el navegador de la máquina desde la que se ha iniciado la conexión con la dirección:
"http://localhost:7777"
, accederemos al entorno web de CUPs.

Samba
Suponiendo que ya se usa Samba para ofrecer otros servicios a los ordenadores Windows, si se exportan por defecto
todas las impresoras no será necesario cambiar la configuración. La impresora-fax debería estar accesible
inmediatamente con el nombre de recurso "\\vIP-SERVIDOR\SambaFax" (donde "IP-SERVIDOR " debe ser la IP
del servidor en la red).

Consideraciones:
- Samba (/etc/samba/smb.conf) debe tener las siguientes entradas:
[global]
printing =cups
printcap name = cups
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
public = yes
guest ok = yes
writable = no
printable = yes
printer admin = root

Ordenadores con Windows
Deben configurar la impresora de red "\\IP-SERVIDOR\SambaFax" (donde "IP-SERVIDOR" debe ser la IP del
servidor VozBox en la red) como una impresora "Apple LaserWriter" o "Xerox Phaser 6120 PS".
El tipo de letra importa. Con "Calibri" NO funciona. Con "Times new roman" sí.
La configuración del PostScript de la impresora debe ser para portabilidad en Windows 7 es ir a "Panel de control" >
"Hardware y sonido" > "Dispositivos e impresoras". Entonces en la impresora en cuestión, con el
botón derecho del ratón elegir "Preferencias de impresión", "Opciones avanzadas", "Opciones de documento",
"Opciones PostScript", "Opción de salida PostScript", seleccionar "Optimizar para portabilidad".
Una vez configurada la impresora pueden enviar el fax con cualquier aplicación que permita imprimir (ej: Word,
OpenOffice, Notepad...). El único requisito adicional es que el documento debe contener una línea con el número de
fax de la siguiente forma:

FAX: '01234-5678 90'
Donde el número puede contener caracteres del 0 al 9, espacios y guiones. Los espacios y los guiones son
eliminados, así que en el ejemplo el número que se usaría sería "01234567890" (sin las comillas).
Consideraciones:
– No olvidar las comillas simples del número, son necesarias.
– El formato del número de fax se puede modificar cambiando el guión "sambafax".
– También es válido poner "Fax" o cualquier otra combinación de mayúsculas y minúsculas.

Solución autenticación usuarios samba-hylafax-avantfax
Copiar los scripts sambafaxadduser.sh y sambafaxdeluser.sh en el directorio /usr/local/sbin y dar permisos de
ejecución:
chmod +x /usr/local/sbin/sambafaxadduser.sh
chmod +x /usr/local/sbin/sambafaxdeluser.sh
Crear el grupo de usuarios sambafaxusers:
groupadd sambafaxusers
Cambios en ficheros Avantfax
Se ha editado el fichero /var/www/avantfax/includes/config.php para cambiar la definición de las variables
FAXADDUSER y FAXDELUSER:
$FAXADDUSER
$FAXDELUSER

= '/usr/local/sbin/sambafaxadduser.sh';
= '/usr/local/sbin/sambafaxdeluser.sh';

También se ha cambiado la configuración de sudo para que asterisk pueda ejecutar los dos scripts:
asterisk ALL= NOPASSWD: /sbin/reboot, /sbin/halt, /usr/sbin/faxdeluser, /usr/sbin/faxadduser -u * -p * *,
/usr/local/sbin/sambafaxadduser.sh -u * -p * *,/usr/local/sbin/sambafaxdeluser.sh
---------------------------------------------------------------------------/usr/local/sbin/sambafaxadduser.sh

Invocado por avantfax, crean un usuario linux con shell /bin/false del grupo sambafaxusers (que se ha debido crear a
mano durante la instalación), le asigna en samba el mismo password que tiene en avantafax y finalmente, acaba
invocando a faxadduser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/usr/local/sbin/sambafaxdeluser.sh
Invocado por avantfax, si el usuario pertenece al grupo sambafaxusers, lo elimina de samba, del sistema, y acaba
llamando a faxdeluser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cambio de contraseña
Avantfax, cuando se cambia la contraseña de un usuario lo que hace es llamar a faxdeluser y luego a faxadduser.
Fichero script /usr/lib/cups/backend/sambafax
#!/bin/sh
#
# Faxing with HylaFax through a faxprinter
# Heavily modified from original version. Supports CUPS and LPR
#
# $Id: sambafax,v 1.9 2009-06-30 08:43:41 tda Exp $
LOGFILE=/var/log/cups/sambafax.log
# Printer spool type (LPR or CUPS)
PRINTSYSTEM="CUPS"
# Constants
SENDMAIL="/usr/sbin/sendmail"
# Make up a temporary file using PID
FAXFILE=/tmp/sambafax.$$
# Fax number format
# Match FAX : '01234 567890'
# Deals with newlines in string and 0xad as hyphen
PARSE="
b testfirst
: appendnext
N
y/FAX\n\xad\xa3/fax - /
: testfirst
s/[Ff][Aa][Xx]: *[\`']/&|no-no-no|/;s/.*|no-no-no|//;s/[0-9 ][0-9 ,-]*[0-9 ][\`']/&|no-no-no|/;s/[\`']|no-no-no|.*//
T appendnext
s/[ -]//g
p
q
"
# Retrieve the username and hostname from the parameters
if [ $PRINTSYSTEM = "LPR" ]; then
while :
do
case "$1" in
-n) Username="$2"
shift ; shift
;;
-h) Hostname="$2"
shift ; shift
;;

-*) shift
;;
*) break
esac
done
cat >${FAXFILE}
else
# CUPS
Username="$2"
cat "$6" >${FAXFILE}
fi
# If the samba user is anonymous then send mails to the postmaster
if [ "${Username}" = "nobody" ]; then
MailTo="usuario@email.es"
else
MailTo="${Username}@email.es"
fi
# Retrieve the faxnumber from the printfile
FAXNUM=`ps2ascii ${FAXFILE} | sed -n "${PARSE}" 2>/dev/null`
echo "Sambafax was called: Fax number: $FAXNUM, username: $Username, file: $FAXFILE" >> $LOGFILE
# If faxnumber is found fax the tempfile
# We do not check the validity of the faxnumber, let sendfax do this...
if [ "${FAXNUM}" = "" ]; then
(echo "To: ${MailTo}"
echo "From: Servicio de impresion hylafax-samba <fax>"
echo "Subject: Su solicitud de envio de Fax ha fallado"
echo ""
echo -n "El numero de fax no ha sido reconocido en su Fax"
echo -n `date`
echo "."
echo "El numero de Fax es reconocido por el siguiente texto:"
echo ""
echo " Fax: 'd,ddd-dd ddddd'"
echo ""
echo "Solo los caracteres espacios, ',' o '-' son permitidos entre los digitos."
echo ""
echo "Por favor intentelo de nuevo."
) | 2>&1 $SENDMAIL -ffax -oi ${MailTo}
else
sendfax -n -D -m -f ${MailTo} -o ${Username} -d ${FAXNUM} ${FAXFILE}
echo "Sambafax ha enviado el Fax: Fax numero: $FAXNUM, usuario: $Username, fichero: $FAXFILE" >> $LOGFILE
fi
# Remove the temp file
rm -f ${FAXFILE}
# End of file

Ejemplo de Fichero /etc/samba/smb.conf En teoría no hay que modificar este fichero.
#======================= Global Settings =======================
[global]

#

printing =cups
printcap name = cups
print command =
lpq command = %p
lprm command =
dns proxy = no
log file = /var/log/samba/log.%m
server string = %h VozBox
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:*
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
local master = yes
workgroup = VOZBOX
os level = 33
null passwords = yes
security = share
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
passdb backend = tdbsam
passwd program = /usr/bin/passwd %u
max log size = 1000
pam password change = yes

#======================= Share Definitions =======================
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
public = yes
guest ok = yes
writable = no
printable = yes
printer admin = root
[faxes]

#

guest ok = Yes
writable = no
create mode = 0777
path = /var/spool/hylafax/recvq
path = /var/www/avantfax/faxes/recvd
write list = faxmaster
directory mode = 0777

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
guest ok = no
read only = no
write list = root

Solución Aastra Dect escalable hasta 512 extensiones DECT/SIP y 256 antenas.
Las antenas Aastra DECT RFP L32IP, RFP L34IP y RFP 42IP WLAN permiten conectividad DECT a SIP para
terminales Aastra y terminales compatibles DECT/GAP.
Estas antenas son un tanto peculiares en cuanto a configuración, ya que por defecto no tienen ip prefijada ni obtienen
red por DHCP, a menos que se le pongan unos IDs determinados como DHCP Options, lo cuál no es muy habitual.
Por tanto la forma habitual consistente en asignar IP fija mediante la aplicación en java suministrada.
Primeros Pasos
La antena necesita alimentación por POE o bien mediante un adaptador especial, por lo que deberéis tener un switch
que os proporcione alimentación POE para poderla utilizar.
Lo segundo que hace falta es descargarse la aplicación OMM, que permite gestionar (configurar parámetros de red)
de la antena. Esta aplicación esta localizable en la siguiente dirección:
http://www.aastra-detewe.de/cps/rde/xchg/aastra-detewe/hs.xsl/24828.htm
La antena cuando se conecta al puerto POE, intentará obtener por DHCP una dirección IP o bien estará esperando
que le mandéis los parámetros de red mediante la aplicación OMM. Posteriormente se puede indicar que se queden
grabados, por lo que este paso se hace una vez en principio y os olvidáis. En el caso de que queráis asignarle por
DHCP una IP, tenéis que tener en cuenta que necesita tres opciones servidas por vuestro servidor DHCP, como son la
opción 224 con el valor OpenMobility, la opción de TFTP Server y BOOT FILE NAME.
Si no le ponéis alguna opción de estas estará en un bucle de lucecitas rojas, y no entrará en estado funcional la
antena.
La antena siempre en el arranque intentará bajarse el firmware, generalmente omm_ffsip.tftp, por tanto deberéis
tener un servidor TFTP con dicho archivo para que cuando le paséis el nombre e IP, lo obtenga convenientemente.
Cuando lo descarga pasa a estado naranja y posteriormente cuando arranca el firmware el ansiado estado verde
funcional por lo que siempre, no solo en el primer arranque, hará falta un TFTP sever en la red local que le sirva el
firmware a la/las antena/s.
Para el caso en que uséis la aplicación OMM Configurator, habrá que configurarlo de forma similar a como se
muestra en la siguiente captura y enviarle, con la opción Send config, dichos parámetros a la antena.

No olvidéis poner la MAC de la antena convenientemente en el campo MAC Address de la aplicación. Aunque
generalmente con la opción Scan este campo se auto-completará.

Si todo ha ido bien tendréis accesible el interfaz del OMM en la IP que habéis configurado tanto por DHCP como si
usasteis el OMM Configurator.
Acceso interfaz web y configuración contra Asterisk
Una vez que tenemos la antena con el led de status verde, previo paso por naranja cuando ha conseguido descargarse
el firmware, estaremos en disposición de entrar a configurar los parámetros SIP y DECT de la antena.
El interfaz web, la primera vez nos pedirá que elijamos la contraseña del usuario omm (que por defecto tenía omm
como password), y la del usuario root, ya que la antena tiene acceso SSH también, con un interfaz de comandos, para
gestionar y consultar el status de la misma.
No obstante , en la mayoría de los casos con el interfaz web y la aplicación DECT Monitor, que luego
comentaremos, es más que suficiente.
Una vez dentro del interfaz, lo primero es configurar el System PARK (Código de activación que hay que comprar
aparte) y seleccionar el Regulatory Domain que en el caso de Europa es ETSI.

De igual forma cumplimentar el DECT Authentication code, aunque luego cada terminal llevará el suyo. Salvaremos
cambios y esperaremos a que la antena se reinicie.
Una vez hecho esto habrá que configurar la parte SIP de la antena. Como siempre un register Proxy, un Outbound
Proxy, puertos, códecs , etc. cómo se puede ver en la siguiente imagen:

Posteriormente en Radio Fixed Parts deberemos añadir la antena en cuestión. Si disponemos de varias, será éste el
lugar donde "registrarlas" para que el OMM, parte controladora ubicada en una de las antenas, gestione aspectos
como el roaming de cada una de ellas.

Una vez hecho esto la antena está preparada parcialmente para que los terminales DECT se registren contra ella.
Para permitir que se registren los terminales, se emplea la opción Portable Parts ayudándose de la aplicación DECT
Monitor para obtener el código IPEI del terminal.

También se puede dar el modo Wildcard subscription y darle a registrar al terminal DECT con el PIN 0000 y nos
saldrá directamente el dispositivo añadido.
El Dect Monitor nos permite registrar todas las peticiones DECT (Sniffer) de los terminales, y con ello ver quién
pide registrarse (si no está dado de alta su IPEI en la antena) para añadirlo posteriormente.
Una vez añadida la extensión con su número interno, nombre, código DECT de registro, usuario SIP , Password SIP
y Authentication ID de SIP, podremos iniciar el registro del terminal en la antena introduciendo el PIN DECT de
dicha extensión de Portable Parts.
Si todo va bien, el terminal se registrará en la antena, y recibiremos un registro SIP en nuestro Asterisk.

Alta de inalámbricos GAP Siemens al sistema DECT Aastra
Los terminales Siemens GAP se pueden utilizar en un sistema DECT Aastra over IP, para ello es necesario realizar
algunos pasos que describiremos a continuación:
Encender el terminal Siemens inalámbrico presionando las teclas 147 al unísono (service mode). Luego marcar
76200 y buscar el número IPUI (SW-version), este número es lo que está después del primer cero. Con esto
conseguimos el código IPUI del terminal que utilizaremos para localizar el código IPEI que será necesario para
poder registrar nuestro terminal en el sistema DECT de Aastra.
Con este código (IPUI) tendremos que extraer el código IPEI, para ello nos dirigimos a la web:
http://online-hilfe.nec-telefonanlagen.de/tools/ipei-converter.html
y conseguimos nuestro código IPEI que será el que utilizaremos para el registro del terminal.

Conectarse por SSH sin password al servidor VozBox
Para conectarse a un servidor vía SSH sin contraseña es muy sencillo, pongamos un escenario donde de nuestra casa
nos queremos conectar al trabajo por SSH, nuestra clave es tan compleja que ni nosotros nos acordamos y es tedioso
estar copiando y pegando. Hay varias soluciones, una es crear un trusted host (sitio confiable) del cual nos vamos a
conectar, la otra es crear una llave que nos permita acceder con la comprobación de las mismas de forma automática.
Lo primero, en nuestra máquina cliente generamos una llave RSA con el siguiente comando:
ssh-keygen -t rsa
Esto nos preguntará el archivo a guardar y opcionalmente una frase de desafío que se enviará (y nos pedirá) cada vez
que nos conectemos al servidor destino. Esta puede ser en blanco. Una vez hecho esto, se genera el archivo
@~/.ssh/id_rsa.pub el cual debemos copiar al servidor que nos queremos conectar sin contraseña:
scp ~/.ssh/id_rsa.pub root@host:/root/.ssh/authorized_keys
donde *host* es el nombre del servidor remoto al cual nos vamos a conectar. Listo, eso debería bastar para
conectarse con ssh user host sin una contraseña.
En caso de dar error porque el directorio .ssh no se encuentra, entonces conectar al servidor y crear el directorio:
mkdir /root/.ssh

Comando linux para ver ocupación de carpetas y ficheros.
Alguna vez se me ha dado el caso que una línea analógica se quedara pillada con una extensión que tenía habilitado
el correo vocal y se empieza a llenar el disco duro con grabaciones sin parar. Para lograr descubrir don de está la
carpeta o los ficheros que almacenan Gb de información se utiliza el comando:
du -sh /*

en el directorio raíz y luego du -sh * en los directorios correspondientes.

Parámetros a modificar para solucionar problemas de DTMF en IVR.
Editar el fichero /etc/asterisk/chan_dahdi.conf y agregar los siguientes valores:
toneduration=100
relaxdtmf=yes

Conocer nuestra IP Publica mediante linea de comando.
wget -qO- ifconfig.me/ip

wget -qO- ifconfig.me/host curl ifconfig.me
wget -qO- icanhazip.com

Recuperar sesión ssh que se a perdido en una desconexión.
1- Tener instalado el paquete “screen” en el servidor VozBox.
2- Haber puesto en consola "screen" y ejecutar el proceso que quieras, por ejemplo “aptitude update" y para salir de
la consola y dejar el proceso en ejecución sólo hacer Ctrl+A+D.
3- Después de perder la conexión, acceder con el comando: ssh -t root@IPVozBox "screen -d -r"

Configuraciones Generales SIP e IAX en Vozbox

Configuraciones Generales SIP

Configuraciones Generales IAX

Configuraciones MEDIA & RTP:
Comportamiento Reinvite: no
Tiempos RTP
rtptimeout: 60
rtpholdtimeout: 120
rtpkeepalive: 0

Configuraciones de Registro
Tiempos de Registro:
minregexpire: 60
maxregexpire: 3600

Configuraciones de Registro:
Registros:
registertimeout: 20
registerattempts: 0
Tiempos de Registro:
minexpiry: 60
maxexpiry: 3600
defaultexpiry: 120

Configuraciones Avanzadas Generales:
Otras Configuraciones IAX
languaje: es
calltokenoptional = 127.0.0.1/255.255.255.255

Configuraciones Avanzadas Generales:
Otras Configuraciones SIP
languaje: es
allowexternalinvites = no

Cambio de Hora del Sistema Zona horaria
Para cambiar la hora del sistema usaremos el comando date, pero hemos de tener en cuenta que al reiniciar, el equipo
tomara de nuevo la hora de la BIOS y nos volverá a colocar la hora anterior, para evitar esto sincronizaremos la hora
de la BIOS con el comando hwclock como se detalla a continuación:
Suponemos que queremos colocar la fecha: 22-Nov-2010 y la hora 18:05.
Primero declaramos la fecha y la hora en el sistema:
# date --set "2010-11-22 17:18:05"
Despues sincronizamos la fecha en el BIOS con la fecha del sistema que acabamos de modificar:
# hwclock --systohc
Comprobamos la fecha en el sistema y en el BIOS:
# date
# hwclock
Cambio de zona horaria. Ejecutar y seleccionar la nueva zona horaria:
# dpkg-reconfigure tzdata

Cambio de locales
# dpkg-reconfigure locales

Instalar ConfigSecurityFirewall para dotar al Servidor de máxima seguridad.
Descargar y ejecutar el siguiente script: firewall.sh
#!/bin/bash
#
# ConfigSecurityFirewall - 12/05/2011
# This script is licensed under GNU GPL version 2.0
############################### START VARIABLES #######################################
PKGNAME=csf
cd /usr/src/
wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz
tar zxfv csf.tgz
cd csf/
./install.sh
mv /root/paquetes/csf.pignore /etc/csf/
csf -r
echo Instalando Webmin module
/usr/bin/webmin/install-module.pl /etc/csf/csfwebmin.tgz /etc/webmin
Recomendado: Ejecutar el comando “vozbox-help” y seleccionar la opción: “vozbox-firewall”

Uso de comando nmap para descubrir equipos en la red del servidor:
#nmap -sT -PI -PT XXX.XXX.XXX.0/24 ; donde XXX.XXX.XXX.0 es el rango IP de la red.

Transferencia atendida en FOP2
Editar el archivo: /usr/local/fop2/fop2.cfg
Y sustituir
blind_transfer=1 a =0
y agregar
supervised_transfer=1
service fop2 restart

