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• Funciones de nivel empresarial en una PBX asequible,
compacta, silenciosa y fácil de administrar, diseñada
específicamente para los mercados SMB y Enterprise.

• Sin tarifas de licencia

así como

• Configuración y administración rápida y fácil

• TODO el hardware y software incluido,  
actualizaciones de firmware de por vida

Serie UCM de Grandstream
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Voz

Seguro, de alta calidad y  
confiable

Conferencia

Soporte completo de códec

Personalización de funciones  
de voz

Movilidad

Aplicaciones de Softphone

Monitoreo remoto

Conexión Multiple de oficinas

Datos

Grabación de llamada

CDR

Transcodificación de códec

Sistema de respaldo

Correo de voz/Fax a Email

Agenda Telefónica LDAP

Video

Llamada de video SIP

Integración de Vigilancia

Soporte de Codec de Video

Componentes de la UCM
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Especificación UCM6510 UCM6200 UCM6100

Procesador 1GHz quad-core Cortex A9
application

Dual-Core 1GHz 1GHz ARM Cortex A8 processor

Memoria 1GB DDR3 RAM 1GB RAM 512MB RAM

Memoria interna 32GB Flash 4GB Flash 4GB Flash

Puerto ISDN 1 Puerto Integrado E1/T1/J1 No No

Puertos FXO 2 UCM6202: 2; UCM6204: 4;
UCM6208: 8;

UCM6102: 2; UCM6104: 4; UCM6108: 8;
UCM6116: 16

Puertos FXS 2 2 2

Puertos de red Doble Puerto Gigabit RJ45 con PoE intergrado + (IEEE 802.3at-2009) Uno (UCM6108, UCM6116) Doble
(UCM6102, UCM6104) Puerto Gigabit RJ45  
con PoE integrado + (IEEE 802.3at-2009)

Ranura para tarjeta USB y SD Si Si Si

Enrutador NAT integrado Si Si Si (Solo UCM6102 )

Indicadores LED y pantalla  
LCD gráfica

Si Si Si

Montaje en rack Si Solo UCM6208 Solo UCM6108/UCM6116
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Especificaciones de la UCM



Especificación UCM6510 UCM6200 UCM6100

Usuarios Hasta 2000 UCM6202/UCM6204:500 UCM6208:800 Hasta 500

Llamadas Concurrentes Hasta 200 UCM6202:30 UCM6204:45 UCM6208:100 UCM6102:30 UCM6104:45 UCM6108:60

Interfaz T1/E1 Si No No

Router Si Si Si (Solo en UCM6102)

Troncales SIP Hasta 50 Hasta 50 Hasta 50

Puente de conferencia 8 puentes, 64 asistentes  
simultáneos

• 3 (UCM6202/6204) Hasta 25
participantes

• 6 (UCM6208) hasta 32 participantes
simultaneous PSTN o SIP

• UCM6102/6104: 3 puentes, 25  
asistentes

• UCM6108/6116: 6 puentes, 32
asistentes

PSU redundante Si No No

FXS y FXO • FXS: 2, Con respaldo  
FXS/FXO (lifeline)

• FXO: 2,

• FXS: 2, Con respaldo FXS/FXO (lifeline)
• FXO: 2 (6202), 4 (6204), 8 (6208)

• FXS: 2, Con respaldo FXS/FXO (lifeline)
• FXO: 2 (6102), 4 (6104), 8 (6108), 16 -

6116
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Redundancia en UCM6510



Grandstream Wave es un softphone gratuito que
revoluciona el flujo de trabajo de un usuario. Se
integra con hasta 6 cuentas SIP y admite
funciones esenciales de control de llamadas,
como conferencias de voz de 6 vías, 24 teclas
BLF virtuales, video llamadas bidireccionales y
mucho más. El Grandstream Wave también es
capaz de integrarse con sus IP PBX (como la serie
UCM6200 de Grandstream o la serie UCM6510
de IP PBX) para una utilización de la red aún más
poderosa.

Aplicaciones de la UCM
GSWave – Android y IOS softphone móvil

8



Aplicaciones de la UCM
GSWave – Android y IOS softphone móvil
 Admite G.711μ / a, G.722 (HD-audio), G.726-32, G.729, GSM, iLBC, Opus y codecs Speex
 Las características de seguridad incluyen SIP sobre TLS y SRTP de 128/256 bits
 Conferencia de audio de hasta 6 vías y 24 teclas virtuales BLF
 Soporta 6 cuentas SIP
 Integración nativa con dispositivos móviles, incluido el contacto, el historial de llamadas y

los tonos de llamada
 Funciones empresariales que incluyen integración de IP PBX, BLF, transferencia / captura  

de llamadas, grabación de llamadas con UCM, LDAP
 Desvío de llamadas automático basado en las reglas de tiempo y ubicación
 Integración total con la serie UCM de IP PBX de Grandstream, incluida la creación de

código QR para el aprovisionamiento automático
 Cambio de canal de voz entre Bluetooth, auriculares, altavoz y auriculares de 3.5 mm
 Admite video llamadas bidireccionales basadas en códec de video SIP y H.264
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Aplicaciones de la UCM
GSAffinity

 Aplicación propietaria de CTI de Grandstream.
 Soportado por la UCM6XXX, GXP17XX y GXP21XX
 Diseño simple de GUI para facilitar la navegación.
 Dos vistas (no redimensionables): vista reducida y  

ampliada.
 Admite notificación de escritorio por defecto.
 Pantalla emergente de llamada.
 Permite la gestión de contactos.
 Registro de llamadas.
 Búsqueda de CRM
 Información sobre el teléfono conectado.
 Syslog para el diagnóstico.
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Aplicaciones de la UCM
GSAffinity – Características de las llamadas
Marcar, llamadas salientes.
Responder / rechazar una llamada entrante.
Retener / quitar retener.
Transferencia de llamada (ciega / asistida).
Llamada en conferencia (depende del modelo del

teléfono).
Múltiples llamadas de línea (depende del modelo de  

teléfono).
Silencio/ Quitar silencio.
Habilitar / deshabilitar DND.
Reenvío de llamadas (Call forward)
Gestión de la agenda telefónica
Historial de llamadas
Búsqueda de CRM

HTTP/TCP



Instalación y Despliegue



Instalación y despliegue
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Interfaces físicas y menú de LCD

• Ver eventos: eventos críticos y otros eventos del sistema.

• Información del dispositivo: versión de hardware, versión de software, número de Parte,  
dirección MAC, tiempo de actividad.

• Información de red: modo (DHCP, IP estático, PPPoE), dirección IP, máscara de subred.

• Menú de red: Configuración de red para LAN / WAN (DHCP, IP estático, PPPoE).

• Menú de fábrica: reinicio, patrones de prueba de LCD, modo de ventilador, patrones de
prueba de LED, y etc.

• Información web: HTTP / HTTPS, puerto WEB.



Instalación y despliegue
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Web UI para monitoreo y configuración

 Servidor web incorporado

 Acceso HTTPS seguro predeterminado y número de
puerto 8089

Ejemplo : https://192.168.40.167:8089

 Protocolo configurable HTTP / HTTPS y puertos

 IP LAN por defecto https://192.168.2.1:8089

 Contraseña de administrador única y aleatoria
generada durante la fabricación e impresa en la
etiqueta de la unidad.



Instalación y despliegue
Asistente de configuración

 El asistente de configuración del sistema  
UCM6XXX se proporciona para guiar al usuario a  
configurar las configuraciones básicas paso a  
paso.

 La configuración en el asistente de instalación  
incluye :

 Cambio de contraseña
 Configuración de Red
 Zona Horaria
 Extensiones
 Troncales y rutas
 Resumen

¡Tu sistema está listo para funcionar!
15
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Instalación y Despliegue



Instalación y Despliegue



Configuración mas Fácil !
• Plug & Play
• Descubrimiento automático
• Asignación automática
• Operación manual mínima

Despliegue usando Zero Config
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entre elTres métodos para la "interacción"  
dispositivo final SIP y el UCM :

Suscripción SIP  

mDNS

Opción 66 (solo en modo router)

Dispositivo
descubridor

Crear archivo XML

Envía el URL  
descargable al  

dispositivo

Enciende

Descarga  
archivo config

Reinicia y se  
aprovisiona

UCM
UCM6XXX

Equipo Final SIP

Archivo  
config  

disponibleSI
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Instalación y despliegue
Zero Config – Funcionamiento



Instalación y despliegue

21

Zero Config – Configuración de auto aprovisionamiento

automática y asignación de Configuración  

extensiones

 Segmento de extensiones configurable

 Función de selección de extensiones

 Lista blanca flexible de segmentos de red

 Detección automática de dispositivos en la red  

local del UCM600/6510



Instalación y despliegue
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Zero Config – Descubrimiento

Métodos de descubrimiento:

 PING

 ARP

 Mensaje SIP (NOTIFY)

Los dispositivos descubiertos se mostrarán en la lista.



Instalación y despliegue
Zero Config – Configuración

Políticas Globales

Plantillas Globales

Configuración por Modelo

Configuración por dispositivo

Menor

23

Prioridad

Mayor



Instalación y despliegue
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Zero Config – Configuración Global

La configuración global se aplicará a todos los dispositivos finales SIP de Grandstream conectados en la  
misma LAN con el UCM, independientemente del modelo de dispositivo Grandstream. Está dividido en dos  
niveles:

 Web UI->Value-added Features->Zero Config->Global Policy

 Web UI-> Value-added Features- ->Zero Config->Global Templates.

La configuración de las plantillas globales tiene una mayor prioridad para la configuración de la política  
global, y ambas tendrán efecto.



Instalación y despliegue
Zero Config – Plantilla Global

Se puede acceder a las plantillas globales en web GUI->Value-
added Features-->Zero Config->Global Templates.

Los usuarios pueden crear múltiples plantillas globales con
diferentes conjuntos de configuraciones y guardar las
plantillas.

Más tarde, cuando el usuario configura el dispositivo en Edit
Device dialog->Advanced Settings, el usuario puede
seleccionar usar una de la plantilla global para el dispositivo.
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Instalación y despliegue
Zero Config – Política Global

Se puede acceder a la política global en web GUI->Value-
added Features-->Zero Config->Global Policy En la parte  
superior de la tabla de configuración, los usuarios pueden  
seleccionar la categoría en la lista desplegable "Opciones" para  
navegar rápidamente a la categoría.

Las categorías son:

 Localización: configure el idioma de visualización, fecha y hora.

 Lista de contactos: configure la descarga de la agenda de LDAP
y XML.

 Mantenimiento: configure la actualización, el acceso web, el  
acceso Telnet / SSH y syslog.

 Configuración de red: configure la dirección IP, la QoS y la
configuración STUN.

 Personalización: personalice el papel tapiz de la pantalla LCD  
para los modelos compatibles. 30



Instalación y despliegue
Zero Config – Configuración por modelo

La configuración de la plantilla de modelo permite a los
usuarios aplicar configuraciones específicas del modelo a
diferentes dispositivos.

Los usuarios pueden crear / editar / eliminar una plantilla
de modelo accediendo web GUI, Value-added Features-
>Zero Config->Model Templates.

Si múltiples plantillas por modelo son creadas y
habilitadas, el usuario deberá seleccionar la plantilla del
dispositivo en Edit Device Dialog-> Advance Settings.
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Instalación y despliegue
Zero Config – Configuración de dispositivo

 Los dispositivos creados o descubiertos se
enumerarán con su dirección MAC,
dirección IP, proveedor, modelo y alguna
otra información.

 Edición básica (incluidas varias cuentas) y
configuración avanzada de un dispositivo.

28

 Personaliza la configuración del
dispositivo para un teléfono específico.



 Después de pasar por la configuración de cinco capas para el dispositivo, los
usuarios podrían enviar NOTIFY al dispositivo SIP y activarlo para que inicie el
aprovisionamiento automático.

 Haga clic en para enviar el NOTIFY al dispositivo para activarlo y descargar  
el archivo de configuración de la URL contenida en el mensaje NOTIFY.

 Listo!!

Instalación y despliegue
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Zero Config – Aprovisionándose



El UCM6XXX admite el reinicio de dispositivos descubiertos desde la  
página de zero config.

Para usar esta característica, web UI-> Value-added Features -> Zero  
Config -> Zero Config, y haga clic en el botón de reinicio en la pestaña  
Opciones.

Reboot

Instalación y despliegue

30

Zero Config – Reiniciar dispositivo remoto



Instalación y despliegue
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Integración con GSWave código QR

GSWave es una aplicación de softphone de Grandstream para
dispositivos Android con Android 4.0 o superior. Puede ser
aprovisionado automáticamente por la UCM usando el escaneo de
código QR.
Pasos:
1. Vaya a UCM web UI-> Extension / Trunk-> Extensions. Hacer clic  

en

2.Los usuarios de UCM que tengan la dirección de correo
electrónico configurada en las extensiones recibirán el registro de
la cuenta y la información de configuración de LDAP en el correo
electrónico.

3.En la aplicación GSWave, seleccione "UCM Account (QR_code
Scan)" para escanear y registrarse de inmediato.



Instalación y Despliegue
Extensiones remotas



Instalación y Despliegue
Troncales analógicos



Instalación y Despliegue
Troncales SIP



Gestión de llamadas

Llamada
en espera

Transferencia
de llamadas

Bifurcación
SIP

Enrutamiento
de llamadas

Parqueo  
de   

llamadas

DND

Desvío de  
llamadas



Registrar

Teléfono de casa:  
Extensión 1000

GS Wave:  
Extensión 1000

Teléfono de Oficina:  
Extensión 1000

Gestión de Llamadas

36

Bifurcación SIP - Registro múltiple por extensión

 UCM admite registro múltiple por extensión. El usuario puede registrarse desde múltiples dispositivos al
UCM usando una sola cuenta.

 Hasta 10 registros concurrentes por extensión



Gestión de Llamadas
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Transferencia de llamadas

La transferencia de llamadas le permite a un usuario  
transferir llamadas a otro teléfono. Nuestro UCM admite 3  
tipos de transferencias:

 Transferencia ciega: implica pasar una llamada sin notificar al
destinatario

 Transferencia asistida: transferencia ciega implica pasar una  
llamada al notificar al destinatario, primero mantener la  
llamada inicial y luego llamar al destinatario mientras la llamada  
principal está esperando, luego conectar las 2 llamadas.

 Transferencia seamless: La transferencia seamless permite al  
usuario realizar transferencias a ciegas usando el código de  
característica UCM sin tener música en espera presentada  
durante el proceso de transferencia.



Gestión de Llamadas
DND (DND Lista Blanca)

DND, No molestar permite que una extensión ignore cualquier llamada entrante.

Esto se puede hacer tanto desde UCM como desde el cliente (dependiendo del cliente), además de que nuestro
UCM permite a los usuarios configurar extensiones / números que podrán llegar a su extensión incluso si el DND
está habilitado, esta función es llamada lista blanca de DND.
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Gestión de Llamadas
Desvío de llamada (CFN, CFB, CFU, CF Lista Blanca)

El desvío de llamadas es una función de telefonía que redirige una  
llamada telefónica a otro destino, que puede ser, por ejemplo, un  
móvil, un buzón de voz u otro número de teléfono donde está  
disponible la parte llamada deseada.

UCM admite 3 tipos de desvío de llamada:

 CFN: Desvío de llamadas cuando no hay respuesta

 CFB : Desvío de llamadas cuando esta ocupado

 CFU : Desvío de llamada incondicional
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Gestión de Llamadas
Llamada en espera

La llamada en espera es una característica clave de un sistema de telefonía. Cuando  
una llamada se coloca en espera, la persona que llama se estaciona y se habilita  
para comunicarse con la persona que se encuentra al otro lado de la línea. La  
música en espera generalmente se reproduce para la persona que llama. La persona  
que colocó al llamante en espera puede realizar otras tareas durante el tiempo de  
espera.

Los usuarios de la UCM pueden configurar la música en espera y cargar archivos de  
música a través de la interfaz web, los archivos deben estar en formato WAV 8KHz  
Mono con un tamaño máximo de 30 MB.

Los usuarios de UCM también pueden grabar la música en espera iniciando una  
llamada de grabación hacia una extensión, respondiendo la llamada y comenzando  
la grabación. Una vez que cuelgue y actualice la página, el nuevo archivo de música  
en espera estará disponible en la lista.
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Gestión de Llamadas
Aparcar llamadas
Esta característica le permite poner una llamada en espera, para que pueda
ser recuperada desde otro teléfono en el sistema.

Para usar el parqueo de llamada: si tiene una llamada activa en su teléfono,  
puede estacionarla de 2 maneras:

 Presiona #72 y la llamada será parqueada.
 Inicie una transferencia ciega y luego marque 700 para parquear la  

llamada.

El número de parqueo se anunciará después de parquear la llamada.

Alguien más en otro teléfono de su sistema puede marcar la extensión de parqueo de  
llamadas para recuperar la llamada.

Si la llamada no se recupera después del tiempo de espera, devolverá la llamada al  
teléfono que lo parqueo.

41



Gestión de Llamadas
Rutas de llamadas – Reglas de salidas

 Patrón de marcación
 Rutas seguras
 Quitar / anteponer dígitos
 Respaldo
 Privilegios / Permisos
 Regla de salida con filtro por  

Caller ID
 Límite de duración de  

llamada
 Grupos de PIN
 Lista negra
 Condición de tiempo
 DOD
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Gestión de Llamadas
Rutas de llamadas – Reglas de Entrada

 Patrón DID
 Selección de troncal
 Llamadas directas al IVR,  

Extensión, Grupos de timbrado,  
buzón de voz, FAX

 Agenda para Reglas de entradas
 Ruta de entrada por Caller ID
 Lista Negra
 Modos múltiples
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Funciones de CU

IVR

Conferencia

Buzón de
voz

Sígueme

Inter
comunicador

y voceo

Grupo de
Captura

Call Barge

Presencia y
MI

Tonos
distintivos

Marcado
rápido

Llamado por
nombre

Bu sy camp-
on

DISA

Callback

Grupo de
timbrado Call Center

Fax

eS rvicio de
despertador

Centro de
anuncios

Grabado de
llamada



IVR

IVR (Interactive Voice Response) es una función que saluda y guía a
las personas que llaman a través de un sistema de telefonía de
manera amistosa y oportuna, lo que les permite llegar a una
extensión, dejar mensajes o hablar con un operador.

Principales características del IVR en el UCM6xxx :

 Grabación o carga mensajes de voz personalizados (5MB)
 Admite varios idiomas
 Rutas programadas a avisos de IVR específicos, ejemplo, Horas no  

laborables, Feriados, Mantenimiento
 Hasta 5 niveles de IVR
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 Extensión
 Buzón de voz
 Cuarto de conferencia
 Grupo de buzón de voz
 IVR
 Grupo de llamada
 Colas
 Grupo de voceo

 Fax
 Saludo personalizado
 Colgar
 DISA
 Llamada por nombre
 Números externos
 Callback

IVR

Las llamadas entrantes hacia la UCM6xxx pueden ser direccionadas al IVR de
bienvenida (con o sin una recepcionista) y luego los clientes podrán seleccionar
el destino a alcanzar con una simple pulsación de tecla.

Opciones disponibles para eventos presionando tecla:
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Las listas blanca y negra para las llamadas marcadas desde
IVR pueden restringir que la persona que llama alcance
ciertas extensiones o números externos a través del IVR. Por
ejemplo:

 El CEO y los directores de la compañía prefieren recibir  
solo la llamada transferida por la secretaria solamente.

* Los números externos se pueden configurar para la lista negra / lista blanca solo cuando "Marcar troncal" está habilitado para IVR.

 Lista Negra:
Las extensiones en la lista negra no se podrán alcanzar
a través de IVR.

 Lista Blanca:
Solo las extensiones en la lista blanca se pueden  
alcanzar a través de IVR.

 Algunas extensiones se utilizan en cámaras SIP y no
deben ser alcanzadas por llamadas externas a través del
IVR por razones de privacidad.

IVR

IVR

Funciones de CU



UCM6102/6104/6202/6204 UCM6108/6116/6208 UCM6510

Max. Número de  
puentes de  
conferencia

3 6 8

Max. Número de  
participantes

25 32 64
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Conferencia

La función puente de conferencia permite que varias personas participen
en la llamada. Diferentes puentes de conferencia se pueden definir en el
UCM6XXX y tienen las siguientes características principales :

 Conferencia Pública o privada (Protegida por contraseña)

 Opción de grabación

 Puente para múltiples participantes

Menú de llamadas

 Invitación de usuario

 Anuncios de llamadas

Funciones de CU



Sala de  
ConferenciaA

Sala de
ConferenciaB

UCM6202 A UCM6202 B
Troncal SIP peer

Puente de múltiples conferencias

La UCM A y la UCM B se interconectan a través de una troncal SIP. En la interfaz de usuario web del UCM A, el
administrador puede invitar directamente a una sala de conferencias en el UCM B para conectarse a la sala de
conferencias del UCM A, conectando básicamente dos salas de conferencias.

49
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Agenda de conferencia
 Una vez que el usuario habilita la configuración de Google Calendar en la opción Google service support, la agenda de

conferencias puede sincronizarse con Google Calendar.

 La función agenda de conferencia puede ser encontrada en el Web UI-> Call Features-> Conference->  
Conference Schedule

50
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Gestión de Correo de Voz

El correo de voz es una función de telefonía VoIP, que permite a la  
persona que llama dejar un mensaje de voz cuando la persona llamada  
está ausente u ocupada en otra llamada.

Luego la persona llamada puede verificar el mensaje de voz  
almacenado desde:

 La marcación del número de correo de voz.
 La Recepción del correo de voz por correo electrónico
 Accediendo al portal del usuario

El usuario puede escuchar, eliminar mensajes o incluso cambiar las
indicaciones del correo de voz.

1 hora de correo de voz ocupa alrededor de 5 MB
51
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 Un grupo de timbrado es una función que le permite  
hacer timbrar múltiples teléfonos cuando se marca una  
extensión o número. Es una forma excelente para que  
una empresa distribuya las llamadas entrantes entre los  
empleados. A menudo se usa para distribuir llamadas de  
manera eficiente en departamentos específicos, como  
ventas, atención al cliente y contabilidad.

 Hasta 100 miembros por grupo

 Modo de llamada en serie o en paralelo

 Anuncio de Voz personalizable

 Grabación Automática

 Destino predeterminado

Grupo de  
Timbrado

Grupo de timbrado
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Grabación de llamadas

 55 MB de uso durante aproximadamente 1 hora  
de grabación de llamadas.

 La duración de la grabación se puede ampliar a  
través de una unidad USB

 Los archivos de grabación son en formato WAV  
y se pueden reproducir y descargar desde la  
Web UI de la serie UCM6XXX

 La grabación automática se puede habilitar en  
extensiones específicas, grupos de timbre, colas  
de llamadas, salas de conferencias y troncales.
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GRUPO DE  
CAPTURA

1

2

3

4

Dial*8
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Grupo de Captura

El UCM soporta la función de grupo de captura que permite  
a los usuarios capturar llamadas entrantes desde otras  
extensiones, si están en el mismo grupo de captura,  
marcando el código de función de “Captura de Extensión"  
(por defecto, * 8).

Funciones de CU



El voceo es una llamada unidireccional para que las  
personas puedan escuchar el mensaje pero no puedan  
responder.

El intercomunicador es una llamada bidireccional para  
que las personas puedan escuchar el mensaje y  
también responder a la persona que inicia la llamada.

El voceo y el intercomunicador se puede usar a través
de un código de función de manera grupal o individual

Grupo
intercomunicador / voceo
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Intercomunicador / Megafonía
El Voceo e Intercomunicador se puede usar para hacer  
un anuncio a un grupo de teléfonos. Dichos teléfonos  
compatibles se activarán de inmediato a través del
altavoz.

Funciones de CU



Sígueme es una función del UCM que
permite a los usuarios dirigir llamadas a uno
o varios números telefónicos y hacer que
timbren simultánea o secuencialmente. Las
llamadas pueden dirigirse a la casa, la
oficina, el teléfono móvil o cualquier
teléfono externo. Las llamadas llegarán a los  
usuarios sin importar dónde estén.

1. Llamada entrantecon  
destino ext 2000

2. UCM6xxx envía la  
llamada a la ext 2000

Extension: 2000 Extension: 2001 Numero externo:  
0655443322

3. Extension 2000 timbra,  
pero no es contestada

4. Luego que termina
el tiempo de timbrado
la UCM6xxx envía la
llamada a la ext 2001

5. Extension 2001 timbra  
pero no es contestada
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6. Luego que termina
el tiempo de timbrado
la UCM6xxx envía la
llamada a un numero
externo 0655443322

7. La llamada llega al
numero externo y es
contestada

Sígueme
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 Barge
En modo “Barge”, la extensión del monitor puede hablar con ambas partes en la llamada activa. La llamada se  
establecerá de forma similar a una conferencia tripartita. El código de característica predeterminado es *56.

Intrusión
 Ofrece la capacidad de escuchar las llamadas de los agentes, hablarle a los agentes o hablarle y  

escuchar a ambas partes.
 Integrado en la pantalla de actividad de llamadas en el Web UI > System Status> Active Calls.
 Se puede usar con códigos de funciones.
 Soporta diferentes modos:

 Listen
En modo “Listen”, la extensión del monitor puede escuchar a ambas partes en la llamada activa, pero el audio  
del monitor no se escuchará en ninguno de los lados de la llamada activa monitoreada. El código de función  
predeterminado es * 54.

 Whisper
En modo “Whisper”, la extensión del monitor puede escuchar a ambas partes en la llamada activa, pero el  
audio del monitor solo puede ser escuchado por la extensión monitoreada. El código de función  
predeterminado es *55.
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 La presencia de SIP es una función
disponible para teléfonos con teclas
programables, que les permite controlar el
estado del servicio de las extensiones
asignadas.

 Un teléfono enviaría un mensaje SIP
SUBSCRIBE al UCM para verificar cambios
en el estado de las extensiones
especificadas, y el UCM devolvería el
estado de esas extensiones en un mensaje
SIP NOTIFY al teléfono.

Disponible El contacto está en línea y puede participar en
conversaciones / llamadas telefónicas.

Lejos El contacto está actualmente fuera (por ejemplo,
almorzando).

Chat El contacto tiene una disponibilidad limitada y solo se
puede alcanzar a través del chat..

No molestar El contacto esta en modo DND (Do Not Disturb).
Estado de
presencia  
personalizado

Ingrese el estado de presencia para este modo en el
Web UI.

No disponible El contacto no esta disponible por el momento,
intente comunicarse más tarde.

SUSCRIBE

NOTIFICA

Presencia SIP

59
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SMS

Asterisk 13 Asterisk 13

Funciones de CU
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Mensajería instantánea

 Solo los terminales SIP compatibles con mensajes SMS podrán enviar y recibir mensajes SMS.



 Los usuarios pueden configurar el campo “Alert-Info" para seleccionar
diferentes tonos de llamada para una llamada entrante específica.

 El campo “Alert-Info” está disponible para :
 Cola de llamada
 IVR
 Rutas de entrada
 Extensiones

 Alert-info puede usar las opciones disponibles (Tono 1, Tono 2 ...)
 O personalizado con una cadena (Ejemplo: "Externo").

RingTone1

RingTone2

RingTone3

RingTone4

Cola de llamadas

61

IVR

Regla de entrada

Extension

Tonos distintivos

 UCM6XXX admite tono de llamada distintivo cuando una llamada entrante  
proviene de la cola de llamadas, IVR, ruta de entrada o extensión.
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Marcado rápido

La marcación rápida permite a los usuarios llamar a  
un determinado destino presionando uno o dos  
dígitos.

Los destinos admitidos son :
 Extensión
 Correo de voz
 Sala de conferencia
 Grupo de correo de voz
 IVR
 Grupo de timbrado
 Cola de llamada
 Grupo de voceo
 Fax
 DISA
 Marcado por nombre
 Numero externo
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PBX COMPAÑIA: UCM6202

1. El cliente llama al número de la  
compañía para hablar con el  
representante de ventas "Jane  
Doe"

2. UCM6202 marca por nombre en el  
saludo del IVR:
"Ingrese los primeros 3 dígitos del
nombre para buscar en el directorio"

4. UCM6202 confirma lo que  
marco

5. Cliente confirma y la llamada se envía a  
Jane Doe.

RED /  
PSTN TRONCAL  

PSTN

3. Cliente ingresa 5 (J) 2 (A) 6 (N)
TELEFONOS DE LOS  
EMPLEADOS  
REGISTRADOS COMO  
EXT EN LA UCM6202

nombre..
Beneficios:
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 El administrador puede definir el
directorio Marcar por nombre para
incluir solo las extensiones deseadas a

Esto  
hacia

ayuda a bloquear las
no

alcanzar.
llamadas
desean recibir

empleados que  
esas llamadas

directamente.

 Ofrece a los clientes un sistema
automático guiado para ponerse en
contacto con los empleados de la
empresa sin tener que saber el número
de extensión.

Marcado por nombre
Marcar por nombre es una función de la PBX que permite que una persona que llama busque a una persona por su nombre
o apellido a través del teclado del teléfono. Cuando la persona que llama llega al IVR / Operadora automática, el IVR guiará a
la persona que llama para que deletree el nombre con dígitos para encontrar a la persona en el directorio Marcar por
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Extension: 1000

Extension: 1001

Llamando  
ext 1001

Ext 1001 esta  
ocupado o  
rechazo la  
llamado

Ext 1000 marca
*11 para solicitar  
el campo ocupado

Ext 1001 se coloca  
disponible

UCM inicia la llamada  
a la ext 1000 una vez  
contestada, este llama  
a la ext 1001

5

4

1

2

3

Busy Camp-on
Busy Camp-on / Call Completion es una función donde el PBX
notificará a la persona que llama cuando la extensión destino
esté disponible dado que el intento de llamada anterior no se
pudo establecer con éxito.

 Es posible que la extensión llamada no esté disponible (ocupada,
ausente o llamada rechazada) cuando otra extensión está intentando
alcanzarla. En esta situación la función Busy camp-on puede ayudar.

 La PBX puede habilitar esta función a través del código de función *
11, y cancelarla con * 12 e informar a la persona que llama tan pronto
como la extensión llamada esté disponible.

 Compatible con extensiones individuales. Por ejemplo, cuando la
Extensión A llama a la Extensión B, se puede solicitar el Busy camp-on.

 Compatible con troncales SIP. Por ejemplo, cuando la Extensión A en
UCM A llama a la Extensión B en UCM B, se puede solicitar el Busy
Camp-on.
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Busy Camp-on

Como se determina si la extensión llamada está "Disponible"

El UCM iniciará la devolución de llamada cuando la extensión no disponible anteriormente esté  
disponible. Utiliza las siguientes condiciones para detectar si la extensión está disponible o no:

 Si la extensión B estaba ocupada cuando se la llama, la extensión B se considera como
disponible después que esta llamada concluya.

 Si la extensión B rechazó la llamada o la llamada no fue atendida, la extensión B se
considera como disponible después de que se complete una nueva llamada. Esto significa
que la extensión B tiene que iniciar una nueva llamada o responder a otra llamada entrante.
Cuando la nueva llamada concluye, la extensión B se considera como disponible.

65
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es una

En primer lugar, marque el número
DID del UCM desde su teléfonocelular.

UCM configurado para llegar a DISA desde  
IVR o utilizando la ruta de entrada  

directamente

Ingrese la contraseña de
DISA

Marque su número de
destino cuando suene
el tono de marcado.

Disfruta!

DISA

DISA (Direct Inward System Access)  
característica ofrecida por el UCM6XXX que le da al  
usuario la capacidad de llamar desde el exterior  
usando su teléfono celular, línea fija ... y marcar a  
través del enlace troncal SIP o PSTN conectado al  
UCM6XXX ya que se considera esta llamada como  
interna.

En muchos escenarios donde el usuario necesita
acceder a los recursos UCM6XXX para realizar
llamadas, por ejemplo, a otras extensiones o
llamadas externas a través de troncales, pero no
tiene acceso a su extensión. En tales casos, si DISA
está configurado en el UCM6XXX, puede llamar al
UCM6XXX desde cualquier número de PSTN, móvil
o teléfono público, y actuar como una extensión
interna de forma segura utilizando una contraseña. 66
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devolución de llamada proporciona una
solución económica para reducir los costos
de llamadas.

 De esta forma, las llamadas se colocan y
se conectan a través de troncales en el
UCM6XXX en lugar de conectarse
directamente al teléfono móvil o al
teléfono fijo. Por lo tanto, no se le cobrará
al usuario los servicios telefónicos para
llamadas internacionales o de larga
distancia.

En primer lugar, marque el número  
PSTN del UCM desde su teléfono  
celular.

Cuelgue cuando escuche el  
tono de devolución de  
llamada. Unos segundos más tarde,  

UCM vuelve a llamar y  
suena su teléfono celular.

Marque su número de  
destino.

Disfrute!

Contesta la llamada. La  
llamada se dirigirá  
inmediatamente a DISA o  
IVR en el UCM.

Una solución económica  
para reducir el costo  
mientras se disfruta de  
la movilidad.

CallBack
 La devolución de llamada (CallBack) está

diseñada principalmente para usuarios
que a menudo usan sus teléfonos móviles
para realizar llamadas internacionales o
de larga distancia, que pueden tener altos
cargos por servicio. La función de
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Call Center
La UCM soporta funciones ligeras de Call Center, que  
incluye, cola virtual, panel de control y anuncio de  
posición, lo que permite a las personas que llaman saber  
su posición en la cola de llamadas y les da la opción de  
permanecer en línea esperando su turno o activar una  
devolución de llamada que se iniciará por la UCM una  
vez en el agente este libre.

 Cola virtual.

 Anuncio de posición de cola de llamadas

 Estadísticas de cola de llamadas

 Panel de control para todos los agentes

68

Funciones de CU



Llama a todos los agentes disponibles simultáneamente hasta  
que uno responda.

 Lineal

Las llamadas sonarán en los teléfonos de los agentes siguiendo  
un orden previamente configurado. Solo para agentes  
estáticos.

 Menos reciente

El sistema selecciona los agentes que no han respondido al  
teléfono durante el período más largo.

 Pocas Llamadas

El sistema asigna la llamada al agente con la menor cantidad de  
llamadas contestadas hasta el momento.

 Aleatorio

Distribuye las llamadas a los agentes aleatoriamente.

 Round Robin

Distribuye las llamadas a los agentes como un Round Robin con
memoria.
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Call Center– Estrategia de distribución de llamadas

El UCM soporta la distribución automática de llamadas  
con muchas estrategias diferentes que se pueden  
establecer en las opciones básicas de cada cola de  
llamadas por separado.
 Todos Timbran
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MODELO DE UCM Agentes en la cola de llamadas

UCM6102 y UCM6202 18

UCM6104 y UCM6204 27

UCM6108 y UCM6116 36

UCM6208 60

UCM6510 120

Call Center– Agentes de colas de llamadas

Los agentes del call center son miembros definidos para responder
a las llamadas en cola. Los agentes pueden ser estáticos o
dinámicos.

70
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Call Center– Centro de llamadas basado en web

Una nueva solución de call center  
basada en Web, que proporciona a cada  
usuario una visión general del estado del  
call center

Extensas funciones de control y
monitoreo de llamadas

Verificación de el estado de la  
extensión en tiempo real

Ajuste los agentes en cola y monitoree
/ transfiera / cuelgue la llamada desde el  
panel de control web
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 Transferencia de llamadas

 Conferencia de 3 vías

 Parqueo de llamadas

Para usar estas características, hay 2 métodos disponibles:

 Uso de teclas de función estándar o códigos en los teléfonos

 Utilizando el panel de control

Call Center- Control de llamadas

Los agentes tienen control total sobre las
llamadas con el soporte de casi todas las
funciones conocidas que se necesitan dentro
de un sistema de Call Center para las
operaciones diarias, estas características
incluyen:

 Llamadas en espera

72
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Call Center: anuncio de posición y cola virtual

La cola virtual es un sistema que permite a las personas que llaman
mantener sus espacios en una cola de llamadas sin tener que
permanecer físicamente en la línea y esperar a que se recuperen las
llamadas si todos los agentes están ocupados.

Una vez activado, una serie de indicaciones de voz guiará a la
persona que llama al configurar un número de devolución de
llamada y guardar su lugar en la cola. Una vez que un agente está
disponible, el sistema se comunicará automáticamente con el
siguiente número de devolución de llamada en cola.

El anuncio de posición permite a las personas que llaman saber
exactamente en qué fila de la cola están actualmente.
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Call Center- Administrador / Supervisor

 Usuario designado por Super Admin para monitorear y
administrar una extensión de cola asignada a través del panel de
control.

 El administrados del call center puede iniciar sesión en el portal
de usuario de UCM con su número de extensión y contraseña de
usuario asignada. Para acceder al Panel de control, haga clic en
“Value-added Features" en el menú lateral y haga clic en “Call
Queue".

Notas:
Solo se puede definir un administrador por Call Center.
La extensión del administrador también puede ser un agente del
Call Center.
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Call Center - Panel de control

 Verifique el estado de la extensión en tiempo
real, ajuste los agentes en cola y monitoree /
transfiera o cuelgue la llamada en la web.

 Control total sobre todas las colas desde una
única interfaz.

 Diseño e íconos intuitivos.

75
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 Cada agente o usuario que tiene una extensión

ahora puede tener su propio tablero y panel de

control.

 El supervisor puede tener control sobre la cola sin  

acceso de administrador para un uso fácil.

Call Center- Panel de control de usuario
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 Soporte de filtrado por agente / cola.

 Número de llamadas recibidas, respondidas,
perdidas, abandonadas o transferidas.

 Porcentaje de llamadas sin respuesta y porcentaje  
de abandono.

 Promedio de tiempo de conversación y tiempo de
espera

Call Center - estadísticas de cola de llamadas

77
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 El UCM6xxx  
convencional.

soporta fax T.30 / T.38 y Fax  
Puede convertir el fax recibido a

formato PDF y enviarlo a la dirección de correo  
electrónico configurada

 La lista de archivos de fax recibidos se mostrará en la
misma página web para que los usuarios puedan ver,
recuperar y eliminar faxes.

 El envío de fax se puede hacer utilizando una
máquina de fax conectada a uno de los puertos FXS o
cargando el archivo PDF a través del portal del
usuario.

 Se puede acceder a las configuraciones de Fax / T.38
a través de la Web UI> Call Features > FAX / T.38

No tienes Maquina de FAX.  
No hay problema!
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Servicio de FAX
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Servicio de despertador

 El servicio de despertador está disponible en el UCM como un módulo separado.

 Hay tres formas de configurar el servicio de despertador:
 Usando el acceso de administrador
 Usando el portal del usuario
 Usando el código de función
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Centro de anuncios

 El centro de anuncios permite al usuario grabar previamente y almacenar notificaciones de voz en el UCM
con un código asociado. El usuario también necesita crear un grupo con extensiones asignadas.

 Cuando el código de la notificación de voz y el número de grupo se marcan juntos, el aviso de voz  
especificado se reproducirá en todas las extensiones del grupo después de que respondan la llamada.

Grupo 666 Grupo 777
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COMUNICACIONES REUNIDAS

¡MUCHAS GRACIAS!

soporte@crsl.es
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