Configuración de teléfonos Grandstream GXP1610, GXP1615, GXP1620,
GXP1625, GXP1628 or GXP1630 para nuestro servicio
Estos son los pasos a seguir para configurar teléfonos Grandstream GXP1610, GXP1615, GXP1620, GXP1625,
GXP1628 or GXP1630 para nuestro servicio:
Conecte el adaptador de corriente y un cable de red al Puerto denominado “LAN” ambos en la cara de abajo
del teléfono. (No conecte su cable de red al Puerto denominado “PC”, ya que este se usa para conectar una PC
para compartir la conexión de red de su teléfono). Espere a que el teléfono inicie completamente. Si adquirió
un teléfono con Power over Ethernet (PoE) como los GXP1615, GXP1625, GXP1628 or GXP1630 y este se
encuentra conectado a un switch Power over Ethernet, usted solo necesitará conectar el cable de red al
Puerto “LAN” en la cara inferior del teléfono (No se necesita conectar el adaptador de corriente).
•
•
•

Oprima el primero de los 3 botones abajo de la pantalla del teléfono (De izquierda a derecho, etiquetado
con “SigPant”).
Tome nota de la Dirección IP que aparece en la pantalla. Esta será la dirección que utilizará para
accesar al menu de configuración del teléfono.
Si la dirección anterior es, como ejemplo, 192.168.1.100, entonces, para configurar el teléfono, se
abrirá un navegador de Internet (Como Internet Explorer, Chrome o Edge) y se deberá navegar a la
siguiente página: http://192.168.1.100.

Dar Login con Nombre de usuario: admin, CONTRASEÑA: admin y Lenguaje: Español. (Esta pregunta de
Lenguaje puede no aparecer, dependiendo de la version de formware del teléfono). El teléfono podría pedirle
cambiar ese password a otro nuevo. Por favor conserve ese password en un lugar seguro ya que lo va a
necesitar enel futuro.
Si la pantalla aparece en idioma Inglés, de click en “English” en la esquina superior derecho y seleccione
Ëspañol”.
Para cada una de las secciones mostradas abajo, no olvide dar click en el botón “Guardar” antes de pasar a
otra sección o pantalla o perderá sus cambios.
•

CUENTAS
o Cuenta 1
▪ Configuraciones generales
• Cuenta Activa: Si
• Nombre Cuenta: Recomendamos poner aqui el Número de extensión. Lo que
ponga aqui aparecerá en la pantalla del teléfono una vez configurado.
• Servidor SIP: xyyy.pbxonthecloud.com:puerto
o Donde xyyy es su código de cliente (Proporcionado por nosotros) y el
Puerto por lo general es 5060 o será proovisto por nosotros. Si el Puerto
es 5060, no se necesita poner, por lo que el Servidor SIP solamente sería
xyyy.pbxonthecloud.com
o Si le indicamos que el Puerto es, por ejemplo, 5081, entonces el Servidor
SIP sería: xyyy.pbxonthecloud.com:5081
• ID Usuario SIP: Número de extension que le proporcionamos
• ID Autenticado SIP: Número de extension que le proporcionamos
• Clave Autenticada: Password de la extensión que le proporcionamos
• Nombre: Su nombre o número de extensión. Esto será despelegado en la
pantalla de la persona a la que llame desde este teléfono.
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• Número de acceso al correo de voz: *97
Ajustes de red
• NAT Traversa: Keep-Alive
▪ Configuraciones SIP
• Configuración básica
o Vencimiento de Registro: 5
o SUBSCRIBIR par Indicador de Mensaje (MWI): Si
▪ Configuraciones de llamadas
• Permitir Contestar Automáticamente según Call-Info: Si
MANTENIMIENTO
o ACTUALIZACION Y APROVISIONAMIENTO
▪ Actualización automática: Si, Buscar actualizaciones cada semana
▪ Randomized Automatic Upgrade: Si
▪ Firmware Actualizar Via: HTTP
▪ Dirección Servidor de Firmware: firmware.grandstream.com
o Lenguaje
▪ Idioma en Pantalla: Seleccione el lenguaje deseado (English, Español)
▪

•

Click on “Guardar y aplicar”
Puede verificar si la extensión está propiamente registrada en nuestro servicio si ve el siguiente ícono del
auricular en color verde en la parte superior izquierda de la pantalla::
, o dando click en “ESTADO” en el
menu superior buscando un bloque color verde con la palabra SI bajo la columna “Registrar SIP”:
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