Configuración del Grandstream HT702 / 802 con VoIP Mundo

Paso 1. Conecte el cable de red “azul, según el ejemplo” en el puerto LAN del Grandstream
HT702 a un puerto de red en el Switch o Router.
Paso 2. Conecte el adaptador de corriente.
Paso 3. Conecte uno o dos teléfonos convencionales en cada puerto FXS.
Importante: Esta guía es teniendo en cuenta que la red LAN genera IPs dinamicas.
Después de realizar las conexiones físicas espere que el Grandstream tenga acceso a
internet, deberían encender los LEDs indicadores de la siguiente manera:

Paso 4. Obtenga la IP que tomo el Grandstream. Desde el teléfono conectado al puerto
Phone 1 marque 5 veces la tecla * (*****), luego escribe la IP. (ejemplo: 192.168.1.10).
Paso 5. Digita la IP en la barra de direcciones del navegador de Internet y accede a la página
de configuración del HT702.
Paso 6. Debe aparecer la pagina "Grandstream Device Configuration" e Ingresa el password
por defecto: admin.

Paso 7. Clic en advanced settings:

Paso 8. Sugerimos agregar un servidor Stun, por ejemplo: stun.xten.com, luego salvamos
cambios en el botón inferior Update.

Paso 9. Ahora configuramos la línea 1, damos clic en FXS PORT1, e ingresamos nuestro Sip
server: sip.voip-mundo.com, user (tu cuenta) y password.:

Paso 10. Ingresa el Dial Plan. Copia y pega según instrucciones debajo de la imagen:
{<3=033>xxxxxxxxx|<0071=1>x.|<007=>x.|<07=03>x.|000x.|<2=0312>x.|<3=0313>x.|<4=0314>x.|<5=0315>x.|
<6=0316>x.|<7=0317>x.|<8=0318>x.|<999=999>x.}

Explicación:
007: Para llamadas internacionales con el 007, por ejemplo, llamar a USA: 0071......
07: Para llamadas nacionales marcamos ejemplo Medellin: 074.......
x: Para llamadas locales sin prefijo, cambia la X por el indicativo o prefijo de tu ciudad, ejemplo: Bogotá=1,
Cali=2, Medellin=4, Barranquilla=5, etc...

11. Activar los Codecs G729:

12. Si tienes cabinas y requieres inversión de polaridad para conectar las líneas del HT702 a
un visor activa la inversión de polaridad:

13. Clic en update:

14. Para configurar la línea 2 clic en FXS PORT2 y repetir los pasos desde el número: 9.
15. Hay que reiniciar el HT702 para que tome la configuración, clic en Reboot.
Si las líneas 1 y 2 quedaron bien configurados los LEDs indicadores de PHONE1 y PHONE2
deben estar encendidos, así:

