
Manual de configuración del Linksys PAP2
Para el operador VOIPMUNDO

Cuando abre la caja del linksys pap2 encontrara estos elementos:
1. cable de red de color azul, 2. adaptador de corriente, 3.Linksys, así:

Conexiones:

1. Conecte el cable de red “azul” en el puerto Ethernet del Linksys a un puerto de red
(LAN) disponible en el swicth, router o modem de internet.
2. Conecte el cable telefónico a un teléfono corriente (puede ser inalámbrico).
3. Por último conecte el adaptador de corriente a una toma de energía.

Ingresando al menú del PAP2:

Importante: El PAP2 viene por defecto para obtener una dirección IP automática del
router, por tal motivo debe estar seguro que su router este generando IP’s automáticas
de lo contrario debe deshabilitar la opción de DCHP en el PAP2 de manera manual.

 Configurando el PAP2 con una IP automática o DHCP:

Levanta el teléfono conectado al PAP2 y marca 4 veces la tecla asterisco: ****,
escuchara un menú en ingles, en este momento marca 110#,  escuchara la dirección IP
en ingles, por ejemplo: 192.168.1.2. Esta la digita en la barra de direcciones de su
navegador de Internet y presiona enter, así:

Después click en “Admin Login” que está en la parte derecha de la pantalla del Linksys:



Luego click en “Basic View (switch to advanced view)”:

Ahora para configurar la línea 1:

Ahora ingrese proxy, número de cuenta (user id) y password en los campos a continuación:

Proxy: sip.voip-mundo.com

Después cambie a NO todos los servicios suplementarios:

Ahora cambie el códec a G729a, y establezca en YES los siguientes campos:

Preferred Codec: G729a

Use Pref Codec Only: yes

G729a Enable: yes

En el campo “Dial Plan” elimine el contenido e ingrese el siguiente código:



(*xx|[3469]11|<05:57>xxxxxxxx|<07:57>xxxxxxxx|<09:57>xxxxxxxx|<2:5712>xxxxxx|<3:5713>xxxxxx|<4:5714>xxxxxx|<5:5715>xxx
xxx|<6:5716>xxxxxx|<7:5717>xxxxxx|<8:5718>xxxxxx|<3:573>xxxxxxxxx.|<033:573>xxxxxxxxx.|<0051:1>xxx[29]xxxxxx|<0071:1>x
xx[2-9]xxxxxx|<0091:1>xxx[2-9]xxxxxx|<005X:>x.|<007X:>x.|<009X:>x.)

Para configurar la línea 2 son los mismos pasos de la línea 1 que acabamos de explicar.

Por último click en “Save Settings”:

 Configurando el PAP2 con una IP Fija:

Lo primero que hacemos es desactivar el DHCP. Levanta el teléfono conectado al
PAP2 y marcamos 4 veces asterisco ****, escucharas el menú en ingles, en este
momento marca 101# luego presiona 0 # después marca 1 para guardar los cambios,
después marca 111# y marcamos la IP que le asignara al PAP2 y terminas con #,
ejemplo: 192*168*1*2 # el asterisco reemplaza el punto y ahora marca 1 para guardar
los cambios. Después ingresa a la configuración web del PAP2 mediante el navegador
de Internet, digitando la IP en la barra de direcciones, en este caso 192.168.1.2 y
escribe los datos adicionales como Gateway, mascara y DNS, esos datos los ingresas
en la de System como lo muestro a continuación:

Después click en “Admin Login” que está en la parte derecha de la pantalla del Linksys:

Ahora continúa el procedimiento en la página 2……

NOTA: Como marcar desde el PAP2:
Llamadas locales, Bogotá: directo sin prefijo, ejemplo: 4101053
Llamadas a celular Colombia: directo, el numero de 10 dígitos, ejemplo : 311853xxxx
Llamadas nacionales Colombia: 07 o 05 o 09 + teléfono, ejemplo Cali : 072321xxxx
Llamada Internacional: 007 o 009 o 005 + número de teléfono, ejemplo España: 005346420xxxx


