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Capítulo 1: Información general sobre IP
Office Anywhere

IP Office Anywhere es una versión especial de demostración del servicio de IP Office. Puede
ejecutarse en cualquier plataforma que admita IP Office basado en Linux, incluidas las
plataformas de servidores virtuales.

El servicio de IP Office Anywhere incluye una configuración con licencia y una preversión con un
conjunto de grupos, extensiones y usuarios de demostración. Esta configuración permite el uso
inmediato del sistema para demostrar las aplicaciones y los teléfonos de IP Office. Los
demostradores con suficiente conocimiento del producto pueden además editar la configuración
usando la suite normal de herramientas de configuración de IP Office.

Los detalles de este documento permiten el software de demostración en una computadora
Windows PC instalando primero el software de plataforma virtual (VMware Player u Oracle VM
VirtualBox) en esa computadora y luego instalando IP Office Anywhere como máquina virtual.
Los instaladores que conocen otros métodos de instalación de IP Office basado en Linux
pueden adaptar esos procesos para habilitar IP Office Anywhere en otras plataformas.

Este documento solo cubre la instalación de una instancia única de IP Office Anywhere
inicializado como servidor primario de IP Office Server Edition. Sin embargo, los ingenieros
experimentados pueden instalar instancias adicionales inicializadas como servidores
secundarios y/o de expansión. La configuración del servidor primario de la preversión de IP
Office incluye licencias para una red de 4 servidores.

Limitaciones
Aun cuando IP Office Anywhere proporciona un conjunto completo de aplicaciones y servicios
de IP Office, se aplican las siguientes limitaciones a su uso:

• IP Office Anywhere está diseñado únicamente para demostración y evaluación del
producto. No está diseñado para utilizar como una implementación de cliente real de IP
Office que admite funciones y llamadas comerciales.

• El servicio no es compatible con los canales de cliente normales de Avaya. Consulte 
Compatibilidad del producto en la página 8.

• El servicio tiene un límite de tiempo de 1 año desde la fecha de creación de la imagen de
software.

• El servicio es una versión con licencia previa de una versión de IP Office particular.
Aunque admite actualizaciones menores, no admite actualizaciones mayores, como las
que requieren cambios de licencia.
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Especificación de red
El servicio de IP Office Anywhere se instala con Configuración predeterminada en la
página 5 que coincide con la siguiente configuración.

Figura 1: Diagrama de red de IP Office Anywhere

Configuración de dispositivo
Dispositivo Extensión Dirección IP Máscara Servidor de lla-

madas
Computadora/
Softphone

101 192.168.42.1 255.255.255.0 192.168.42.230

Teléfono IP 1 102 192.168.42.102 255.255.255.0 192.168.42.230
Teléfono IP 2 103 192.168.42.103 255.255.255.0 192.168.42.230
Adaptador ether-
net WiFi

N/D 192.168.42.2 255.255.255.0 192.168.42.230

Cliente Mobility Por determinar 192.168.42.112 255.255.255.0 192.168.42.230

• 192.168.42.230 es la dirección IP de la máquina virtual de IP Office Anywhere en
ejecución en la computadora Windows.

• Cuando configure la dirección IP de la PC Windows en 192.168.42.1, configure la puerta
de enlace predeterminada en 192.168.42.230.

Inicios de sesión y contraseñas del sistema
Los siguientes puertos y rutas se relacionan con https://192.168.42.230 (la dirección IP del
servidor de IP Office Anywhere).

Sistema Puerto y ruta Inicio de sesión Contraseña
System Manager Administrator Administrator
Web Manager 7070 Administrator Administrator
Web Control 7071 Administrador Administrator

La tabla continúa…

Información general sobre IP Office Anywhere
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Sistema Puerto y ruta Inicio de sesión Contraseña
Admin. de Avaya one-
X® Portal

8080/onexportal-ad-
min.html

Administrator password

Usuario de Avaya one-
X® Portal

8080/onexportal.html Alice/Bob/Carol 101/102/103

Configuración predeterminada
Los siguientes usuarios, grupos y licencias están preconfigurados en la configuración del
sistema de IP Office Anywhere:

Extensiones
Extensión Nombre Perfil Grupo
x101 Alice Power User Principal, ventas
x102 Bob Power User Principal, ventas, sopor-

te
x103 Carol Power User Principal, soporte
x104 John Power User Principal, ventas
x105 Christine Power User Principal, ventas
x106 Tina Power User Principal, ventas, sopor-

te
x107 Michael Power User Principal, soporte
x108 Jennifer Basic User —

Grupos de búsqueda
Extensión Grupo Modo de tim-

bre
Miembros

x200 Principal Colectiva Alice, Bob, Carol, John, Christine, Tina, Michael
x201 Ventas Secuencial Alice, Bob, John, Christine, Tina
x202 Soporte Espera más lar-

ga
Bob, Carol, Tina, Michael

Licencias del software de demostración Instancias
Licencias del sistema Server Edition 8 x R10.1

Actualización 32: 1
Licencias para IP Endpoint 8 terminales IP Avaya

2 terminales IP de terceros
Puertos adicionales de Voicemail Pro 12
Canales de línea troncal SIP 5
Licencias Power User 7
Receptionist 1

La tabla continúa…

Configuración predeterminada
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Licencias del software de demostración Instancias
CTI Link Pro 2
Colaboración web 3
Avaya Contact Center Select 1
VM Media Manager 1
VMPro TTS Professional 1

Requerimientos de hardware
• Si instala VMware Player para que funcione como plataforma de servidor virtual para IP

Office Anywhere, se necesita una computadora Windows con la siguiente especificación:

- Procesador doble núcleo de 2 GHz y 64 bits como mínimo.
- 6 GB de RAM como mínimo; se recomienda 8 GB.
- 40 GB de espacio en disco duro.
- Conectividad Ethernet y WiFi.
- Virtualización habilitada. La configuración específica de la BIOS puede variar de una

máquina a otra.

Nota:

Si está utilizando una computadora conectada a una red corporativa, debe poder
desconectarla de la red y configurar una dirección IP estática.

• Un punto de acceso (AP) WiFi para conectar dispositivos inalámbricos a Ethernet. Por
ejemplo, un Avaya Wireless 9100.

• Un conmutador Ethernet con al menos tres puertos disponibles. Avaya recomienda usar
ERS 3510GT como conmutador de alimentación por Ethernet (POE) para simplificar los
requisitos de alimentación de los teléfonos IP. Se incluye en el ‘IP Phone Demo Kit’
(consulte a continuación).

• Dos teléfonos IP Avaya serie 9600 o 1600. Necesita un adaptador de suministro eléctrico
si el interruptor Ethernet no admite PoE. Se incluye en el ‘IP Phone Demo Kit’ (consulte a
continuación).

• Smartphone (Android o iPhone) o iPad.
• Cuatro cables RJ45.
• (Opcional) VGA para iPhone® 4S para habilitar la proyección de la pantalla del iPhone en

una pantalla grande.

Procesador de 64 bits y VMware® Player
La aplicación IP Office Anywhere se encuentra en CentOS de 64 bits. Por lo tanto, el servidor
o la plataforma de servidor virtual debe ser de 64 bits y admitir la virtualización. Para
determinar si el procesador de la computadora Windows admite esto, descargue la aplicación
de prueba de procesador desde http://www.grc.com/securable.htm. Si la virtualización de
hardware se admite, pero se encuentra bloqueada, puede desbloquearla habilitando la
configuración Virtual Technology (Tecnología virtual) en BIOS. Esta configuración se describe
con más detalle en el procedimiento de instalación.

Información general sobre IP Office Anywhere
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Hardware disponible a través de Avaya
• IP Phone Demo Kit (número de pedido 700504405). Puede pedir este kit desde Avaya.

Esto incluye el siguiente hardware:
- teléfono IP 9608 (1)
- teléfono IP 9611 (1)
- teléfono IP 9641 (1)
- Conmutador POE: ERS 3510GT-PWR+ (1)

• Cable de alimentación para el conmutador POE.

País Número de pedido
Europa 700289762
Reino Unido 700289747
Estados Unidos 700289770

Requerimientos de software
El VMware Player que puede utilizarse para alojar el servidor de IP Office Anywhere se admite
en las siguientes plataformas de computadora Windows:

Sistema operativo cliente
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012/2012 R2
Windows Server 2016 R2

Se necesita un navegador web para descargar el software y para ejecutar la interfaz de Web
Control. Los exploradores web compatibles son:

• Microsoft Internet Explorer 11

• Mozilla Firefox

• Google Chrome

• Apple Safari 8 y posteriores

Componentes de software requeridos
Debe descargar los siguientes componentes de Windows en la computadora en la que
instalará el demo de IP Office Anywhere:

• VMware Player 4.0.0 o posteriores
• ISO o OVA del demo de IP Office Anywhere
• Software preferido de Avaya one-X® Mobile: para Android o iPhone.
• Software Avaya Communicator: para Windows o iPad

Para conocer los procedimientos de descarga, consulte Descarga del software en la
página 9.

Requerimientos de software
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Compatibilidad del producto
El siguiente material de capacitación sobre IP Office está disponible en el sitio web de
formación sobre Avaya en http://avaya-learning.com/.

IP Office Anywhere está diseñado solo para demostración de clientes. No está diseñado para
utilizarse como sistema de cliente final y, por lo tanto, no es compatible con canales de
soporte básico o de nivel 3 de Avaya.

Si necesita soporte, no se comunique con el soporte básico/de nivel 3 de Avaya. Primero debe
comunicarse con el ingeniero de ventas o CAM. Si necesita soporte adicional, comuníquese
con el nivel 4 de Avaya por correo electrónico:

• CPE IOC US: (cpeiocus@avaya.com)

• CPE IOC UK: (cpeiocuk@avaya.com )

Información general sobre IP Office Anywhere
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Capítulo 2: Descarga del software

Este capítulo cubre el software que necesita descargar para instalar y probar IP Office
Anywhere.

Requisitos previos
Un navegador web y conectividad a Internet.

Procedimientos para descargar el software
N.º Tarea
1 Descarga de VMware Player en la página 9
2 Descarga de software de IP Office en la página 9
3 Descargar Avaya Communicator en la página 10
4 Descargar Avaya one-X Mobile Preferred para IP Office en la página 10

Descarga de VMware Player
Procedimiento

1. En un navegador web, vaya a la página de descarga de VMware Player. Por ejemplo,
para obtener VMware Player 12.0, vaya a https://my.vmware.com/web/vmware/
free#desktop_end_user_computing/vmware_workstation_player/
12_0%7CPLAYER-1259%7Cproduct_downloads

2. Descargue el software VMware Player en la computadora.

Descarga de software de IP Office
Acerca de esta tarea
Para versiones 9.0 y posteriores de IP Office, el servicio de IP Office Anywhere es parte de los
paquetes de archivo ISO y archivo OVA que se utilizan para el software de IP Office estándar.
Luego de los procesos de instalación e inicialización del software, el servicio normal de IP
Office se elimina y se reemplaza con el servicio especial de IP Office Anywhere.

Procedimiento
1. En la computadora en la que desea instalar el software, cree una carpeta de destino

para el archivo de instalación.
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En My Documents, cree el subdirectorio My Virtual Machine
\IPOfficeAnywhere.

2. Vaya al espacio Demo del portal de ventas de Avaya en https://sales.avaya.com/en/
general/anywhere-demo-kit.

3. En el área Enlaces relacionados, haga clic en Descargar la imagen ISO más reciente
de IP Office del sitio de soporte.

El sitio de soporte abrirá la página Descargas en una ventana nueva.

4. Descargue IP Office Server Edition y el archivo ISO o el archivo OVA del servidor de
aplicaciones, no la imagen de código abierto.

5. Guarde el archivo de instalación en la carpeta de destino que creo en el Paso 1 en la
página 9.

Descargar Avaya Communicator
Procedimiento
Descargue e instale el software Avaya Equinox™ for Windows desde el sitio de soporte de
Avaya en https://support.avaya.com/downloads.

Si está utilizando un iPad, descargue e instale el software Avaya Communicator desde la
tienda iTunes.

Descargar Avaya one-X Mobile Preferred para IP Office
Antes de empezar
Para configurar la movilidad en IP Office Anywhere, se necesita un smartphone y one-X
Mobile Preferred correspondiente a la aplicación IP Office.

Acerca de esta tarea
one-X Mobile Preferred para IP Office se encuentra disponible para la mayoría de los
dispositivos móviles Apple y Android. La siguiente tabla identifica los dispositivos y sistemas
operativos de teléfono compatibles con cada cliente.

Tabla 1: one-X Mobile Preferred para IP Office

Plataforma de SO Compatible con versión de SO Modelo del dispositivo proba-
do

iOS 5.0 o posterior iPhone 4 o 4S
Android 4 o posterior Teléfonos inteligentes y tablets

con versión de sistema operati-
vo compatible.

Descarga del software
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Procedimiento
Puede descargar e instalar el software desde las siguientes ubicaciones:

• Apple App Store: https://itunes.apple.com/us/app/avaya-one-x-mobile-preferred/
id509229173?mt=8

• Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.avaya.ScsCommander&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hdmF5YS5TY3NDb21tYW5kZXIiXQ

Para obtener más detalles sobre la configuración y el uso del cliente one-X Mobile, consulte
Administración Avaya one-X® Mobile para IP Office.

Descargar Avaya one-X Mobile Preferred para IP Office
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Capítulo 3: Configuración de hardware

La configuración del sistema de la preversión de IP Office Anywhere asume una configuración
de red como se muestra a continuación. Debe instalar los módulos de hardware en su sistema
de demo de la misma manera. Si no lo hace, el resultado no coincidirá.

Esta configuración en particular da por sentado que usted cuenta con un conmutador ERS
3510GT y que ejecutó la secuencia de comandos run ipoffice desde la interfaz de
conmutación de CLI o Web Manager.

Para ejecutar la secuencia de comandos run ipoffice:

1. Realice la conexión a ERS con un cable para consola con las especificaciones 9600/n/
8/1.

2. Presione Ctrl+Y.

3. Escriba enable.

4. Use el comando run ipoffice.

Para obtener más información, consulte a su ingeniero de ventas (SE) o la guía del producto
ERS.

Conecte IP Office Anywhere Laptop al Puerto 1 del ERS 3510. Puede conectar teléfonos y
computadoras en los Puertos 3 a 8. No conecte nada al Puerto 2.

Figura 2: Configuración del hardware de IP Office Anywhere
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Capítulo 4: Instalación de IP Office
Anywhere

Este capítulo cubre la instalación del software VMware Player, luego la instalación del servidor
virtual de IP Office y la configuración de ese servidor para luego ejecutar como un sistema IP
Office.

Importante:
Antes de cambiar la configuración de red en la computadora Windows, no olvide grabar la
configuración existente. Si registra la configuración existente, podrá regresar a la
configuración original de la computadora.

Requisitos previos
• Debe conocer los componentes y la terminología de IP Office.
• Instale y configure la red del demo de IP Office Anywhere. Consulte Especificaciones de

red en la página 4.

Nota:
Si experimenta problemas de conectividad durante el proceso de instalación, pruebe
deshabilitar el firewall y el software antivirus. Para evitar una infracción de seguridad, realice
este paso de resolución de problemas solo cuando la computadora no esté conectada a
Internet.

Procedimientos de instalación de IP Office Anywhere
Esta lista de verificación contiene la secuencia de procedimientos que debe realizar para
instalar y probar el demo de IP Office Anywhere.

N.º Tarea
1. Instalación del VMware Player en la página 14
2a. Para .iso, Instalación de IP Office desde un archivo ISO en la página 15

2b. Para .ova, Instalación de IP Office desde un archivo OVA en la página 16

3. Inicialización de servidor de IP Office en la página 17
4. Cambiar el servicio de IP Office a IP Office Anywhere en la página 18
5. Pruebas de configuración en la página 19
6. Inicio del demo de IP Office Anywhere en la página 19
7. Configuración de Avaya Communicator en la página 20
8. Configuración de teléfonos IP en la página 21
9. Prueba del demo de IP Office Anywhere en la página 22
10. Prueba de movilidad en la página 23
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Instalación del VMware Player
Antes de empezar

• El procesador de la computadora en la que desea instalar VMware Player debe ser de 64
bits y compatible con virtualización. Para determinar si el procesador es de 64 bits y si
admite la virtualización, descargue la aplicación de prueba de procesador desde http://
www.grc.com/securable.htm.

• Habilite la configuración Virtual technology (Tecnología virtual) en la BIOS de la
computadora. Si existe compatibilidad con virtualización de hardware, pero se encuentra
bloqueada cuando ejecuta la prueba de procesador, esto indica que la tecnología virtual
está desactivada. Reinicie la máquina e ingrese a la utilidad de configuración de la BIOS.
En la mayoría de las máquinas, la configuración de tecnología virtual se ubica en el menú
Seguridad. Cambie la configuración a Habilitada.

• Configure la computadora con la dirección IP estática 192.168.42.1. Si la computadora
está equipada con más de una tarjeta de interfaz de red (NIC), puede configurar la tarjeta
alternativa con la dirección IP. Si la computadora tiene una sola NIC, debe desconectarse
de la red y configurar la dirección IP en 192.168.42.1.

Procedimiento
1. Configure la dirección IP en 192.168.42.1 en la NIC que se utilizará en la red del

demo de IP Office Anywhere.

2. Navegue hasta la ubicación de la computadora donde se encuentra el software de
instalación de VMware Player.

3. Haga doble clic en el archivo exe de VMware Player y, después, en Siguiente.

4. En la pantalla Carpeta de destino, acepte el valor predeterminado y haga clic en
Siguiente.

5. En la pantalla Actualizaciones de software, acepte el valor predeterminado y haga
clic en Siguiente.

6. En la pantalla Programa de mejora de la experiencia del usuario, acepte el valor
predeterminado y haga clic en Siguiente.

7. En la pantalla Accesos directos, acepte el valor predeterminado y haga clic en
Siguiente.

8. En la pantalla Listo para realizar las operaciones solicitadas, haga clic en
Continuar.

9. En la pantalla Asistente de configuración finalizado, haga clic en Reiniciar ahora.

10. Una vez que la computadora se reinicie, abra VMware Player.
11. Acepte el contrato de licencia y haga clic en Aceptar.
12. Si pretende instalar IP Office desde un archivo OVA, vaya a Instalación de IP Office

desde un archivo OVA en la página 16. De lo contrario, si instala IP Office desde un
archivo ISO, siga los siguientes pasos.

13. Haga clic en Crear una máquina virtual nueva.

14. En Asistente de máquina virtual nueva, seleccione Instalaré el sistema operativo
en otro momento. Haga clic en Siguiente.

Instalación de IP Office Anywhere
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15. Seleccione Linux como sistema operativo invitado y CentOS de 64 bits como versión.
Haga clic en Siguiente.

16. Asigne a la nueva máquina virtual el nombre ipoffice-anywhere y establezca
como ubicación la carpeta que contiene el archivo .ISO de IP Office. Haga clic en
Siguiente.

17. Aumente el espacio de disco duro virtual a 40 GB y seleccione Dividir el disco virtual
en varios archivos. Haga clic en Siguiente.

18. Haga clic en Personalizar hardware.

19. Aumente la memoria de esta máquina virtual a 4 GB.

20. Para los Procesadores, seleccione una Cantidad de núcleos de procesador de 2.

21. En Adaptador de red, seleccione Puente: Conectado directamente a la red física.

22. En Nuevo CD/DVD (IDE), seleccione Usar archivo de imagen ISO y vaya hasta el
archivo .ISO de IP Office.

23. Haga clic en Cerrar y, después, en Finalizar.
24. (Opcional) El VMWare Bridge Protocol (Protocolo de puente VMWare) se debe

ejecutar en una sola interfaz de red. Si la computadora está equipada con más de una
NIC, desactive el protocolo en todas las interfaces que no se utilicen en la red del
demo de IP Office Anywhere. En la ventana Propiedades de la NIC que no se utiliza,
desmarque la casilla de verificación de VMWare Bridge Protocol.

Instalación de IP Office desde un archivo ISO
Acerca de esta tarea
Este proceso cubre la finalización de la instalación de IP Office ISO como servidor virtual en
VMware player. Si está realizando una instalación de archivo OVA de IP Office, vaya a 
Instalación de IP Office desde un archivo OVA en la página 16.
La instalación de una máquina virtual usando como host una computadora portátil de bajas
especificaciones puede llevar un tiempo considerable, habitualmente más de una hora. No
olvide otorgar un tiempo suficiente para la finalización del proceso. Podría parecer que el
proceso de instalación se ha detenido al instalar el módulo de correo de voz. La instalación del
módulo de correo de voz lleva un tiempo considerable.

Procedimiento
1. Seleccione la máquina virtual ipoffice-anywhere y haga clic en Reproducir máquina

virtual.
2. En el cuadro de diálogo de descarga de herramientas VMware para Linux, haga clic en

Recordarme en otro momento.

3. El sistema muestra una serie de pantallas de instalación. La operación de estas
pantallas se explica en detalle en la guía de implementación de Server Edition. Solo se
detallan aquí las pantallas donde se necesitan opciones específicas de IP Office
Anywhere.

Instalación de IP Office desde un archivo ISO
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4. Para omitir la prueba de elementos multimedia e iniciar la instalación haga clic en
Omitir

5. Si recibe una advertencia que indica que su hardware es incompatible, haga clic en
Aceptar para continuar.

6. En el mensaje de advertencia sobre el dispositivo de almacenamiento, haga clic en Sí,
desechar cualquier dato.

7. El sistema muestra una secuencia de menús de instalación. Haga clic en Siguiente
para pasar al siguiente menú cada vez.

8. Configure el Nombre de host a ipoa.

9. Seleccione Configurar red. Cambie la dirección IP de red predeterminada de
192.168.42.1 a 192.168.42.230.

10. Configure la contraseña. Esta será la contraseña raíz para el sistema operativo Linux
subyacente. Haga clic en Siguiente.

11. Haga clic en Siguiente para iniciar la instalación de Linux.

12. Luego de la instalación de Linux, haga clic en Siguiente para instalar los servicios de
IP Office.

13. Haga clic en Rechazar para omitir la instalación de idiomas adicionales.

14. Haga clic en Reiniciar.
15. Después de reiniciar, ignore la advertencia sobre hardware incompatible y permita que

el reinicio del sistema prosiga normalmente.

16. Cambie a Windows y asigne una dirección IP estática al sistema. Por ejemplo,
192.168.42.10 funciona bien.

Pasos siguientes
Ir a Inicialización de servidor de IP Office en la página 17

Instalación de IP Office desde un archivo OVA
Acerca de esta tarea
Este proceso cubre la instalación de IP Office en VMware Player desde un archivo OVA de IP
Office.

Procedimiento
1. Abra el reproductor VMware

2. Vaya a Archivo > Abrir una máquina virtual.
3. En el campo Archivos de tipo, seleccione Todos los archivos.

4. Examine la ubicación My Virtual Machine\IPOfficeAnywhere donde guardó el
archivo .ova y haga clic en Abrir.

5. Haga clic en Importar.
6. Acepte el contrato de licencia.

Instalación de IP Office Anywhere
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7. Espere hasta que se implemente la máquina.

8. Modifique las especificaciones de hardware de la máquina virtual:

a. Aumente la memoria de esta máquina virtual a 4 GB.

b. Seleccione una Cantidad de núcleos de procesador de 2.

c. En Adaptador de red, seleccione Puente: Conectado directamente a la red
física.

9. Encienda la máquina usando la dirección IP 192.168.42.1 en eth0.

10. Use los datos de inicio de sesión y contraseña predeterminados, como
Administrator/Administrator y root/Administrator.

Pasos siguientes
Ir a Inicialización de servidor de IP Office en la página 17

Inicialización de servidor de IP Office
Acerca de esta tarea
Una vez que instaló el software de IP Office en el servidor o en la plataforma de servidor
virtual, debe completar el proceso de inicialización de Server Edition. En el caso de sistemas
IP Office Anywhere estándar, debe seleccionar el tipo servidor principal.
Luego de la inicialización, el servidor de IP Office estándar luego se reemplaza con el servicio
y la configuración de IP Office Anywhere.

Procedimiento
1. Confirme la red en la computadora host:

• Se habilitan los adaptadores de Ethernet virtual.

• Se habilita la conexión de área local y se conecta físicamente al conmutador de PoE
incluido en el kit.

• La funcionalidad inalámbrica está deshabilitada. Siga estos pasos para minimizar los
problemas durante la instalación. Si es necesario, puede volver a habilitar la
funcionalidad WiFi después de la configuración.

2. Abra un navegador e ingrese la dirección https://192.168.42.230:7071.

3. Si el navegador muestra una advertencia de seguridad, ignore la advertencia. Esto se
debe a que no ha obtenido aún el certificado de servidores, lo que se realizará como
parte de este proceso.

4. Inicie sesión con raíz y la contraseña que se ingresó durante el proceso de
instalación del servidor.

5. Acepte el contrato de licencia para usuarios finales y haga clic en Siguiente.

6. Seleccione el Tipo de servidor como Principal (Server Edition) y haga clic en
Siguiente.

Inicialización de servidor de IP Office
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7. La dirección IP ya debería ser 192.168.42.230, con una máscara de subred
255.255.255.0. Si no es así, modifíquela en este momento. De esta manera, la
aplicación IP Office se conecta al host virtual.

8. Deje las entradas Puerta de enlace y DNS en blanco.

9. Asegúrese de que el Nombre del host esté configurado a ipoa. Haga clic en
Siguiente.

10. Desmarque la casilla de verificación Usar NTP ya que el kit no lo necesita.

11. Configure fecha, hora y zona horaria.

12. En la sección Compresión-expansión, seleccione Ley Mu y haga clic en Siguiente.

13. Ingrese una raíz, un administrador y una contraseña de sistema nuevos. Todas las
contraseñas del sistema deben ser distintas. Haga clic en Siguiente.

14. En el área Certificado de AC, seleccione Generar nuevo y haga clic en Siguiente.

15. Importe el certificado al navegador web para evitar advertencias sobre el certificado de
seguridad en el futuro. Puede hacer esto usando los enlaces de descarga del
certificado que se muestran en la pantalla.

a. Para instalar un certificado de seguridad en Internet Explorer, vaya a Opciones
de Internet > Certificados de > contenido > Importar.

b. Vaya a la carpeta en la que descargó el archivo de certificado.

16. Haga clic en Aplicar para completar el proceso de inicialización.

17. El servidor se reinicia con sus nuevos ajustes. Esto puede tomar varios minutos,
después de lo cual su navegador se redirige automáticamente a la página de inicio de
sesión de Web Control del servidor.

Pasos siguientes
Vaya a Cambiar el servicio de IP Office a IP Office Anywhere en la página 18.

Cambiar el servicio de IP Office a IP Office Anywhere
Acerca de esta tarea
Este proceso reemplaza el servicio de IP Office en ejecución en el servidor con el servicio y la
configuración de IP Office Anywhere. Esto tiene las siguientes consecuencias:

• Se restablece la configuración de seguridad del servidor. Se le indicará que cambie las
contraseñas nuevamente.

• La nueva configuración reemplaza cualquier configuración de red anterior (direcciones IP,
nombre de host, etc.) con los valores predeterminados esperados para IP Office
Anywhere.

Procedimiento
1. Inicie sesión en https://192.168.42.230:7071 usando la contraseña de

Administrador.

2. En la ficha Sistema, verifique que IP Office se muestre como verde.

Instalación de IP Office Anywhere
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3. Haga clic en Actualizaciones y espere la lista de Servicios para actualizar.

4. Desinstale el servicio normal de IP Office haciendo clic en el botón Desinstalar
adyacente. Espere hasta que aparezca como “no instalado”.

5. Instale el servicio Demo de IP Office haciendo clic en el botón Instalar adyacente.
Espere hasta que su Estado cambie a “actualizado”, que indica que ahora está
instalado.

6. Instale el servicio Config. predeterminada del demo de IP Office haciendo clic en el
botón Instalar adyacente. Nuevamente, espere hasta que ese servicio esté instalado.
Este proceso puede durar varios minutos.

7. Luego de que la instalación esté completa, vaya a la ficha Sistema y verifique el
servicio de Demo de IP Office.

Pruebas de configuración
Acerca de esta tarea
La configuración predeterminada se puede usar de inmediato sin necesidad de otra
configuración. Sin embargo, es útil probar el acceso a la configuración.

Procedimiento
1. Inicie sesión en el servidor usando IP Office Web Manager yendo a https://

192.168.42.230:7071. Use el nombre de usuario y contraseña Administrador.

2. Cuando se le indique, restablezca las contraseñas.

3. Cuando se le pregunte por Google Analytics, rechácelo.

4. Cuando se le pregunte por Sincronización de base de datos, haga clic en Sí.

5. Seleccione Configuración del sistema y luego Licencias.

6. Haga clic en el icono  que se encuentra junto al sistema.

7. Seleccione Servidor remoto.

8. No es necesario cambiar la configuración. Este proceso ha introducido y probado
simplemente el acceso a la configuración del sistema.

Inicio del demo de IP Office Anywhere
Antes de empezar
En la computadora en la cual se instala el demo de IP Office Anywhere, configure la dirección
IP correcta de la computadora (pc: 192.168.42.1, máscara:255.255.255.0, puerta de enlace:
192.168.42.230).

Pruebas de configuración
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Procedimiento
1. Inicie sesión en la computadora donde se encuentra instalado el demo de IP Office

Anywhere.

2. En el escritorio, haga doble clic en el icono de VMware Player.
3. En la ventana VMware Player, en el panel izquierdo, haga doble clic en ipoffice-

anywhere.

4. Si aparece el mensaje Esta máquina virtual podría haberse movido o
copiado, seleccione La he copiado.

5. Si la pantalla muestra un mensaje de error, reinicie la máquina virtual:

a. Haga clic en Máquina virtual > Encender > Apagar de la barra de menú de
VMware Player.

b. Haga doble clic en el archivo ipoffice-anywhere.vmx en el directorio My
Virtual Machine\IPOfficeAnywhere para reiniciar la máquina virtual.

6. Confirme que IP Office se encuentra en ejecución con la dirección IP 192.168.42.230.

Configuración básica de End-Point

Configuración de Avaya Communicator
Acerca de esta tarea
Cualquiera de los usuarios existentes salvo Jennifer puede iniciar sesión como usuario de
Avaya Communicator.

Procedimiento
1. Conecte Avaya Communicator a IP Office Anywhere a través del punto de acceso WIFI

utilizando una dirección IP estática 192.168.42.113.

2. En Avaya Communicator, haga clic en el icono  Opciones y configuración en la
esquina superior derecha. Seleccione Configuración.

a. Configure la dirección del servidor en 192.168.42.230.

b. Configure el puerto de servidor en 5060 y el tipo de transporte en TCP.

c. Configure el dominio en 192.168.42.230.

d. Haga clic en OK (INTRO).

3. Inicie sesión con un nombre y contraseña de extensión del usuario.

Instalación de IP Office Anywhere
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Configuración de teléfonos IP
Procedimiento

1. Configure el teléfono IP 1.

a. Configure la dirección IP del teléfono IP 1 en 192.168.42.102.

b. Configure la dirección del servidor de llamadas en 192.168.42.230.

c. Configure la máscara de subred en 255.255.255.0.

d. Inicie sesión en el teléfono IP 1 utilizando la extensión 102 y el código o la
contraseña de seguridad 102.

La aplicación muestra el nombre de usuario Bob después del correcto inicio de
sesión.

2. Configure el teléfono IP 2.

a. Configure la dirección IP del teléfono IP 2 en 192.168.42.103.

b. Configure la dirección del servidor de llamadas en 192.168.42.230.

c. Configure la máscara de subred en 255.255.255.0.

d. Inicie sesión en el teléfono IP 2 utilizando la extensión 103 y el código o la
contraseña de seguridad 103.

La aplicación muestra el nombre de usuario Carol después del correcto inicio de
sesión.

Configuración básica de End-Point
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Capítulo 5: Prueba

Prueba del demo de IP Office Anywhere
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para confirmar que el demo de IP Office Anywhere esté instalado y
que funcione correctamente. Cuando haya confirmado que la red esté funcionando, utilice la
secuencia de comandos del demo de IP Office Anywhere para realizar una demostración al
cliente.

Procedimiento
1. En el escritorio, haga doble clic en el icono de VMware Player.
2. En la ventana VMware Player, en el panel izquierdo, haga doble clic en ipoffice-

anywhere.

3. Pruebe la conectividad.

a. Haga ping en 192.168.42.230 desde la computadora host de Windows para
verificar la conectividad con la máquina virtual.

b. Abra Web Control y, en un navegador, ingrese la dirección https://
192.168.42.230:7071.

c. Inicie sesión con la Id. de usuario Administrator y la contraseña
Administrator.

d. En la barra de menú, haga clic en System (Sistema).
e. Confirme que el estado de los tres componentes de software, IP Office Anywhere,

Voicemail Pro y one-X Portal, sea en ejecución. De lo contrario, haga clic en Start
All (Iniciar todo) para iniciarlos.

4. Pruebe la conectividad de terminal.

a. Desde cada extensión, marque los otros terminales.
b. Marque los grupos de búsqueda.

5. Pruebe Voicemail Pro.

a. Desde un softphone, llame al teléfono IP x103 y deje un mensaje.
b. Para acceder al mensaje, marque *17 y siga las instrucciones.

La contraseña para todas las cuentas de correo de voz es igua al número de
extensión.

6. Pruebe Avaya one-X® Portal for IP Office.

a. En la página de inicio de Web Control, haga clic en Administración de one-X
Portal.
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b. En la página web de Avaya one-X® Portal for IP Office, haga clic en Inicio de
sesión del usuario.

c. Abra una página de inicio de usuario ingresando una de las siguientes
combinaciones de nombre de usuario y contraseña:

• Alice y 101

• Bob y 102

• Carol y 103

d. Realice una llamada de prueba, pruebe el directorio y escuche un correo de voz.

Prueba de movilidad
Procedimiento

1. Conecte la WiFi del smartphone al punto de acceso de Ethernet.

2. Configure el smartphone con la dirección IP estática 192.168.42.112.

3. Configure Avaya one-X® Mobile Preferred con las siguientes opciones para el usuario
Bob:

• Id. del servidor: 192.168.42.230
• Nombre de usuario: Bob
• Contraseña: d102

El indicador de conexión de la página principal cambia de rojo a verde.

4. Configure nuevamente la señal de llamada como Teléfono de trabajo.

5. Haga una llamada desde el teléfono móvil de Bob a Alice, 101.

IP Office hace sonar el teléfono del escritorio de Bob, 102, y también el teléfono de
Alice,101.

Prueba de movilidad
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Capítulo 6: Detención del demo de IP
Office Anywhere

Procedimiento
1. Vaya a la página web de IP Office Server Edition y en la barra de menú, haga clic en

Sistema.

2. Para apagar la máquina virtual, haga clic en Apagar.
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Capítulo 6: Desinstalación del demo de IP
Office Anywhere

Acerca de esta tarea
El demo de IP Office Anywhere no es una aplicación instalada. Es una implementación de
software que se ejecuta en una máquina virtual.

Procedimiento
Elimine la carpeta My Documents\My Virtual Machine\IPOfficeAnywhere.

Para desinstalar los componentes de software restantes, como VMware Player y Avaya
Communicator, use la herramienta de desinstalación del panel de control de Windows.
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Apéndice A: Instalación de VM VirtualBox
de Oracle

Acerca de esta tarea
Como alternativa al uso de VMware Player como plataforma de servidor virtual para alojar un
servidor virtual de IP Office Anyware en una computadora Windows, puede utilizarse VM
VirtualBox de Oracle. Este software se descarga y se instala a través de https://
www.virtualbox.org.

Procedimiento
1. Abra VM VirtualBox.

2. Vaya a Máquina > Nueva.

3. Asigne el nombre a la máquina virtual y seleccione el sistema operativo que utilizará.

4. Haga clic en Siguiente.

5. Aumente a 4 GB el tamaño de la memoria y haga clic en Siguiente.

6. Seleccione Crear un disco duro virtual ahora y haga clic en Crear.
7. Seleccione VMDK (Virtual Machine Disk, disco de máquina virtual) y haga clic en

Siguiente.

8. Seleccione Asignado dinámicamente y haga clic en Siguiente.

9. Aumente el disco duro virtual a 40 GB y haga clic en Crear.

Puede ver la nueva instancia de máquina virtual en el recuadro de la derecha.

10. Vaya a Máquina > Configuración.

11. Seleccione el menú Sistema.

12. Seleccione la pestaña Procesador y aumente la cantidad de procesadores a 2.

13. Seleccione el menú Red.

14. Cambie la configuración Conectado a de NAT a Adaptador en puente y haga clic en
Aceptar.

15. Ejecute la máquina virtual que acaba de crear.

16. Cuando se le indique que pruebe los elementos multimedia antes de la instalación, haga
clic en Omitir.
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Pasos siguientes
Vaya a Instalación de IP Office desde un archivo ISO en la página 15 o Instalación de IP Office
desde un archivo OVA en la página 16.
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Legal

© 1234

Aviso
Si bien se hicieron esfuerzos razonables para asegurar que la información contenida en este
documento esté completa y sea exacta en el momento de su impresión, Avaya no se
responsabiliza por los errores. Avaya se reserva el derecho de realizar cambios y correcciones a
la información contenida en este documento sin la obligación de notificar a ninguna persona u
organización dichos cambios.

Exención de responsabilidad con respecto a la documentación
“Documentación” hace referencia a la información publicada en diversos medios (que puede
incluir información del producto, instrucciones operativas y especificaciones de rendimiento) que
se suele poner a disposición de los usuarios de los productos. La documentación no incluye
material publicitario. Avaya no es responsable de ninguna modificación, incorporación ni
eliminación en la versión original publicada de la Documentación a menos que dichas
modificaciones, incorporaciones o eliminaciones hayan sido efectuadas por Avaya o en su
representación. El usuario final acuerda indemnizar y eximir de toda responsabilidad a Avaya,
agentes de Avaya y empleados con respecto a todo reclamo, acción judicial, demanda y juicio
que surgiere de o en relación con modificaciones, incorporaciones o eliminaciones posteriores
en esta documentación realizadas por el usuario final.

Exención de responsabilidad con respecto a los vínculos
Avaya no asume la responsabilidad del contenido ni de la fiabilidad de los enlaces a los sitios
web incluidos en cualquier punto de este sitio o en Documentación proporcionada por Avaya.
Avaya no es responsable de la confiabilidad de ninguna información, instrucción ni contenido
proporcionado en estos sitios y no necesariamente aprueba los productos, los servicios o la
información descritos u ofrecidos por los mismos. Avaya no garantiza que estos vínculos
funcionarán todo el tiempo ni tiene control de la disponibilidad de las páginas vinculadas.

Garantía
Avaya ofrece una garantía limitada para sus productos de hardware y software. Consulte su
contrato de compraventa para establecer las condiciones de la garantía limitada. Además, el
idioma de la garantía estándar de Avaya, así como la información relacionada con el soporte
técnico para este producto durante el período de vigencia de la garantía, está disponible, tanto
para los clientes como para otras partes interesadas, en el sitio web de soporte técnico de
Avaya: https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?
detailId=C20091120112456651010 en el enlace “Warranty & Product Lifecycle” (Garantía y ciclo
de vida del producto) o en el sitio web posterior a este designado por Avaya. Tenga en cuenta
que si ha adquirido los productos de un Channel Partner de Avaya fuera de Estados Unidos y
Canadá, la garantía es proporcionada por dicho Channel Partner y no por Avaya.
“Servicio alojado” hace referencia a una suscripción de servicio alojado de Avaya que usted
adquiere ya sea de Avaya o de un Channel Partner autorizado de Avaya (según corresponda) y
que se describe detalladamente en SAS alojado u otra documentación de descripción del
servicio sobre el servicio alojado correspondiente. Si compra una suscripción de servicio
alojado, la garantía limitada anterior podría no ser aplicable, pero puede tener derecho a
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servicios de soporte técnico relacionados con el servicio alojado como se describe más adelante
en los documentos de descripción del servicio para el servicio alojado correspondiente.
Comuníquese con Avaya o el Channel Partner de Avaya (según corresponda) para obtener más
información.

Servicio alojado
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS SE APLICAN SOLO SI COMPRA UNA SUSCRIPCIÓN DE
SERVICIO ALOJADO DE AVAYA MEDIANTE AVAYA O UN CHANNEL PARTNER DE AVAYA
(SEGÚN CORRESPONDA). LOS TÉRMINOS DE USO DE LOS SERVICIOS ALOJADOS SE
ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DE AVAYA, HTTPS://
SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO EN EL ENLACE “Términos de uso de Avaya para los
servicios alojados” U OTRO SITIO DESIGNADO POR AVAYA, Y SE APLICAN A CUALQUIER
PERSONA QUE ACCEDA O UTILICE EL SERVICIO ALOJADO. SI ACCEDE O UTILIZA EL
SERVICIO ALOJADO O AUTORIZA A TERCEROS PARA QUE LO HAGAN, USTED, EN
REPRESENTACIÓN DE USTED MISMO Y LA ENTIDAD PARA LA QUE LO ESTÁ HACIENDO
(DE AQUÍ EN ADELANTE “USTED” Y “USUARIO FINAL” DE MANERA INTERCAMBIABLE),
ACEPTAN LOS TÉRMINOS DE USO. SI ACEPTA LOS TÉRMINOS DE USO EN
REPRESENTANCIÓN DE UNA EMPRESA U OTRA ENTIDAD LEGAL, SIGNIFICA QUE
USTED TIENE LA AUTORIDAD PARA VINCULAR A DICHA ENTIDAD A ESTOS TÉRMINOS
DE USO. SI NO CUENTA CON TAL AUTORIDAD O SI NO DESEA ACEPTAR ESTOS
TÉRMINOS DE USO, NO DEBE ACCEDER O UTILIZAR EL SERVICIO ALOJADO NI
AUTORIZAR A TERCEROS A ACCEDER O UTILIZAR EL SERVICIO ALOJADO.

Licencias
LOS TÉRMINOS DE LICENCIA DE SOFTWARE DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DE AVAYA, 
HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO EN EL ENLACE “AVAYA SOFTWARE
LICENSE TERMS (Avaya Products)” [TÉRMINOS DE LA LICENCIA DE SOFTWARE DE AVAYA
(productos de Avaya)] O EN EL SITIO POSTERIOR A ESTE DESIGNADO POR AVAYA, SE
APLICAN A CUALQUIER PERSONA QUE DESCARGUE, USE O INSTALE SOFTWARE DE
AVAYA, ADQUIRIDO DE AVAYA INC., CUALQUIER SUBSIDIARIA DE AVAYA O UN CHANNEL
PARTNER DE AVAYA (SEGÚN CORRESPONDA) BAJO UN ACUERDO COMERCIAL CON
AVAYA O CON UN CHANNEL PARTNER DE AVAYA. A MENOS QUE AVAYA ACEPTE POR
ESCRITO LO CONTRARIO, AVAYA NO EXTIENDE ESTA LICENCIA SI EL SOFTWARE SE
OBTUVO DE UN TERCERO QUE NO SEA AVAYA, UN AFILIADO DE AVAYA O UN CHANNEL
PARTNER DE AVAYA. AVAYA SE RESERVA EL DERECHO DE INICIAR ACCIONES LEGALES
EN CONTRA SUYO O DE CUALQUIER PERSONA QUE UTILICE O VENDA EL SOFTWARE
SIN LA LICENCIA. SI INSTALA, DESCARGA O UTILIZA EL SOFTWARE O SI AUTORIZA A UN
TERCERO A QUE LO HAGA, USTED, EN REPRESENTACIÓN DE USTED MISMO Y DE LA
ENTIDAD PARA LA CUAL INSTALA, DESCARGA O UTILIZA EL SOFTWARE (DE AQUÍ EN
ADELANTE “USTED” Y “USUARIO FINAL”), ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y
ESTABLECE UN CONTRATO VINCULANTE ENTRE USTED Y AVAYA INC. O EL AFILIADO
DE AVAYA CORRESPONDIENTE (“AVAYA”).
Avaya le otorga una licencia dentro del alcance de los tipos de licencia que se describen a
continuación, con la excepción de Heritage Nortel Software, para el que se detalla el alcance de
la licencia a continuación. Donde la documentación de la orden no identifique expresamente un
tipo de licencia, la licencia aplicable será una Licencia de sistema designado. La cantidad
correspondiente de licencias y unidades de capacidad para la que se otorga la licencia será uno
(1), a menos que una cantidad diferente de licencias o unidades de capacidad se especifique en
la documentación u otros materiales disponibles para usted. “Software” significa programas de
computadora en código objeto proporcionado por Avaya o un Channel Partner de Avaya, ya sea
como productos independientes o preinstalados en productos de hardware, y cualquier mejora,
actualización, revisión, corrección de falla o versiones modificadas del mismo. “Procesador
designado” significa un dispositivo informático independiente único. “Servidor” significa un
Procesador designado que aloja una aplicación de software a la que pueden acceder varios
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usuarios. “Instancia” significa una única copia del software que se ejecuta en un momento
determinado: (i) en una máquina física, o (ii) en un software instalado en una máquina virtual
(“VM”) o una implementación similar.

Tipos de licencia
Licencia de sistemas designados (DS). El usuario final puede instalar y utilizar cada copia o una
instancia del software solo en el número de procesadores designados indicado en la orden.
Avaya puede exigir que el procesador designado sea indicado en la orden por tipo, número de
serie, tecla de función, instancia, ubicación u otra designación específica, o que el usuario final
proporcione a Avaya a través de medios electrónicos establecidos por Avaya específicamente
para este propósito.
Licencia de usuarios simultáneos (CU). El usuario final puede instalar y utilizar el software en
varios procesadores designados o en uno o más servidores, siempre y cuando solo las
unidades con licencia accedan y utilicen el software en un momento dado. Una “unidad” se
refiere a la unidad en la que Avaya, a su exclusivo criterio, fundamenta el precio de sus licencias
y puede ser incluso, entre otros, un agente, puerto o usuario, una cuenta de correo electrónico o
de correo de voz en nombre de una persona o función corporativa (por ejemplo, administrador
web o centro de asistencia técnica) o una entrada de directorio en la base de datos
administrativa utilizada por el software que permite que un usuario se conecte con el software.
Las unidades pueden vincularse con un servidor específico identificado o una instancia del
software.
Licencia de la base de datos (DL). El usuario final puede instalar y utilizar cada copia o una
instancia del software en un servidor o en varios servidores, siempre y cuando cada servidor en
el cual el software esté instalado se comunique con no más de una instancia de la misma base
de datos.
Licencia de CPU (CP). El usuario final puede instalar y utilizar cada copia o instancia del
software hasta la cantidad de servidores que indica la orden, siempre y cuando la capacidad de
rendimiento de los servidores no exceda la capacidad de rendimiento especificada para el
software. El usuario final no puede instalar nuevamente ni operar el software en servidores con
una capacidad de rendimiento mayor sin el consentimiento previo de Avaya y sin pagar una
tarifa por la actualización.
Licencia del usuario identificado (NU). Usted puede: (i) instalar y utilizar cada copia o instancia
del software en un solo procesador designado o servidor por usuario identificado autorizado (se
define a continuación); o (ii) instalar y utilizar cada copia o instancia del software en un servidor
siempre y cuando únicamente los usuarios identificados autorizados obtengan acceso a él y lo
utilicen. “Usuario identificado” se refiere a un usuario o un dispositivo que ha sido expresamente
autorizado por Avaya para tener acceso al software y utilizarlo. A entera discreción de Avaya, un
“usuario identificado” puede ser incluso, entre otros, designado por nombre, función corporativa
(por ejemplo, administrador web o centro de asistencia técnica), una cuenta de correo
electrónico o de correo de voz a nombre de una persona o función corporativa, o una entrada de
directorio en la base de datos administrativa utilizada por el software que permite que un usuario
se conecte con el software.
Licencia Shrinkwrap (SR). El cliente puede instalar y utilizar el software de acuerdo con los
términos y las condiciones de los contratos de licencia vigentes, como las licencias “shrinkwrap”
o “clickthrough” que acompañan o se aplican al software (“licencia Shrinkwrap”).

Heritage Nortel Software
“Heritage Nortel Software” significa el software que adquirió Avaya como parte de la compra de
Nortel Enterprise Solutions Business en diciembre de 2009. El software Nortel heredado es el
software que se incluye en la lista Heritage Nortel Products (Productos Nortel heredados) en 
https://support.avaya.com/LicenseInfo, en el enlace “Heritage Nortel Products” o en el sitio web
posterior a este designado. Para el software Nortel heredado, Avaya otorga al cliente una
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licencia para utilizar el software Nortel heredado en virtud del presente documento únicamente
en la medida de la activación autorizada o el nivel de uso autorizado, únicamente para el
propósito especificado en la documentación y solamente como se incorpora, ejecuta o para
comunicación con equipo Avaya. Los cargos por Heritage Nortel Software se podrían basar en
el alcance de activación o el uso autorizado según se especifique en una orden o factura.

Copyright
Excepto donde se indique expresamente lo contrario, no se debe hacer uso de los materiales de
este sitio, de la documentación, del software, del servicio alojado ni del hardware
proporcionados por Avaya. Todo el contenido de este sitio, la documentación, el servicio alojado
y los productos proporcionados por Avaya, incluida la selección, la disposición y el diseño del
contenido, son de propiedad de Avaya o de sus licenciantes y están protegidos por leyes de
derecho de autor y otras leyes de propiedad intelectual, incluidos los derechos de su género
relacionados con la protección de las bases de datos. No debe modificar, copiar, reproducir,
reeditar, cargar, publicar, transmitir ni distribuir de ninguna manera el contenido, en su totalidad
o en parte, incluidos los códigos y el software, a menos que posea una autorización expresa de
Avaya. La reproducción, transmisión, difusión, almacenamiento y/o uso no autorizado sin el
consentimiento expreso por escrito de Avaya puede considerarse un delito penal o civil según la
ley vigente.

Virtualización
Si el producto se implementa en una máquina virtual, se aplica lo siguiente. Cada producto tiene
su propio código de pedido y tipos de licencia. Tenga en cuenta que cada instancia de un
producto debe tener una licencia aparte y pedirse por separado. Por ejemplo, si el cliente
usuario final o el Channel Partner de Avaya prefieren instalar dos instancias del mismo tipo de
producto, entonces se deben solicitar dos productos del mismo tipo.

Componentes de terceros
“Componentes de terceros” se refieren a ciertos programas de software y partes de estos
incluidos en dicho software o servicio alojado que pueden contener software (incluido el
software de código abierto) distribuido según contratos de terceros (“Componentes de
terceros”), que incluyen condiciones sobre los derechos a utilizar ciertas partes del software
(“Términos y condiciones de terceros”). Según se requiera, la información correspondiente al
código fuente de SO Linux distribuido (para aquellos productos que tienen código fuente de SO
Linux distribuido) y que identifique a los titulares de derechos de autor de los Términos y
condiciones de los participantes, y los Términos y condiciones de terceros aplicables, está
disponible en los productos, la documentación o en el sitio web de Avaya: https://
support.avaya.com/Copyright o en el sitio web posterior a este designado por Avaya. Los
términos de la licencia de software de código abierto que se proporcionan como Términos de
terceros se corresponden con los derechos de licencia otorgados en estos Términos de licencia
de software y pueden contener derechos adicionales que lo beneficien, como la modificación y
distribución del software de código abierto. Los Términos de terceros tienen prioridad sobre
estos Términos de licencia de software, únicamente con respecto a los Componentes de
terceros aplicables, en la medida en que estos Términos de la licencia de software impongan
mayores restricciones que los Términos de terceros aplicables.
Se aplica lo siguiente únicamente si el códec H.264 (AVC) se distribuye con el producto. ESTE
PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC PARA EL
USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR Y OTROS USOS QUE NO IMPLIQUEN
REMUNERACIÓN PARA (i) CODIFICAR VÍDEO QUE CUMPLA CON EL ESTÁNDAR AVC
(“AVC VIDEO”) O (ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE UN CLIENTE CODIFICÓ DURANTE
UNA ACTIVIDAD PERSONAL U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO
AUTORIZADO PARA SUMINISTRAR VÍDEO AVC. NINGUNA LICENCIA SE OTORGA O DEBE
UTILIZARSE PARA OTRO FIN. PUEDE OBTENER MÁS POR PARTE DE MPEG LA, L.L.C.
VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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Proveedor de servicio
LO SIGUIENTE SE APLICA A LOS CHANNEL PARTNERS DE AVAYA QUE ALOJEN
PRODUCTOS O SERVICIOS DE AVAYA. EL PRODUCTO O SERVICIO ALOJADO PUEDE
USAR COMPONENTES DE TERCEROS SUJETOS A LOS TÉRMINOS DE TERCEROS Y
REQUERIR QUE EL PROVEEDOR DE SERVICIOS UNA TENGA LICENCIA INDEPENDIENTE
DIRECTA DE ESTOS TERCEROS. UN CHANNEL PARTER DE AVAYA QUE ALOJE
PRODUCTOS DE AVAYA DEBE CONTAR CON AUTORIZACIÓN ESCRITA DE AVAYA, Y, EN
CASO DE QUE DICHOS PRODUCTOS ALOJADOS UTILICEN O INCORPOREN SOFTWARE
DE TERCEROS, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO, SOFTWARE O CÓDECS DE
MICROSOFT,EL CHANNEL PARTNER DE AVAYA DEBERÁ OBTENER DE FORMA
INDEPENDIENTE Y A SU CARGO LOS ACUERDOS DE LICENCIA CORRESPONDIENTES,
DIRECTAMENTE DEL PROVEEDOR DE TERCEROS.
CON RESPECTO A LOS CÓDECS, SI EL CHANNEL PARTNER DE AVAYA ALOJA
PRODUCTOS QUE UTILIZAN O INCORPORAN LOS CÓDECS G.729, H.264 O H.265, EL
CHANNEL PARTNER DE AVAYA RECONOCE Y MANIFIESTA ACUERDO CON QUE ES
RESPONSABLE DE ASUMIR TODAS LAS TARIFAS Y/O REGALÍAS. EL CÓDEC G.729 TIENE
LICENCIA DE SIPRO LAB TELECOM INC. CONSULTE WWW.SIPRO.COM/CONTACT.HTML.
EL CÓDEC H.264 (AVC) ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC
PARA EL USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR Y OTROS USOS QUE NO IMPLIQUEN
REMUNERACIÓN PARA (i) CODIFICAR VIDEO QUE CUMPLA CON EL ESTÁNDAR AVC
(“AVC VIDEO”) O (ii) DECODIFICAR VIDEO AVC QUE UN CLIENTE CODIFICÓ DURANTE
UNA ACTIVIDAD PERSONAL U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DE VIDEO CON
LICENCIA PARA SUMINISTRAR VIDEO AVC. NO SE OTORGA LICENCIA NI DEBERÁ
CONSIDERARSE IMPLÍCITA PARA NINGÚN OTRO USO. SE PODRÁ OBTENER
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS CÓDECS H.264 (AVC) Y H.265 (HEVC) DE MPEG
LA, L.L.C. VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Cumplimiento de leyes
Usted reconoce y manifiesta su acuerdo en cuanto a que es responsable de cumplir con las
leyes y normativas aplicables, lo que incluye, a título enunciativo, las leyes y normativas
relacionadas con la grabación de llamadas, la privacidad de los datos, la propiedad intelectual,
el secreto comercial, el fraude y los derechos de reproducción de música, en el país o en el
territorio en el que se utilice el producto de Avaya.

Prevención del fraude telefónico
El fraude telefónico se refiere al uso no autorizado de su sistema de telecomunicaciones por
parte de un participante sin autorización (por ejemplo, una persona que no es un empleado,
agente ni subcontratista corporativo o no trabaja en nombre de su compañía). Tenga en cuenta
que pueden existir riesgos de Fraude telefónico asociados con su sistema y que, en tal caso,
esto puede generar cargos adicionales considerables para sus servicios de telecomunicaciones.

Intervención en fraude telefónico de Avaya
Si sospecha que es víctima de fraude telefónico y necesita asistencia o soporte técnico, llame a
la línea directa de Intervención de Fraude Telefónico del Centro de servicio técnico al
+1-800-643-2353 para Estados Unidos y Canadá. Para obtener números de teléfono de soporte
técnico adicionales, visite el sitio web de soporte técnico de Avaya: https://support.avaya.com o
el sitio web posterior a este designado por Avaya.

Vulnerabilidades de seguridad
En la sección Security Policies and Support (Políticas de seguridad y soporte técnico) de https://
support.avaya.com/security podrá encontrar información acerca de las políticas de soporte
técnico de seguridad de Avaya.
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Las vulnerabilidades de seguridad de los productos de Avaya se gestionan según el Avaya
Product Security Support Flow (Flujo de soporte técnico de seguridad de productos de Avaya)
(https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515).

Descarga de documentación
Para obtener las versiones más actualizadas de la documentación, visite el sitio web del soporte
técnico de Avaya: https://support.avaya.com o el sitio web posterior a este designado por Avaya.

Contacto con el soporte técnico de Avaya
Visite el sitio web de soporte técnico de Avaya: https://support.avaya.com para obtener avisos y
artículos sobre productos o servicios alojados o para informar acerca de algún problema con su
producto o servicio alojado Avaya. Para obtener una lista de los números de teléfono y las
direcciones de contacto del soporte técnico, visite el sitio web de soporte técnico de Avaya: 
https://support.avaya.com (o el sitio posterior designado por Avaya); desplácese hasta la parte
inferior de la página y seleccione Contact Avaya Support (Contacto con el soporte técnico de
Avaya).

Marcas comerciales
Las marcas comerciales, los logotipos y las marcas de servicio (“Marcas”) que aparecen en este
sitio, la Documentación, los Servicios alojados y los productos proporcionados por Avaya son
Marcas registradas o no registradas de Avaya, sus afiliados, sus licenciantes, sus proveedores u
otros terceros. Los usuarios no tienen permiso de usar dichas Marcas sin previo consentimiento
por escrito de Avaya o dichos terceros que puedan ser propietarios de la Marca. Ningún
contenido de este sitio, la documentación, los servicios alojados ni los productos deben
considerarse como otorgamiento, por implicación, impedimento o de alguna otra forma, una
licencia o derecho para usar las Marcas sin la autorización expresa por escrito de Avaya o del
tercero correspondiente.
Avaya es una marca registrada de Avaya Inc.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Linux® es una marca
comercial registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y en otros países.
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