Manual de instalación y configuración
Versión Try & Buy
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Instalación Phone-C / Versión Try & Buy

1. Para poder instalar Phone-C es imprescindible el uso del
navegador Google Chrome.
2. Para iniciar el proceso de instalación haremos clic
AQUÍ y accederemos a la página “Bienvenido a Phone-C”.

3. En esta misma página, pulsaremos sobre el
botón azul “Iniciar la instalación de Phone-C”.
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4. Seleccionamos la cuenta de Gmail donde hemos
recibido la invitación a Phone-C.

5. Una vez seleccionada, deberemos rellenar el
siguiente formulario.
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6. Después, deberás aceptar las condiciones del
servicio. Este proceso puede durar unos segundos.

7. Una vez aceptadas, pulsa el botón azul “Instalar
Phone-C” y se te abrirá un pop up donde deberás
seleccionar “Añadir extensión”. Este proceso
puede durar unos segundos.
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8. ¡Bienvenido! Tu Phone-C se ha instalado
correctamente. Ves a tu Gmail y configura el servicio.

9. Una vez en Gmail, te aparecerá un pop up
solicitando autorización a Phone-C. Pulsa “Lanzar
autorización”
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10. Selecciona la cuenta de Gmail en la que has instalado
Phone-C y acepta los diferentes permisos de Google.

11. Se abrirá un tutorial de bienvenida, donde
podrás invitar a tus compañeros de trabajo. Es
importante tener en cuenta que solo podrás
utilizar Phone-C con las personas que dispongan
del servicio hasta que el administrador configure
la centralita. En ese momento, podrás llamar a
cualquier persona, disponga o no de Phone-C.
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11. Una vez enviadas las invitaciones, verás todas las
funcionalidades de Phone-C, llamar, compartir pantalla,
grabaciones, conferencias… etc.

12. ¡Y por último! Cuando finalice el tutorial, pulsa
el logo de Phone-C, en la parte superior derecha
de tu Gmail ¡y disfruta del servicio!
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¿Cómo invitar en Phone-C?
1. Tutorial de bienvenida
La primera vez que inicies Phone-C te aparecerá un
tutorial donde podrás enviar invitaciones a tus
compañeros de trabajo.

2. Botón superior
En el panel principal encontrarás el botón “Enviar
invitaciones”, desde donde podrás invitar a tus
compañeros y ver el estado de las peticiones
enviadas anteriormente.
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Instalación Phone-C en Asterisk PBX

Para poder realizar la conexión con la centralita Asterisk, será preciso realizar los siguientes ajustes previos:

1. Conexión con el servidor de comunicación Phone-C
- Configuración de externIP: el servidor de comunicación de Phone-C enviará los registros, señalización y audio a la Asterisk, de manera que
deberemos permitir los registros externos hacia la PBX, encaminando las peticiones con redirección de puerto (bindport) para señalización
(SIP-UDP) y los puertos para audio (RTP-UDP) en nuestro/nuestros equipos que den conectividad a Internet.
sip.conf:
•
•

rtp.conf:
•

externip = ipwan // IP pública del acceso de banda ancha por donde conecte la Asterisk //
bindport = port (no utilizar los puertos de servicio SIP estándar, como medida de seguridad aconsejamos usar entre 1000065535)
rtpstart=10000 - rtpend=20000 // rango de puertos RTP, por defecto, utilizados en Asterisk. Pueden ser modificados en el
propio fichero rtp.conf

- Limitación de seguridad: en caso de establecer criterios de permisión de tráfico para ciertos hosts en la propia Asterisk u otros elementos
de red, deberemos permitir el tráfico origen/destino a 193.22.119.0/255.255.255.0 y 217.18.237.0/255.255.255.0, IP’s de comunicación para
Phone-C/VozTelecom. En Asterisk, p.ej:

sip.conf:
•
•

permit=193.22.119.0/255.255.255.0
permit=217.18.237.0/255.255.255.0
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2. Atributos para transmisión de media y codecs
- NAT parameters: configuraremos las especificaciones en cuanto a soporte simétrico en transmisiones de RTP, para permitir las dos variantes, en
base a la RFC3581.
sip.conf:
• nat=force_rport,comedia
- Codecs: las retransmisiones entre el servidor de Phone-C y Asterisk irán priorizadas en G722, para disfrutar de calidad HD y las variantes de G711
como segunda y tercera opción.
sip.conf:
• disallow=all
• allow=g722,ulaw,alaw
Las transmisiones de media del propio Phone-C, como sistema WebRTC en nuestro navegador, estarán basadas en Opus. De este modo nos proveerá
de VBR para ajustar la calidad al ancho de banda, con tasas de hasta 64-128 kbit/s estéreo y una frecuencia de muestreo de entre 4-20khz.
- Apertura socket para RTP: crearemos una macro [macro-on-connect] que a la hora de iniciar la retransmisión de RTP para contexto
saliente/entrante, abrirá una comunicación con un Playback y así, preparar a la Asterisk para los flujos de audio y evitar incidencias de ausencia de
audio por cuestiones de NAT en nuestra red.
• extensions.conf:

[macro-on-connect]
exten => s,1,Log(DEBUG,${ARG1})
same => n,GotoIf($["${ARG1}" = "yes"]?play:check)
same => n(check),GotoIf($["${IS_PHONE_C}" = "yes"]?play:exit)
same => n(play),Playback(silence/1)
same => n(exit),MacroExit

; la variable ${IS_PHONE_C} irá seteada en la definición de las extensiones que usen Phone-C
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- Apertura socket para RTP: crearemos una macro [macro-on-connect] que a la hora de iniciar la retransmisión de RTP para contexto
saliente/entrante, abrirá una comunicación con un Playback y así, preparar a la Asterisk para los flujos de audio y evitar incidencias de
ausencia de audio por cuestiones de NAT en nuestra red.
• extensions.conf:
[macro-on-connect]
exten => s,1,Log(DEBUG,${ARG1})
same => n,GotoIf($["${ARG1}" = "yes"]?play:check)
same => n(check),GotoIf($["${IS_PHONE_C}" = "yes"]?play:exit)
same => n(play),Playback(silence/1)
same => n(exit),MacroExit
; la variable ${IS_PHONE_C} irá seteada en la definición de las extensiones que usen Phone-C
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3. Definición de extensiones Phone-C
Creación de extensión: creamos la extensión vinculada a Phone-C, en este caso la 300, que será la que hemos añadido en el formulario de instalación.
Setearemos las variables correspondientes para ejecutar la macro anteriormente comentada, aplicable para los contextos de entrada y salida.
También setearemos variables para construcción de CLI en llamadas salientes e internas (en esta documentación, lo referente a numeración será para
el servicio de SIP Trunk de VozTelecom, OIGAA Direct).
sip.conf:

[300]
type=friend
nat=force_rport,comedia
host=dynamic
insecure=port,invite
canreinvite=no
disallow=all
allow=g722,ulaw,alaw
regexten=300
secret=passwordautenticaciónext
context=generic-extensions
setvar=IS_PHONE_C=yes
setvar=EXTERNAL_CLI=9xxxxxxxx ; numeración geográfica vinculada al SIP trunk
setvar=INTERNAL_CLI=300 ; presentación para el contexto de llamadas internas
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4. Creación de contexto saliente
Definición del dialplan y ejecución de variables: en este caso, nombraremos el contexto [generic-extensions], incluido anteriormente en la definición
de la extensión 300, que será donde definiremos las condiciones de salida. Para este ejemplo, también añadimos configuración para CLI del trunk de
VozTelecom y muy importante, añadir la ejecución de la macro anteriormente indicada.
•

extensions.conf:
[generic-extensions]
exten => _9XXXXXXXX,1,SipAddHeader(P-Asserted-Identity: <sip:${EXTERNAL_CLI}@voztele.com>)
same => n,Dial(SIP/${EXTEN}@voztelecom,20,rtM(on-connect^${IS_PHONE_C}))
same => n,Hangup
exten => _6XXXXXXXX,1,SipAddHeader(P-Asserted-Identity: <sip:${EXTERNAL_CLI}@voztele.com>)
same => n,Dial(SIP/${EXTEN}@voztelecom,20,rtM(on-connect^${IS_PHONE_C}))
same => n,Hangup
exten => _09XXXXXXXX,1,SipAddHeader(P-Asserted-Identity: <sip:${EXTERNAL_CLI}@voztele.com>)
same => n,Dial(SIP/${EXTEN:1}@voztelecom,20,rtM(on-connect^${IS_PHONE_C}))
same => n,Hangup
exten => _06XXXXXXXX,1,SipAddHeader(P-Asserted-Identity: <sip:${EXTERNAL_CLI}@voztele.com>)
same => n,Dial(SIP/${EXTEN:1}@voztelecom,20,rtM(on-connect^${IS_PHONE_C}))
same => n,Hangup
exten => _XXX,1,SipAddHeader(X-Internal-Ext:${INTERNAL_CLI})
same => n,Dial(SIP/${EXTEN},20,rtM(on-connect^${IS_PHONE_C}))
same => n,Hangup

www.phone-c.net

Instalación Phone-C en Asterisk PBX
5. Creación de contexto entrante
Definición de reglas de entrada y ejecución de variables: para la entrada de llamadas a las extensiones con Phone-C y/o DDI’s asignados a la
extensión, también configuraremos la ejecución de la macro .
• extensions.conf:
[incoming]
exten => 300,1,Progress() ; para llamada interna
Same => n,Dial(SIP/300,20,rtM(on-connect^${IS_PHONE_C}))
Same => n,Hangup()
exten => 912345678,1,Progress() ; para llamada a DDI directo
exten => 912345678,2,Dial(SIP/300,20,rtM(on-connect^${IS_PHONE_C}))
exten => 912345678,n,Hangup()
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Una vez hayamos realizado estos pasos
previos, iremos al botón “Configuración”
(icono engranaje) del panel principal de
Phone-C.

2. Seguidamente, pulsaremos
el botón azul “Conéctame a
tu centralita”
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Se abrirá una nueva ventana donde deberemos
introducir los siguientes datos:
• IP y puerto de la PBX o proxy: la IP configurada como
externIP y puerto (bindport) que definiremos en Asterisk,
redirigiremos en el equipo de banda ancha, para señalización
SIP (registro, llamadas)
• Dominio: IP o dominio vinculado al acceso de Internet donde
esté la Asterisk (el mismo que el definido en externIP y/o que
resuelva a la misma IP)
• Extensión de la PBX: para este ejemplo, la 300.
• Nombre de usuario de la extensión: 300. Será el usuario de
autenticación a la PBX
• Contraseña: contraseña de autenticación a la PBX
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Una vez seleccionemos Guardar, se realizará el registro de Phone-C contra la Asterisk, así como se visualiza en el
siguiente registro de log (sip set debug on):
<--- SIP read from UDP:217.18.237.133:5060 --->
REGISTER sip:222.33.44.55 SIP/2.0
Call-ID: OIGAAW_1518782324748
CSeq: 1 REGISTER
From: <sip:300@222.33.44.55>;tag=1518782324806
To: <sip:300@222.33.44.55>
Via: SIP/2.0/UDP
217.18.237.133;branch=z9hG4bK3bce.a31f67a407732838b196d10
967156e38.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.18.237.110:5061;branch=z9hG4bK-33383177c912d974d89a860339cf7c7aca941e
Max-Forwards: 69
X-VT-RegDestinationURI: 222.33.44.55:14060
User-Agent: Oigaa Work 1.0
Contact: <sip:SlVMSU8gVEVTVCBTLkE@217.18.237.133:5060>
Content-Length: 0
<------------->
--- (12 headers 0 lines) --Sending to 217.18.237.133:5060 (NAT)
Sending to 217.18.237.133:5060 (NAT)

<--- Transmitting (NAT) to 217.18.237.133:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP
217.18.237.133;branch=z9hG4bK3bce.a31f67a407732838b196d10
967156e38.0;received=217.18.237.133;rport=5060
Via: SIP/2.0/UDP 217.18.237.110:5061;branch=z9hG4bK-33383177c912d974d89a860339cf7c7aca941e
From: <sip:300@222.33.44.55>;tag=1518782324806
To: <sip:300@222.33.44.55>;tag=as2843b08d
Call-ID: OIGAAW_1518782324748
CSeq: 1 REGISTER
Server: Asterisk PBX 13.1.0~dfsg-1.1ubuntu4.1
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER,
SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
Supported: replaces, timer
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk",
nonce="7bef6041"
Content-Length: 0
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<--- SIP read from UDP:217.18.237.133:5060 --->
REGISTER sip:222.33.44.55 SIP/2.0
Call-ID: OIGAAW_1518782324748
CSeq: 2 REGISTER
From: <sip:300@222.33.44.55>;tag=1518782324806
To: <sip:300@222.33.44.55>
Via: SIP/2.0/UDP
217.18.237.133;branch=z9hG4bK0bce.f258079e5151075871cd1d0d27f
01b42.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.18.237.110:5061;branch=z9hG4bK-333831d9c259e5518a04070b27ed287878e775
Max-Forwards: 69
X-VT-RegDestinationURI: 222.33.44.55:14060
User-Agent: Oigaa Work 1.0
Contact: <sip:SlVMSU8gVEVTVCBTLkE@217.18.237.133:5060>
Authorization: Digest
username="300",realm="asterisk",nonce="7bef6041",uri="sip:222.33
.44.55",response="677b18776f49967fb9fe088957e11dbe",algorithm=
MD5
Content-Length: 0

<------------->
--- (13 headers 0 lines) --Sending to 217.18.237.133:5060 (NAT)
<--- Transmitting (NAT) to 217.18.237.133:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
217.18.237.133;branch=z9hG4bK0bce.f258079e5151075871cd1d0d27f01
b42.0;received=217.18.237.133;rport=5060
Via: SIP/2.0/UDP 217.18.237.110:5061;branch=z9hG4bK-333831d9c259e5518a04070b27ed287878e775
From: <sip:300@222.33.44.55>;tag=1518782324806
To: <sip:300@222.33.44.55>;tag=as2843b08d
Call-ID: OIGAAW_1518782324748
CSeq: 2 REGISTER
Server: Asterisk PBX 13.1.0~dfsg-1.1ubuntu4.1
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE,
NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
Supported: replaces, timer
Expires: 3600
Contact:
<sip:SlVMSU8gVEVTVCBTLkE@217.18.237.133:5060>;expires=3600
Date: Fri, 16 Feb 2018 11:58:44 GMT
Content-Length: 0
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1. Para añadir y administrar las
extensiones en Phone-C, pulsaremos el
botón “Configuración” situado en el lado
superior derecho de la pantalla principal
(icono engranaje)

2. Seguidamente,
seleccionaremos el apartado
“Ir a la gestión de Phone-C”
(parte inferior de la pantalla)
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3. En esta nueva ventana pulsaremos el botón “Añadir extensión”, y
se abrirá el pop up “Configuración de la extensión” donde
rellenaremos los campos solicitados: correo electrónico, usuario y
extensión de registro… Una vez realizados los cambios haremos clic
en “Guardar”.
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Una vez añadida la extensión, aparecerá como Conectado a la
centralita, (ya que hemos creado la extensión en Asterisk PBX y
añadido también en panel Configuración
de Phone-C), pero su
Es
estado será Sin activar, hasta que no se instale la aplicación en el
navegador.

Es

Importante: antes de crear las extensiones en el formulario,
Es
deberemos crearlas en el Asterisk
(sip.conf) para poder
completar el proceso.
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