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WP600A / WP600ACG  Guía del usuario
manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/

16/03/2016
Esta Guía del usuario explica cómo utilizar WP600A / WP600ACG  el primer teléfono WebRTC basado en el
sistema Android, y Wildix aplicación de teléfono.
Versión HW: 47.145.7.211
WMS Versión: 3.80.31106.05
versión de la aplicación: 04/02/08
Actualizado: March el año 2016
Descripción general del teléfono
de inicio de sesión por primera vez
Cambiar idioma
Conexión de red
Inicia sesión para Wildix aplicación Teléfono
aplicación Teléfono Wildix
Estado
Historia
teclado de marcación
Búsqueda en vivo
Realizar una llamada
Segunda llamada (Línea), espera, silencio, Video, Transferencia
teclas BLF
gato
Unirse a la videoconferencia WebRTC Kite
ajustes
la configuración personal y Cuenta
Las funciones de llamada (Desvío de llamadas, llamada en espera, movilidad) para
cada clase de llamadas
Configuración avanzada y actualizaciones del teléfono
Apéndice: Ajustes del teléfono
Notas de la versión: ENLACE
WP 2016 Hoja de datos y guía de instalación rápida (flyer): ENLACE

Descripción general del teléfono
Indicador LED : (azul parpadeante) Correo de voz nuevo / Llamada entrante / Llamada perdida
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de instrucciones del teclado:

Pantalla de inicio:

1  Personas (agenda personal)
2  aplicación Teléfono Wildix
carpeta de Aplicaciones  3
4  Navegador
5  Ajustes del teléfono
6  anunciador y barra de estado

de inicio de sesión por primera vez
Cambiar idioma
https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/
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1. Vaya a Configuración> Personal> Idioma y entrada
2. Toque en "Idioma"
3. Seleccione el idioma de la lista

Conexión de red
1. Configuración> Conexiones inalámbricas y redes
2. Seleccione la red:
Ethernet
WiFi
Ethernet
1. Ethernet > ON
2. Dirección IP: el teléfono recibe automáticamente la dirección IP desde el servidor DHCP

En caso de que el teléfono no ha recibido una dirección IP automáticamente, puede configurar la dirección IP
estática:
1. IP estática: marcar la casilla
2. Introduzca la dirección IP manualmente
WiFi
1. WiFi > ON
2. Seleccione la red en la lista e introduzca la contraseña (si es necesario)
3. Toque en "Conectar"

Inicia sesión para Wildix aplicación Teléfono
Después de que el teléfono se haya iniciado, la aplicación del teléfono, se abre automáticamente.

https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/
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Dominio: dirección IP de la central o nombre de dominio
Puede introducir el nombre de PBX, "wildixin.com" se añade automáticamente de dominio; Si deja este campo
en blanco, "auto.wildixin.com" se añade de forma automática;
Nombre de usuario: número de extensión, nombre de usuario o dirección de correo electrónico del
usuario
Contraseña: contraseña de usuario WEB
Vaya a Configuración > Opciones avanzadas > Buscar actualizaciones. En caso de que haya una nueva
versión disponible, siga las instrucciones en la pantalla para actualizar.

aplicación Teléfono Wildix

1  Estado
2  Historia
3  Teclado telefónico
4  Cerradura BLF
6  Configuración
Se puede deslizar entre las pestañas del menú de aplicaciones del teléfono deslizando el dedo sobre la pantalla
del teléfono hacia la derecha / hacia la izquierda.
https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/
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Estado
Cambiar su estado (NOM / Visitante) y el tiempo de caducidad
Introduzca el mensaje de estado

Historia
historial de llamadas está sincronizado con Wildix PBX.
Lista de todas las llamadas y duración de la llamada
Volver a marcar

teclado de marcación
Búsqueda en vivo
búsqueda en tiempo real se realiza en todas las agendas compartidas; primeros compañeros que coinciden con
los criterios introducidos se muestran, la agenda de contactos.
Empiece a introducir un número o un nombre en el campo de búsqueda:

Realizar una llamada
Introduzca el número y pulse el botón verde
El número introducido se marca automáticamente después del tiempo de espera de 5 segundos, si el teléfono
se encuentra en posición de descolgado
De lo contrario empiece a introducir un número o un nombre en el campo de búsqueda, a continuación,
puntee en el contacto que aparece debajo del campo de búsqueda

Segunda llamada (Línea), espera, silencio, Video, Transferencia

https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/
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1  Desactivar / Activar
2  Retener / Reanudar
3  Colgar
4  Cesión *
5  Video
6  Conferencia
7  Nueva llamada
* Introduce el número de la transferencia en el campo Buscar:

8  transferencia atendida
9  Transferencia ciega
10  Cancelar la transferencia

teclas BLF
El seguimiento y la gestión de los colegas y características.
Max 120 elementos se pueden agregar para el seguimiento (características y colegas). Desliza el dedo sobre la
pantalla hacia la izquierda / hacia la derecha para moverse entre las páginas de teclas de función.
Configurar las teclas BLF
Wildix Colaboración> Configuración> Teclas de función (leer Colaboración Guía del usuario para obtener más
información)
Ejemplo:
https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/
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Claves BLF soportados
Colega
supervisar el estado (zumbido / de llamada; DND / distancia)
llamar (pulse en el elemento y seleccione "call")
la captura de llamadas (pulse en el elemento mientras que el estado es "sonando" y seleccione
"pickup")
transferir una llamada (pulse en el elemento y seleccione "transferencia" durante una llamada)
De marcación rápida
El maletero
controlar el estado de BRI / PRI / FXO / GSM (verde / rojo)
llamar a través de este enlace (si el verde)
Calendario
Monitor de estado (verde / amarillo / rojo)
cambiar el estado (pulse en el elemento y seleccione "call")
Cambiar
Monitor de estado (verde / rojo)
cambiar el estado (pulse en el elemento y seleccione "call")
3 Interruptor de estado
Monitor de estado (verde / amarillo / rojo)
cambiar el estado (pulse en el elemento y seleccione "call")
Grupo Pick up
capturar la llamada del usuario que pertenezca a su grupo de ACL en el mismo PBX
grupo de llamada
https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/
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supervisar el estado (rojo = llamada entrante; verde = inactivo)
llamar a un grupo de llamada (pulse en el elemento y seleccione "call")
Captura una llamada (pulse en el elemento y seleccione "pickup" si el rojo)
Enviar DTMF

gato
gato
Enviar mensajes de postit
El estado de presencia de los colegas
Realizar una llamada

1  Campo de búsqueda
2  PostIt / chat
3  Call
Chatea sincronización historia con Wildix La colaboración no está garantizada.
Puede activar / desactivar visuales nuevos mensajes de chat en las notificaciones del teléfono
Configuración de la aplicación> Avanzado.

Unirse a la videoconferencia WebRTC Kite
Esta es una versión beta, el número de participantes está limitado a tres usuarios.
1. Para participar en una conferencia de WP600 / WP600ACG, debe ser invitado por un usuario PBX.
Se recibe la invitación para chatear
2. Pulse en el enlace de invitación para acceder a la conferencia y seleccione el navegador "Chrome"
Toque "Siempre" para configurar Google Chrome como navegador predeterminado.
Con el fin de no ser distraído por las llamadas recibidas a través de la aplicación de teléfono, vaya a
Ajustes del teléfono> Avanzado ", permitir el uso de otras aplicaciones de VoIP" = ON (en este caso la
aplicación de teléfono no se abre automáticamente durante una llamada entrante)
Más información sobre WebRTC Videoconferencia Videoconferencia en la Guía del usuario.
https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/
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ajustes
características personales y exigen cada clase llamada se sincronizan con la central

la configuración personal y Cuenta
Cuenta: Lea el capítulo INICIO DE SESIÓN PARA Wildix aplicación de teléfono
Personal:
Email
móvil
Tono: Tono de reproducción y selección
volumen de la melodía: permite ajustar el nivel de volumen

Las funciones de llamada (Desvío de llamadas, llamada en espera, movilidad) para
cada clase de llamadas
Interno
llamada ocupada hacia delante / No disponible desvío de llamadas / llamada Fuerza adelante.
Introduzca el número utilizando el teclado del teléfono o el teclado emergente en la pantalla o
ingrese Correo de voz
Llamada en espera (recibir más de una llamada a la vez).
Movilidad con el tiempo de espera (también recibir llamadas entrantes a su número de móvil).
Introduzca el valor numérico para definir el tiempo de espera en segundos
Convertir en número móvil seguro se introduce en Configuración> Cuenta> Personal> Mobile
Externo / listas blancas / negras
mismas características que para la clase interna, además, este menú le permite seleccionar el tono de llamada
para cada Clase

Activar para activar la clase, a continuación, puede cambiar otras configuraciones
https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/
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Configuración avanzada y actualizaciones del teléfono
Fuente de actualización: permite la instalación de versiones previas (de cambios así como las
instrucciones de actualización: ENLACE )
Buscar actualizaciones: grifo para buscar nuevas versiones; en caso de que la nueva versión está
disponible, siga las instrucciones en la pantalla para actualizar
JiTT Comp: configuración del búfer de fluctuación (introduzca el valor)
SIP TLS (Encendido / Apagado):
TLS está habilitado de forma predeterminada si tiene una PBX IP pública
Iniciar llamadas de video (On / Off): Cuando está activado, el vídeo se genera automáticamente
desde el dispositivo remoto al iniciar una llamada de audio
Recomendamos activar esta opción con el fin de recibir de forma automática vídeo desde los interfonos
DTMF audible (encendido / apagado)
Las actualizaciones automáticas (On / Off); Cuando está apagado, una opción adicional "Notificar de
nuevas versiones  On / Off" en la pantalla
Permitir el uso de otras aplicaciones VoIP (On / Off): Cuando está activado, la aplicación de
teléfono no se abre automáticamente durante una llamada entrante
Recomendamos activar esta opción para WebRTC Videoconferencia
Auricular ganancia del micrófono (estableció el nivel)
notificación programa de entrevistas (on / off): activar / desactivar notificaciones de nuevos mensajes de
chat visuales
Acerca de: información sobre la aplicación de teléfono y la versión actual

Ajustes del teléfono: Apéndice
Conexiones inalámbricas
WiFi: ON / OFF
Buscar redes, ver la lista de redes disponibles, añadir uno nuevo.
Bluetooth: ON / OFF
Buscar dispositivos, ver la lista de dispositivos vinculados, desincronizar dispositivos, consulte los archivos
recibidos
Ethernet: ON / OFF
Use DHCP o marcar la casilla "Use IP estática" e introduzca los parámetros manualmente
Más: Configuración de red avanzada (VPN, zona WiFi, PPPoE, VLAN, la configuración del proxy,
Prioridad Net  Dar prioridad a la conexión WiFi o Ethernet cuando ambos están activados)
Dispositivo (sonido, visualización, almacenamiento, almacenamiento, aplicaciones)

https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/

10/12

26/10/2016

WP600A / WP600ACG  Guía del usuario  Manuales Wildix

Sonar
Volúmenes: ajustar el volumen de la música, tono y volumen de las notificaciones volumen Alarmas
Tono de llamada y notificación: seleccione el tono de llamada, sonido de notificación por defecto
Sistema: marcar la casilla para permitir que los tonos al tacto teclado de marcación y sonidos
Touch
Monitor
Brillo: ajustar el nivel de brillo
Fondo: seleccionar el fondo de pantalla
Sueño: ajustar el tiempo de espera para el modo de espera de pantalla
HDMI: le permite activar HDMI, seleccione la resolución, ajustar la pantalla de zoom
Almacenamiento: toda la información sobre el uso de la memoria
Aplicaciones: ver y gestionar todas las aplicaciones (permite forzarrápida Teléfono APP: seleccione
Teléfono: Aplicación de la lista > Forzar detención)
Personal (Idioma e introducción, de seguridad, de copia de seguridad)
Seguridad: activar el bloqueo de pantalla, la administración de dispositivos, almacenamiento de
credenciales
Entrada de idioma:
Idioma: toque Idioma para seleccionar un idioma de la lista
Corrector ortográfico: marcar la casilla para habilitar, toque en el icono de la derecha, a
continuación, toque en el icono de la tierra para seleccionar un idioma diferente para corrector
ortográfico
Diccionario personal: le permite crear un diccionario de usuario
Teclado y métodos de entrada: toca el icono de Ajustes a la derecha de la opción de teclado para
seleccionar un idioma diferente para la entrada
Discurso: le permite activar y configurar las opciones de conversión de texto a voz
Ratón / trackpad: le permite ajustar la velocidad del puntero
Copia de seguridad y restablecer: le permite activar la copia de seguridad y para configurar los
parámetros de copia de seguridad y restaurar el teléfono a los valores predeterminados de fábrica
cuentas
Adición y gestión de cuentas. Habilitar la cuenta de Google para poder descargar las aplicaciones de
Google Play mercado y para utilizar Google Calendar. Toque + para añadir una nueva cuenta.
Le permite administrar la configuración de privacidad (ubicación y agrega)
Sistema (Fecha y hora, accesibilidad, información Teléfono)
Fecha y hora: le permite activar la configuración de fecha y hora automáticas o para configurar la hora y
fecha manualmente, seleccionar la zona horaria, seleccionar el formato de hora y fecha, configurar el
servidor SNTP
Accesibilidad: necesidades especiales ajustes (TalkBack, Magnificación, texto grande, Decir contraseñas,
permiten acceso directo Accesibilidad)
Sobre Multimedia Terminal: información acerca de la actualización del sistema, estado, modelo, Android y
la versión del kernel, información legal
https://manuals.wildix.com/wp600awp600acguserguide/
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