
 

CONFIGURACIÓN EQUIPOS LINKSYS O SIPURA 

 

CONEXIÓN DEL EQUIPO: 

El equipo se debe conectar como lo muestran las imágenes: 

 

 

RESETEO DEL EQUIPO: (Si el equipo es nuevo, no se necesita) 

Si el equipo que van a configurar ya está siendo usado con otro proveedor, se 
recomienda resetearlo para regresarlo a los valores originales de fábrica y evitar 
inconvenientes en su uso. Para ello se marca desde el teléfono 4 veces la tecla 
asterisco **** y luego 73738# (reset), cuando hablen pulsan el 1 para confirmar el 
reseteo. El equipo se apaga y vuelve a prender. Al final hay una tabla con todas las 
opciones IVR del equipo. 

Luego se puede iniciar la configuración.  

 



 

 

CONFIGURACIÓN: 

Para ingresar al equipo se debe marcar en el teléfono 4 veces la tecla asterisco **** 
y luego el 110# allí les da la dirección IP del equipo, la cual se digita en la ventana 
del navegador, como lo muestra la figura.  

Nota: Como la dirección está en inglés, si no la han tomado completa pueden repetir 
el 110# hasta que la tengan. 

 



 

Luego de haber ingresado damos click al vínculo de Admin Login 

 

Para poder realizar las configuraciones que a continuación se mencionaran se debe 
estar en modo de administrador avanzado Advanced View en el Linksys o Sipura. 

 

 

Ingresamos a Line 1 o Line 2, y hacemos lo siguiente: 

LINE: 



 

Lo principal es tener la línea habilitada para esto se debe tener el campo line enable 
en yes. 

En proxy and Registration se deben colocar los valores de configuración de la 

empresa para poder conectarse y hacer llamadas. 

Estos valores son:  

Proxy: sip.multipagos.net.co  

User ID y el Password: Número de cuenta y contraseña proporcionados por su 

distribuidor.  

Los demás datos quedan igual. 

 

 

En supplementary Service Subscriptions se debe configurar todos los valores en 
no 

Audio Configuration: 

El Preferred Codec debe ser el G729A. Lo demás queda igual. 

 



 

 

Dial Plan: 

Se utiliza para enmascarar la marcación. Por ejemplo para que la llamada celular 

sea directa, o a nacional 03. Si no se desea ningún enmascaramiento, se dejan los 

datos que aparecen por defecto. 

Elimine el contenido del campo Dial Plan, luego copie y pegue el siguiente 
código:   
 

(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|<3:573>0[0-
9]xxxxxxxS0|<3:573>1[0-9]xxxxxxxS0|<3:573>2[0-
9]xxxxxxxS0|<3:573>50xxxxxxxS0|<03:57>[124-8]xxxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.) 
 
En el anterior Dial Plan definimos: 
 

 03: para llamadas nacionales, por ejemplo si se va a llamar a Bogotá se marca 
0316123456. 

 Para llamadas Internacionales, se marca directo. Ej: llamando a España: 34......   
 Para celular Colombia se marca directo. Ej: 3155417896 

 
Si deseas regresar al dial plan genérico copia el siguiente código: 
 



 

(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.) 
 
 

Polarity Configuration: 

Si van a conectar el equipo a un tarificador de líneas fijas, y no van a usar el que le 

proveemos, las opciones de Polarity deben cambiarlas a reverse, de lo contrario las 

dejan como están. 

 

 

Para finalizar y guardar los cambios, pulsan Save Settings o Submit Changes, 
según el caso del equipo. 

Una vez realizada correctamente la configuración, el teléfono debe tener tono y 
pueden empezar a realizar llamadas. 



 

 


