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Notas iniciales 
El presente manual, no es sólo una guía para programar y configurar el sistema, sino que contiene, 
además, conceptos generales, sin los cuales no es completa la comprensión de su funcionamiento. 

Convenciones y Términos 
A lo largo de este manual se usarán las siguientes convenciones: 

� El símbolo que Ud. ve a la izquierda de este párrafo, identifica un párrafo importante. 
���� El símbolo que Ud. ve a la izquierda de este párrafo, identifica el valor programado de fábrica. 

Por otra parte se utilizarán, frecuentemente, los siguiente términos: 
Discado, Selección y Marcado 
Son sinónimos; se utilizan para indicar el marcado de un número con el teclado del teléfono. 

Abreviaturas 
También se utilizarán, frecuentemente, las siguientes abreviaturas: 

CCCC Clave de 4 dígitos. 
NU Número de Usuario en 1 a 5 dígitos (0 a 65535) 

Validez del manual 
� Este manual es válido para equipos cuya versión de software es AR.11.4.0.0.a y posteriores 

 

 

Introducción 
Comienzo de programación 

La programación de este equipo se realiza desde cualquier teléfono por tonos. 
El comienzo de programación es a través del comando: (##) 8 CCCC (donde CCCC es la clave de 
programación). 
Si se ingresa la clave correctamente, se escuchará un ciclo de tono de validación (“tut-tut-tut”). 

� NOTA: La clave default es 1234 y se puede cambiar mediante el comando 31. 

Ingreso de comandos 
Una vez en modo programación, se ingresan los comandos, en forma consecutiva. 

� No es necesario que cuelgue, descuelgue y vuelva a entrar en modo programación para cada 
comando. 
Cuando termina un comando correctamente, escuchará un tono de validación (“tut-tut-tut”). 

� Si comete un error (incluso antes de completar el comando), escuchará tono de error, durante 2 
segundos. A posteriori, puede seguir discando comandos. 
Si deja pasar más de 60 segundos, entre comando y comando, el sistema saldrá del modo 
programación. Escuchará tono de error invitándolo a colgar. 

Numeración de dispositivos (para programación) 
Para programar los dispositivos (líneas o internos), se los debe referenciar con su Número de 
Usuario Inicial (abreviado NUI). El Número de Usuario Inicial, coincide con el Número de 
Usuario que toma la central por programación de fábrica (la primera vez que se la enciende, con 
una configuración determinada). 

� Siempre tiene 3 dígitos y su rango de valores va de 080 a 087 (para líneas) y 100 a 837 (para 
internos). 
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Los NUI de los dispositivos de la central, se identifican con ayuda de las siguientes figuras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donde se supuso, en la segunda figura, que se colocaron 2 placas 
I6L2 en los 2 últimos slots. 
 
Los ejemplos de las figuras, se corresponden a las siguientes tablas: 
 

Primer Ej. sólo placas I8 

 Placa 1 Placa 2 Placa 3 Placa 4 Placa 5 Placa 6 Placa 7 Placa 8 
Internos 100 a 107 108 a 115 116 a 123 124 a 131 132 a 139 140 a 147 148 a 155 156 a 163 
Líneas         

 
Segundo Ej. 6 placas I8 y 2 placas I6L2 

 Placa 1 Placa 2 Placa 3 Placa 4 Placa 5 Placa 6 Placa 7 Placa 8 
Internos 100 a 107 108 a 115 116 a 123 124 a 131 132 a 139 140 a 147 148 a 153 154 a 159 
Líneas       80 a 81 82 a 83 

 
Se puede observar de qué manera la central asigna valores consecutivos a los dispositivos. 

� Por otra parte, si Ud. no cambia la numeración de fábrica, el NUI (Nro de Usuario Inicial) que se 
usa para programación, se mantendrá igual al NU (Nro de Usuario) que se usa para llamar de un 
interno a otro; lo cual es muy práctico a la hora de programar. 

� Si Ud. cambia, el NUI, es muy importante que vuelque dichos cambios en las planillas que están 
al final del presente manual. 
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Prestaciones y programación asociada 
Cambio de Numeración de internos 

Una de las prestaciones más utilizadas es la de armar un plan de numeración a medida; es decir, 
que cada interno tenga el número de usuario que más convenga, de acuerdo a la instalación. 
Se llama Número de Usuario (abreviado NU) al número que se disca para llamar a un interno. 

���� El equipo arranca con una numeración, para los internos, del 100 en adelante, y se puede 
cambiar a voluntad. 

� Los Números de Usuario válidos son los comprendidos entre 0 y 65535 y no tienen una cantidad 
fija de dígitos, es decir que puede haber números con 1 dígito, 2, 3, 4 o 5 dígitos (en este último 
caso, el número debe ser menor o igual a 65535). 

� Es importante que los números no se “oculten” unos a otros. Por ejemplo, si numera un 
interno como 6, no podrán numerarse internos del 60 al 69 ni del 600 al 699 porque, al discar 
6, el equipo llama, inmediatamente al interno 6 que “oculta” al 60, 61, ... 69, 600, 601... y 699. 
Por otra parte, se debe poner atención en no ocultar otros números de dispositivos o 
comandos. Para ello, consulte el Plan de Numeración Inicial al final del presente manual. 

� Es importante volcar los cambios de numeración, en las planillas de programación que figuran al 
final de este manual. 
Comando: 140  NUI  NU (nuevo)  # 

� Se debe cerrar este comando con # (numeral) para saber donde termina el NU nuevo. 
Ejemplo 1: Se programa el interno 101 con el nuevo NU = 5. 

Comando 140 101 5 # 
Ejemplo 2: Se programa interno 102 con el nuevo NU = 127. 

Comando 140 102 127 # 
 
La planilla actualizada quedaría: 

Número de Usuario 
Inicial (NUI) 

Número de Usuario 
(NU) Familia (Departamento) 

100   
101 5  
102 127  
103   
 

� IMPORTANTE: Con el mismo comando que se pueden reprogramar los NU de los internos, 
se pueden reprogramar los NU de los otros dispositivos seleccionables: líneas, grupos de 
llamada y haces de toma. 
 

Desvíos 
Muchas veces es útil programar un desvío a un interno, tal que, cuando lo llamen, bajo 
determinadas condiciones, la llamada se derive a otro interno o grupo de llamada. 
Hay 5 comandos para programar un desvío de un interno a otro, según la condición del desvío: 
 
Desvío Incondicional 
Cualquier llamada al interno origen, es derivada al interno destino, bajo cualquier condición (como 
si se hubiese cambiado el cable de uno a otro). 
Comando: 127  NUI (interno origen)  NUI (interno destino)  1 
Ejemplo: Se programa interno 101 con desvío incondicional a interno 105.  

Comando: 127 101 105 1 
 
Desvío En Ocupado 
Una llamada al interno origen, cuando este interno está ocupado, es derivada al interno destino. 
Comando: 127 NUI (interno origen)  NUI (interno destino)  2 
Ejemplo: Se programa interno 101con desvío en ocupado a interno 105. 

Comando: 127 101 105 2 
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Desvío En No Contesta 
Una llamada al interno origen, cuando este interno no contesta, al cabo de 15 segundos, aproxi-
madamente, es derivada al interno destino. 
Comando: 127 NUI (interno origen)  NUI (interno destino)  3 
Ejemplo: Se programa interno 101 con desvío en no contesta a interno 105. 

Comando: 127 101 105 3 
 
Desvío En Ocupado y No Contesta 
En este caso, la llamada al interno origen, se derivará al interno destino por las 2 condiciones: 
• el interno origen está ocupado, o  
• transcurridos 15 segundos, el interno no contesta 
Comando: 127 NUI (interno origen)  NUI (interno destino)  4 
Ejemplo: Se programa interno 101 con desvío en ocupado y no contesta a interno 105. 

Comando: 127 101 105 4 
 
Desvío Incondicional excepto para Interno con prioridad 
Cualquier llamada al interno origen, es derivada al interno destino, bajo cualquier condición (como 
en el caso del desvío incondicional), salvo que el llamante sea un Interno con prioridad. 

� Este comando se utiliza, típicamente, para que, tanto desde el frente de calle, como desde los otros 
internos, no se pueda llamar en forma directa al interno en cuestión, sino que la llamada se derive, 
por ejemplo, a un puesto de vigilancia; pero se requiere que el vigilante sí pueda llamar a este 
departamento, para consultar si desea atender al visitante o al otro interno llamante (si se hiciera 
un desvío incondicional, tampoco el vigilante podría llamar a este interno). 

� Normalmente el interno destino de este tipo de desvío, es un Interno con prioridad. 
Comando: 127 NUI (interno origen)  NUI (interno destino)  5 

� Este comando se utiliza en combinación con el comando para programar prioridad a un interno 
(por ej. de vigilancia). Se pueden programar varios internos con esta característica. 
Comando: 125  NUI  3 1   Programa Interno con prioridad 
Comando: 125  NUI  3 0   Des-programa Interno con prioridad 
Ejemplo: Se programa interno 101 con desvío incondicional excepto para interno con prioridad, 

a interno 105, el cual, a su vez, se programa como interno con prioridad. 
Comandos: 127 101 105 5, y 125 105 3 1 

Anulación de todo tipo de Desvío 
Este comando anula cualquier tipo de desvío de un interno 
Comando: 128  NUI   Des-programa Desvío 
Ejemplo: Se desprograma desvío en interno 101. 

Comandos: 128 101 
 

���� Inicialmente, no hay ningún tipo de desvío. 

Llamadas Automáticas: Inmediata y Demorada 
Si se desea que en uno o más teléfonos, al descolgar, se llame, automáticamente, a un interno 
dado, se puede programar una llamada automática; la misma puede ser Inmediata (llama inmedia-
tamente cuando se descuelga) o Demorada (llama al cabo de 8 segundos si el usuario no marca 
ningún número) 

� Ideal para aplicaciones de seguridad (teléfonos de emergencia en ascensores, pasillos, etc) 
 
Llamada Automática Inmediata 
Al descolgar el interno se llama, automáticamente, al interno destino. 
Comando: 127  NUI (interno origen)  NUI (interno destino)  6 
Ejemplo: Se programa interno 101 que llame automáticamente al interno 105 cuando descuelga.  

Comando: 127 101 105 6 
 
Llamada Automática Demorada 
Al descolgar el interno, si al cabo de 8 segundos, no se discó ningún número, se llama, automática-
mente, al interno destino. 
Comando: 127  NUI (interno origen)  NUI (interno destino)  7 
Ejemplo: Se programa interno 101 con desvío incondicional a interno 105.  

Comando: 127 101 105 7 
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Anulación de Llamada Automática 
Este comando anula cualquier llamada automática que se hubiera programado 
Comando: 128  NUI   Des-programa Llamada Automática 
Ejemplo: Se desprograma llamada automática en interno 101. 

Comandos: 128 101 
 

���� Inicialmente, no hay ninguna llamada automática programada 
 

Destino de líneas externas 
Se puede programar uno o varios teléfonos para que suenen ante la entrada de una llamada externa. 
Cuando suenan varios teléfonos simultáneamente, se llama que hay un Grupo de Llamada (ver 
siguiente item de programación). 

� Por otra parte, la central puede operar en 2 modos llamados diurno o nocturno. 
La idea de esto es que se pueda, mediante un simple comando de usuario, alterar algunas 
diferencias en el funcionamiento que tienen que ver, en general, con la presencia o ausencia, de 
una recepcionista para las llamadas externas. 

���� Inicialmente, todas las línes suenan en el primer grupo de internos (100 al 103). 
 
Comando: 150  NUI (línea)  NUI (destino) 0  Programa dest de línea en modo diurno 
Comando: 150  NUI (línea)  NUI (destino) 1  Prog destino de línea en modo nocturno 
 
Ejemplo 1: La línea 80 sonará en el interno 100, en modo diurno. Comando: 150 080 100 0 
Ejemplo 2: La línea 80 sonará en el grupo 90, en modo nocturno. Comando: 150 080 090 1 
 
 

Grupos de llamada 
� Existe la posibilidad que varios teléfonos se identifiquen con un único Nro de Usuario y, al discar 

dicho número, suenen los teléfonos de ese grupo en forma simultánea. Si uno de esos teléfonos 
atiende (o se captura esa llamada desde otro interno), los demás, dejan de sonar. 
Se denomina Grupo de Llamada, a una lista de internos que suenan juntos cuando se disca el Nro 
de Usuario que tiene asignado. 
Como se dijo en el comando de Destino de Líneas externas, se puede asociar el Nro de Grupo de 
Llamada como destino de llamada de una línea externa. 
En cualquier caso, es necesario, formar el grupo de llamada; eso se hace agregando o quitando 
internos a dicha lista. 

� Existen 4 grupos de llamada (NUI 90 a 93). 
� Un interno puede pertenecer a varios grupos de llamada. 
���� Inicialmente, el grupo 90, contiene los internos 100 al 103 y los grupos 91 al 93, están vacíos. 

 
Comando: 130  NUI (grupo de llamada)  Borra contenido del grupo de llamada 
Comando: 131  NUI (grupo de ll)  NUI (interno) 1 Agrega interno al grupo 
Comando: 131  NUI (grupo de ll)  NUI (interno) 0 Quita interno del grupo 
 
Ejemplo 1: Se borra el contenido del grupo 90. 

Comando: 130 90 
Ejemplo 2: Se programa el grupo 90 con los internos 110, 125 y 137. 

Comandos: 131 90 110 1, 131 90 125 1 y 131 90 137 1 
Ejemplo 3: Se requiere que el interno 125 no integre más el grupo de llamada 90. 

Comandos: 131 90 125 0 
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Toma de línea externa 
Para realizar una llamada externa, es necesario, previamente, discar un comando de toma de línea. 

� Hay 3 maneras de tomar una línea externa: 
• Selección directa de línea 

Se llama así cuando se selecciona la línea por su Nro de Usuario (80 a 87) 
Comando: 125  NUI (interno)  6 1  Interno puede marcar NUI de línea externa 
Comando: 125  NUI (interno)  6 0  Interno no puede marcar NUI de línea externa 
• Selección directa de haz de toma 

Las líneas se agrupan por haces de toma, cuyos Nros de Usuario son 70 a 73 
(ver formación de haces de toma en item Haces de Toma). 

Comando: 125  NUI (interno)  5 1  Interno puede marcar NUI de haz de toma 
Comando: 125  NUI (interno)  5 0  Interno no puede marcar NUI de haz de toma 
• Selección indirecta de haz de toma 

Cada interno tiene un haz de toma asignado, al cual accede por un comando especial de 
selección indirecta. Se puede programar si el interno puede, o no, discar el comando de 
selección indirecta de haz de toma y, también, reasignar el haz de toma para cada interno. 

Comando: 125  NUI (interno)  4 1  Interno puede acceder a haz de toma asignado 
Comando: 125  NUI (interno)  4 0  Interno no accede a haz de toma asignado 
Comando: 129  NUI (interno) NUI (haz de t) Programa el haz de toma asignado al interno 
 

� Inicialmente, todos los internos pueden seleccionar líneas y haces de toma en forma directa. 
El haz indirecto de toma, apunta al primer haz de toma (NUI 70). 
El comando inicial de selección indirecta de haz de toma, es 0. 
 
Ejemplo 1: Se desea que el interno 143 no pueda tomar línea ni haz de toma en forma directa y 

que, cuando disca 0, salga por las líneas del haz de toma 72 (ver ejemplos de item 
Haces de Toma para formación del haz de toma 72). 
Comandos: 125 143 6 0,  125 143 5 0  y  129 143 72. 

 

Haces de Toma 
Se denomina Haz de Toma, a una lista de líneas externas, que tiene un Nro de Usuario asignado tal 
que, cuando se lo marca, la central busca, en orden, cual es la primer línea libre de la lista y la 
toma para el interno. 

� Existen 4 haces de toma (NUI 70 a 73). 
� Una línea puede figurar en más de un haz de toma. 
���� Inicialmente, el grupo 70, contiene las líneas 80 y 81 y los haces 71 al 73, están vacíos. 
� IMPORTANTE: Las líneas no se incluyen en el haz de toma automáticamente (es decir que, 

si su central está equipada con más de 2 líneas y Ud. quiere, por ej. poder tomarlas con 0 
(haz detoma indirecto), debe incluirlas en el haz de toma 70. 
 
Comando: 160  NUI (haz de toma)   Borra contenido del haz de toma 
Comando: 161  NUI (haz de toma)  NUI (línea) 1 Agrega línea al haz de toma 
Comando: 161  NUI (haz de toma)  NUI (línea) 0 Quita línea del haz de toma 
 
Ejemplo 1: Se borra el contenido del haz de toma 72. 

Comando: 160 72 
Ejemplo 2: Se programa el haz de toma 72 con las líneas 81, 82 y 83. 

Comandos: 161 72 81 1, 161 72 82 1 y 161 72 83 1 
Ejemplo 3: Se requiere que la línea 81, no integre más el haz de toma 70. 

Comando: 161 70 81 0 
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Permisos de discado 
Esta central limita el discado por línea externa de los internos, de manera de evitar la realización 
de llamadas de alto costo, por personas no autorizadas. 

� Existen 4 tablas de prefijos prohibidos y 4 tablas de prefijos permitidos, los cuales son excepciones 
a los prefijos prohibidos. Cada tabla contiene 6 prefijos. 

� Cada interno apunta a una tabla de prefijos prohibidos y a una tabla de prefijos permitidos que 
definen lo que puede discar por línea externa de la siguiente manera: cuando el interno toma una 
línea externa (sea en forma directa, por haz de toma,etc), la central analiza lo que disca, según las 
tablas asignadas; si disca un Nro que no coincide con un prefijo prohibido, sigue discando 
libremente, al igual que si coincide con un prefijo prohibido y con uno permitido; si coincide con 
uno prohibido y con ninguno permitido, se interrumpe su discado. 

� Los prefijos, tanto prohibidos como permitidos, pueden ser cualquier valor de 0 a 65535. 
���� Inicialmente, todos los internos apuntan a la tabla 0 de prefijos prohibidos que contiene los 

Nros 01, 152 y 193, y a la tabla 0 de prefijos permitidos que contiene los Nros 06104, 085. Las 
tablas 1, 2 y 3, tanto de prefijos prohibidos como permitidos, están vacíos. 
Con esta programación de fábrica, los internos no pueden discar larga distancia ni llamar a 
teléfonos celulares, pero pueden discar Nros de cobro revertido (0800) y Nros de internet de 
bajo costo. 
 
Comando: 123  1 NUI (interno) 0a3 (tabla)  Asigna tabla de prohibidos al interno 
Comando: 123  2 NUI (interno) 0a3 (tabla)  Asigna tabla de permitidos al interno 
Comando:   40  1 0a3 (tabla)   Borra tabla de prefijos prohibidos 
Comando:   40  2 0a3 (tabla)   Borra tabla de prefijos permitidos 
Comando:   41  1 0a3 (tabla) prefijo (0 a 65535) # 1 Agrega prefijo a tabla de prohibidos 
Comando:   41  2 0a3 (tabla) prefijo (0 a 65535) # 1 Agrega prefijo a tabla de permitidos 
Comando:   41  1 0a3 (tabla) prefijo (0 a 65535) # 0 Quita prefijo a tabla de prohibidos 
Comando:   41  2 0a3 (tabla) prefijo (0 a 65535) # 0 Quita prefijo a tabla de permitidos 
 
Ejemplo 1: Se desea que todos los internos puedan marcar Nros de larga distancia nacional pero 

no internacional. 
Comandos: 41 1 0 0# 0 (quita 0 de la tabla 0) y 41 1 0 00# 1 (agrega 00 a la tabla 0) 

Ejemplo 2: Se desea que el interno 100 (la recepcionista) pueda marcar los celulares de los 
directivos de la empresa 15-4444-4444 y 15-3333-3333. 
Comando: 123 2 100 1 (asigna tabla 1 de permitidos al 100) 
Comando: 41 2 1 15444 (la tabla 1 de permitidos, permite discar 15-444x-xxxx) 
Comando: 41 2 1 15333 (la tabla 1 de permitidos, permite discar 15-333x-xxxx) 

 

Llamada interna en espera 
Si un interno llama a otro mientras este último está hablando por teléfono, la central puede dar 
tono de ocupado o dar llamando y al otro (el que está hablando) superponer un tono de interrup-
ción en su conversación. Esto se llama Llamada interna en espera. 

���� Inicialmente, todos los internos tienen anulada la llamada interna en espera. 
Comando: 121  1   Permite ll en espera p/todos los internos 
Comando: 121  0   Prohibe ll en espera p/todos los internos 
Comando: 125  NUI (interno) 7 1   Permite llamada en espera para interno 
Comando: 125  NUI (interno) 7 0   Prohibe llamada en espera para interno 
Ejemplo: Permite llamada interna en espera para interno 143. 

Comando: 125 143 7 1 
 

                                                
1 En Argentina, prefijo de llamadas de larga distancia nacional (0) e internacional (00) 
2 En Argentina, prefijo de llamadas a teléfonos móviles 
3 En Argentina, Nro de operadora internacional 
4 En Argentina, prefijo de llamadas a servicios de internet de bajo costo telefónico 
5 En Argentina, prefijo de llamadas a Nros de cobro revertido (0800, 0822 y 0823) 
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Restaurar programación de fábrica en un interno 
Si no se recuerda qué cosas se programaron sobre un interno, es posible restaurar la programación 
de fábrica mediante este comando. 

� Este comando elimina desvíos y toda otra programación, excepto el Número de Usuario que se 
haya programado. 
Comando: 126  NUI   Restaura programación de fábrica 
 
Ejemplo: Restaurar programación de fábrica de interno 101. 

Comando: 126 101 
 

Apertura de puerta 
Esta central permite que se programe, usuario por usuario, quien puede discar el comando de abre-
puerta y quien no. 

���� Inicialmente, todos los internos pueden discar el comando para abrir la puerta. 
Comando: 125  NUI (interno) 2 1   Interno puede abrir puerta 
Comando: 125  NUI (interno) 2 0   Interno no puede abrir puerta 
 
Ejemplo: Quiere que el interno 143 no pueda abrir puerta. 

Comando: 125 143 2 0 
 

Visor de recepción 
Se puede asociar un visor de recepción a un interno. Un visor de recepción es como un identifica-
dor de llamada interna(Caller Id). Se coloca, típicamente, en un puesto de vigilancia o portería, 
para que el vigilador sepa, cuando recibe una llamada, el origen de la misma (el llamante). 

���� Inicialmente, ningún interno tiene asociado un visor de recepción. 
Para la instalación del visor de recepción, consulte el manual de instalación. 
La asociación de un visor a un interno se programa mediante el siguiente comando: 
Comando: 125  NUI (interno) 1 1   Asocia visor de recepción a interno 
Comando: 125  NUI (interno) 1 0   Des-asocia visor de recepción a interno 
 
Ejemplo: El interno 101, de vigilancia, incorpora visor de recepción. 

Comando: 125 101 1 1 
 

Tiempo de Flash 
Se puede programar, para cada interno, el tiempo máximo de Flash que reconoce la central, a partir 
de 100 ms (0,1 seg). 
Un tiempo mayor de apertura de lazo que el programado, se interpreta como cuelga-descuelga. 
El tiempo de Flash se programa mediante un dígito que indica el valor del tiempo, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
0: 0,2 segs ( 200 msegs)  5: 0,7 segs ( 700 msegs) 
1: 0,3 segs ( 300 msegs)  6: 0,8 segs ( 800 msegs) 
2: 0,4 segs ( 400 msegs)  7: 0,9 segs ( 900 msegs) 
3: 0,5 segs ( 500 msegs)  8: 1,0 segs (1000 msegs) 
4: 0,6 segs ( 600 msegs)  9: 1,1 segs (1100 msegs) 

���� Inicialmente, se reconoce Flash para todos los internos entre 100 ms y 1 seg. (es decir que el 
dígito programado de fábrica es 8 de acuerdo a la tabla) 
Comando: 124  NUI (interno) 0a9 (tiempo)  Programa tiempo de Flash 
Ejemplo: El interno 143 tiene un Flash de 600 ms (se programa 700 ms por seguridad). 

Comando: 124 143 5 
 



BS”D 
Manual de Programación Sistema SPI-64 (IP) Versión 5.01 

Correa 2573 (C1429DRS) Cap. Fed. SURIX S.R.L. Tel: (011) 4702-9500 / 4701-5488 
http://www.surix.net Página 11 de 19 info@surix.net 

Programaciones generales de sistema 
Cambio de clave de programación 

Para entrar en programación, se debe discar el comando ## 8 CCCC donde CCCC es la clave de 
programación. 

���� Inicialmente, dicha clave es 1234. 
La clave de programación puede cambiarse mediante un comando en el cual la nueva clave debe 
ingresarse dos veces para reconfirmación 
Comando: 31  CCCC (nueva clave) CCCC (nueva clave) Cambia clave de programación 
Ejemplo: Se desea que la nueva clave de programación sea 3050. 

Comando: 31 3050 3050 

Cambio de Numeración de comandos 
Así como se dijo que es posible armar un plan de numeración a medida, puede suceder que los 
números escogidos para líneas o internos, conflictúen con algunos comandos. 
Esta central permite cambiar el valor del comando. 

� Los comandos cuyo valor es cambiable son: 
Valor 
Inicial 

Dígito 
ID 

Comando 

0 0 Toma de línea por haz indirecto de toma 
31 1 Abre puerta 1 
32 2 Abre puerta 2 
2 3 Vaiven (retiene línea toma llamada interna) 
5 4 Captura de llamada 
40 5 Retención de llamada / Des-retención desde el mismo interno 

41 NU 6 Des-retención desde otro interno (NU = interno que retuvo la llamada) 
## 7 Prefijo de comandos 

� Es importante que los comandos no se “oculten” entre sí, ni a los dispositivos (líneas o 
internos, como ya se explicó en Cambio de Numeración de internos). 

� Es importante volcar los cambios de numeración, en las planillas de programación. 
El comando de programación para cambiar un valor de comando, identifica el comando a cambiar 
con un dígito (que en la tabla de arriba figura como Dígito ID)  
Comando: 30 0a7 (Dígito ID) 0a65535 (comando nuevo) # Cambia valor de comando 

� Se debe cerrar este comando con # (numeral) para saber donde termina el comando nuevo. 
Ejemplo: Se re-programa el comando de toma de línea a 7 (Cuidado! Eso oculta los Nros de 

haces de toma 70 a 73)  
Comando 30 0 7 # 

Reinicio del sistema, total y parcial 
Hay veces que, por desórdenes eléctricos u otros motivos, se decide reiniciar la central (como se 
hace con cualquier computadora personal). 
Para ello, hay 2 maneras de hacerlo: 
• Apagando la central y volviéndola a encender, o 
• Mediante un comando que se disca estando en programación 
A su vez, ese comando puede ordenar a la central reiniciarse de forma total o parcial. 
• Total significa reprogramación de toda la memoria con la programación de fábrica 
• Parcial es sin pérdida de programación (cuando se apaga y se enciende la central, se produce 

un reinicio de este tipo, es decir, sin pérdida de programación) 
Comando: 6  CCCC  0  Reinicio parcial 
Comando: 6  CCCC  1  Reinicio total 
 
Donde CCCC es la clave (por programación de fábrica, 1234) 
 
Ejemplo: Se desea reprogramar toda la central, inclusive plan de numeración. 

Comando: 6 1234 1 
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Resumen de comandos 
 

Programación de Número de Usuario 
1 4 0 NUI NU (nuevo) # Programa Número de Usuario 

 ���� 
���� 

���� 
Nuevo Número de Usuario 
(en 1 a 5 dígitos): 0 a 65535 (terminado en #) 

 Número de Usuario Inicial (en 3 dígitos): 070 a 837 

Programación de Desvíos 
1 2 7 NUI origen NUI destino 1 Desvío Incondicional de orig a dest 
1 2 7 NUI origen NUI destino 2 Desvío En Ocupado  de origen a dest 
1 2 7 NUI origen NUI destino 3 Desvío No Contesta de origen a dest 

1 2 7 NUI origen NUI destino 4 Desvío en ocupado y no contesta 
de origen a destino 

1 2 7 NUI origen NUI destino 5 
Desvío Incondicional excepto para 
interno con prioridad de origen a 
destino 

 
���� 
���� 
���� 

���� 
Número de Usuario Inicial del interno destino del 
desvío (en 3 dígitos): 100 a 837 

 Número de Usuario Inicial del interno origen del desvío 
(en 3 dígitos): 100 a 837 

 
1 2 8 NUI origen Anulación de Desvío 
 ����  

 Número de Usuario Inicial del interno origen del desvío 
(en 3 dígitos): 100 a 837 

Programación de Llamadas Automáticas 
1 2 7 NUI origen NUI destino 6 Llamada Automática Inmediata a dest 
1 2 7 NUI origen NUI destino 7 Llamada Automática Demorada  a dest 

 
���� 
���� 
���� 

���� 
Número de Usuario Inicial del interno destino del 
desvío (en 3 dígitos): 100 a 837 

 Número de Usuario Inicial del interno origen del desvío 
(en 3 dígitos): 100 a 837 

 
1 2 8 NUI origen Anulación de Llamada Automática 
 ����  

 Número de Usuario Inicial del interno origen del desvío 
(en 3 dígitos): 100 a 837 

Programación de Destino de llamadas de Líneas Externas 
1 5 0 NUI línea NUI destino 0 Destino diurno de llamada de línea 
1 5 0 NUI línea NUI destino 1 Destino nocturno de llam de línea 

 

���� 
���� 
���� 
���� 

���� 
Número de Usuario Inicial del interno o grupo de 
llamada, donde suena la línea (en 3 dígitos): 
090 a 093 o 100 a 837 

 Número de Usuario Inicial de la línea a programar destino de 
llamada (en 3 dígitos): 080 a 087 
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Programación de Grupos de llamada (internos que suenan al mismo tiempo) 
1 3 0 NUI grupo Borra grupo de llamada 
1 3 1 NUI grupo NUI interno 1 Agrega interno al grupo de llamada 
1 3 1 NUI grupo NUI interno 0 Quita interno al grupo de llamada 

 

���� 
���� 
���� 
���� 

���� 
Número de Usuario Inicial del interno a agregar o 
quitar del grupo de llamada 
(en 3 dígitos): 100 a 837 

 Número de Usuario Inicial del grupo de llamada 
(en 3 dígitos): 090 a 093 

Programación de Permiso de Toma de línea (por selección directa de línea) 
1 2 5 NUI interno 6 1 Interno puede marcar línea directa 
1 2 5 NUI interno 6 0 Interno no puede marcar lín directa 
 ���� 

 Número de Usuario Inicial del interno que toma línea 
(en 3 dígitos): 100 a 837 

Programación de Permiso de Toma de línea (selección directa de haz de toma) 
1 2 5 NUI interno 5 1 Interno puede marcar haz de toma 
1 2 5 NUI interno 5 0 Interno no puede marcar haz de toma 
 ����  

 Número de Usuario Inicial del interno que toma línea 
(en 3 dígitos): 100 a 837 

Programación de Permiso de Toma de línea (selec indirecta de haz de toma) 
1 2 5 NUI interno 4 1 Interno puede marcar haz de toma asignado 
1 2 5 NUI interno 4 0 Interno no puede marcar haz de toma asignado 
1 2 9 NUI interno NUI haz de toma Asigna haz de toma al interno 

 
���� 
���� 
���� 

���� 
Número de Usuario Inicial del haz de toma a 
asignar al interno (en 3 dígitos): 070 a 073 

 Número de Usuario Inicial del interno que toma línea 
(en 3 dígitos): 100 a 837 

Programación de Haces de Toma (grupo de líneas; se toma la primera libre) 
1 6 0 NUI haz de toma Borra haz de toma 
1 6 1 NUI haz de toma NUI línea 1 Agrega línea al haz de toma 
1 6 1 NUI haz de toma NUI línea 0 Quita  línea al haz de toma 

 

���� 
���� 
���� 
���� 

���� 
Número de Usuario Inicial de la línea a 
agregar o quitar del haz de toma 
(en 3 dígitos): 080 a 087 

 Número de Usuario Inicial del haz de toma 
(en 3 dígitos): 070 a 073 

Programación de Permisos de discado (por línea externa) 
1 2 3 1 NUI interno tabla Asigna tabla de prohibidos al interno 
1 2 3 2 NUI interno tabla Asigna tabla de permitidos al interno 

 
���� 
���� 
���� 

���� 
Número de tabla de permitidos o prohibidos 
(en 1 dígito): 0 a 3 

 Número de Usuario Inicial del interno a asignar tabla 
(en 3 dígitos): 100 a 837 
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Programación de Tablas de permiso/prohibición de discado (por línea externa) 
4 0 1 Tabla Borra tabla de prefijos prohibidos 

4 0 2 Tabla Borra tabla de prefijos permitidos 

4 1 1 Tabla prefijo # 1 Agrega prefijo a tabla de prohibidos 
4 1 2 Tabla prefijo # 1 Agrega prefijo a tabla de permitidos 
4 1 1 Tabla prefijo # 0 Quita prefijo a tabla de prohibidos 
4 1 2 Tabla prefijo # 0 Quita prefijo a tabla de permitidos 

 
���� 
���� 
���� 

���� 
Prefijo (prohibido o permitido) 
(en 1 a 5 dígitos): 0 a 65535 (terminado en #) 

 Número de tabla de permitidos o prohibidos (1 dígito): 0 a 3 

Programación de Interrupción por llamada interna en espera 
1 2 1 1 Todos los internos reciben llamada interna en espera 
1 2 1 0 Todos los internos no reciben llamada interna en espera 
1 2 5 NUI interno 7 1 Interno recibe llamada interna en espera 
1 2 5 NUI interno 7 0 Interno no recibe llamada interna en espera 
 ���� 

 Número de Usuario Inicial del interno que acepta interrupción 
por llamada interna en espera (en 3 dígitos): 100 a 837 

Restauración de valores de programación de fábrica 
1 2 6 NUI interno Restaura programación de fábrica para ese interno 
 ���� 

 Número de Usuario Inicial del interno cuya programación de 
fábrica se quiere restaurar (en 3 dígitos): 070 a 073 

Programación de Apertura de puerta 
1 2 5 NUI interno 2 1 Interno puede discar comando de abrir puerta 
1 2 5 NUI interno 2 0 Interno no puede discar com  de abrir puerta 
 ����  

 Número de Usuario Inicial del interno al que se habilita 
(o no) apertura de puerta (en 3 dígitos): 100 a 837 

Programación de Visor de Recepción 
1 2 5 NUI interno 1 1 Asocia visor de recepción a interno 
1 2 5 NUI interno 1 0 Des-aAsocia visor de recepción a interno 
 ���� 

 Número de Usuario Inicial del interno al que se asocia (o no) 
un visor de recepción (en 3 dígitos): 100 a 837 

Programación de Tiempo de Flash (reconocido para interno) 
1 2 4 NUI interno tiempo Programa tiempo de Flash 

 ���� 
���� 

���� 
Tiempo de flash reconocido (en 1 dígito): 

 ���� 0: ( 200 msegs)  5: ( 700 msegs) 

 ���� 1: ( 300 msegs)  6: ( 800 msegs) 

 ���� 2: ( 400 msegs)  7: ( 900 msegs) 

 ���� 3: ( 500 msegs)  8: (1000 msegs) 

 ���� 4: ( 600 msegs)  9: (1100 msegs) 

 Número de Usuario Inicial del interno al que se programa el 
tiempo de flash (en 3 dígitos): 100 a 837 
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Cambio de clave de programación 
3 1 CCCC nueva clave CCCC nueva clave Cambia clave de programación 

 ���� 
���� 

���� 
Clave nueva (en 4 dígitos): 0000 a 9999 

 Clave nueva (en 4 dígitos): 0000 a 9999 
(se repite por seguridad) 

Programación de Comandos 
3 0 Índice de Comando Comando nuevo # Cambia valor de comando 

 
���� 
���� 
���� 

���� 
Valor de comando 
(en 1 a 5 dígitos): 0 a 65535 (terminado en #) 

 Índice identificador de comando (1 dígito): 0 a 7 
 Índice Comando Valor de fábrica 
 0 Toma de línea por haz indirecto de toma 0 
 1 Abre puerta 1 31 
 2 Abre puerta 2 32 
 3 Vaiven (retiene línea toma llamada interna) 2 
 4 Captura de llamada 5 
 5 Retención de llamada / Des-reten desde mismo interno 40 
 6 Des-retención desde otro int (NU int q retuvo llamada) 41 NU 
 7 Reserva 6 
 8 Prefijo de comandos ## 

Reinicio del sistema total y parcial 
6 CCCC clave 0 Reinicio parcial (sin pérdida de programación) 
6 CCCC clave 1 Reinicio total   (con pérdida de programación) 
 ����  
 Clave de programación (en 4 dígitos): 0000 a 9999 
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Planillas de programación 
Gabinete principal 
 

NUI NU Familia 
(Departamento) NUI NU Familia 

(Departamento) 
100   132   

101   133   

102   134   

103   135   

104   136   

105   137   

006   138   

007   139   

008   140   

009   141   

010   142   

011   143   

012   144   

013   145   

014   146   

015   147   

016   148   

017   149   

018   150   

019   151   

020   152   

021   153   

022   154   

023   155   

024   156   

025   157   

026   158   

027   159   

028   160   

029   161   

030   162   

031   163   
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Gabinete secundario Nº 1 
 

NUI NU Familia 
(Departamento) NUI NU Familia 

(Departamento) 
164   196   

165   197   

166   198   

167   199   

168   200   

169   201   

170   202   

171   203   

172   204   

173   205   

174   206   

175   207   

176   208   

177   209   

178   210   

179   211   

180   212   

181   213   

182   214   

183   215   

184   216   

185   217   

186   218   

187   219   

188   220   

189   221   

190   222   

191   223   

192   224   

193   225   

194   226   

195   227   
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Gabinete secundario Nº 2 
 

NUI NU Familia 
(Departamento) NUI NU Familia 

(Departamento) 
228   260   

229   261   

230   262   

231   263   

232   264   

233   265   

234   266   

235   267   

236   268   

237   269   

238   270   

239   271   

240   272   

241   273   

242   274   

243   275   

244   276   

245   277   

246   278   

247   279   

248   280   

249   281   

250   282   

251   283   

252   284   

253   285   

254   286   

255   287   

256   288   

257   289   

258   290   

259   291   
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Listas iniciales 
Haces de Toma 

Programación de Fábrica Cambios de Programación 
70 80 81 – – – – – –         
71 – – – – – – – –         
72 – – – – – – – –         
73 – – – – – – – –         

Grupos de llamada 
Programación de Fábrica Cambios de Programación 

90 100 101 102 103 – – – –         
91 – – – – – – – –         
92 – – – – – – – –         
93 – – – – – – – –         

Tablas de prefijos PROHIBIDOS 
Programación de Fábrica Cambios de Programación 

0 0 15 19 – – –       
1 – – – – – –       
2 – – – – – –       
3 – – – – – –       

Tablas de prefijos PERMITIDOS 
Programación de Fábrica Cambios de Programación 

0 0610 08  – – –       
1 – – – – – –       
2 – – – – – –       
3 – – – – – –       

Destino de llamadas de líneas externas 
Programación de Fábrica Cambios de Programación 

 Destino Diurno Destino Nocturno Destino Diurno Destino Nocturno 
80 90 90   
81 90 90   
82 90 90   
83 90 90   

Plan de numeración inicial 
0 Toma de línea por haz indirecto de toma 
2 Vaiven (retiene línea toma llamada interna) 

31 Abre puerta 1 
32 Abre puerta 2 
40 Retención de llamada / Des-reten desde mismo interno 

41 NU Des-retención desde otro int (NU int q retuvo llamada) 
5 Captura de llamada 

## Prefijo de comandos 
70 a 73 Haces de Toma 
80 a 87 Selección directa de línea 
90 a 93 Grupo de llamada 

100 a 837 Internos 
 


