
VideoCurso FusionPBX 5.0.6 – Tercera Edición

Requisitos para inscribirse:

• Conocimientos básicos de Linux (distribución Debian) 
• Acceso a Internet de banda ancha 

• Lectura inglés técnico básico

¿Que Aprenderé?

• Preparación del servidor
• Instalación de FusionPBX
• Arquitectura de FusionPBX, dominios, menú, usuarios y grupos
• Crear extensiones
• Aprovisionamiento de las extensiones y Softphone GS Wave
• Configuración de los Gateway para las llamadas salientes
• Configuración de las reglas para las llamadas salientes
• Configuración de un Ring Group
• Configuración de las llamadas entrantes y desvío a el Ring Group creado
• Configuración de las conferencias audio y videoconferencias
• Configuración de los agentes y las colas de espera
• Configuración del desvío de llamadas y aplicación Sígueme
• Creación de un IVR – Contestadora automática
• Configuración del cifrado de la señalización SIP y del flujo media
• Actualizar y monitorear el sistema

¿Cómo funciona?

El Video Curso tendrá una duración de 3 horas y se dictará el 17 de diciembre 2022 de 9 am a 12 pn
hora  de  Colombia.  Los  participantes  tendrán  acceso  a  la  videoconferencia  en  tiempo  real,  un
manual/guía del video curso, la grabación de la videoconferencia y un foro que podrán utilizar para sus
preguntas

¿Donde se dicta el curso?

El VideoCurso se dicta en el Campus de VozToVoice.

¿Cuanto cuesta?

El valor del VideoCurso es de 35 dólares o 34 Euros o 175mil pesos colombianos

Formas de pago:

• PayPal
• Tarjeta de crédito/débito
• Transferencia bancaria Colombia
• Transferencia bancaria Europa

https://campus.voztovoice.org/


• Transferencia bancaria USA

El precio incluye:

• Acceso a la Videoconferencia en tiempo real
• Acceso a la grabación de la Videoconferencia
• Acceso a los materiales del curso de por vida
• Acceso al soporte, para los temas del curso, a través de un foro

Al terminar el curso se entregará un certificado de asistencia, respaldado por la empresa colombiana
Mesa Proyectos SAS. 

Formulario de inscripción.

https://www.voztovoice.org/?q=node/2818


Programa VideoCurso FusionPBX 5.0.6 – Tercera Edición

Modulo Único

1. Preparación del servidor
2. Instalación de FusionPBX
3. Acceso a la pagina de administración de FusionPBX
4. Dominios, Módulos, Menú, Grupos y Usuarios
5.  Crear extensiones
6. Aprovisionamiento de las extensiones y Softphone GS Wave
7. Gateway y llamadas salientes
8. Reglas para las llamadas salientes
9. Ring Group
10. Llamadas entrantes y desvío al Ring Group creado
11. Conferencias audio y videoconferencias
12. Agentes y colas de espera
13. Desvío de llamadas, no disturbar y aplicación Sígueme
14. IVR – Contestadora automática
15. Cifrado de la señalización SIP y del flujo media
16. Servicios de valor añadido

• Puentes de llamadas (Bridges)
• Bloqueo de llamadas basadas en números y/o expresiones regulares
• Programación de llamadas automáticas
• Flujo de llamada
• Llamadas según Horarios
• BLF avanzados

16. Actualización y monitoreo del sistema

Profesor:
Andrea Sannucci – dCAP 2177

dCCA - 26 Enero 2018
SSCA - 10 Abril 2016

https://www.thesipschool.com/
https://www.digium.com/training/asterisk/certifications/dcaa
https://www.digium.com/training/asterisk/certifications/dcap

