Curso ISSABEL PBX - VoIP Para todos – Tercera Edición
Fecha: 20 Febrero 2021. Horario: de 9am a 12pm hora de Colombia
Requisitos para inscribirse y participar:
• conocimientos básicos de Linux (distribución CentOS)
• acceso a Internet de banda ancha
¿Que Aprenderé?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalar ISSABEL PBX a partir de la ultima ISO disponible
Realizar una configuración general de la PBX
Crear usuarios, grupos y extensiones SIP
Crear una extensión SIP WebRTC
Configurar rutas entrantes y rutas salientes
Gestionar el CallerID
Transferir, grabar, parquear las llamadas
Configurar el desvío de llamadas según horario o según determinadas condiciones
Crear grupos de llamadas
Configurar el buzón de voz
Configurar una contestadora automática/IVR
Configurar un centro de llamadas (Colas de espera y agentes)
Configurar Conferencias audio
Configurar la Rellamada y la aplicación DISA
Configurar la PBX para realizar llamadas seguras (TLS y SRTP) con cifrado de audio y de la
señalización SIP
• Monitorear el sistema y ponerlo en seguridad
¿Cómo funciona?
El curso tiene una duración de 3 horas y se desarrollará utilizando una plataforma de
videoconferencias. A lo largo de la videoconferencia, se ilustrará la instalación y configuración de
ISSABEL realizando pruebas de llamadas, captura de la señalización SIP, análisis del flujo media y
solución de problemas. La videoconferencia será grabada y quedará disponible por un año junto a una
documentación básica que acompañará el curso, y un foro donde se podrán formular preguntas una vez
terminado el curso mismo.
¿Cuanto cuesta?
El costo del curso es de 30 dólares o 25 Euros o 100mil pesos colombianos. Es posible inscribirse para
acceder solamente a la grabación de la videoconferencia. En este caso el costo es de 25 dólares o 20
Euros o 85mil pesos colombianos respectivamente.
Formas de pago:
• Paypal

• Transferencia bancaria Colombia (pesos colombianos)
• Transferencia bancaria USA (dólares estadounidenses)
• Transferencia bancaria EUROPA (Euros)
El precio incluye:
•
•
•
•

Acceso a la videoconferencia
Acceso a la grabación de la videoconferencia por un año
Documentación básica relacionada con los pasos a seguir para la instalación y configuración de
la PBX
Un foro para preguntas, disponible por un año

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

Profesor:
Andrea Sannucci – dCAP 2177

