
Software IP Softphone

Guía de referencia rápida
Nº de modelo KX-NCS8100

Gracias por adquirir el software IP Softphone de Panasonic KX-NCS8100.
Antes de utilizar el producto, lea este manual y guárdelo para futuras utilizaciones.
Este manual está diseñado para ofrecer instrucciones acerca de la instalación del software IP 
Softphone en el ordenador personal.
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Requisitos del sistema
• Microsoft® Windows® XP Professional SP2
• Requisitos mínimos (sólo para instalar el IP Softphone)

CPU: Pentium® M 1,86 GHz
RAM: 512 MB
HDD: 50 MB de espacio disponible (para la instalación)
Pantalla: XGA (1024 x 768)
LAN (Ethernet): 100BASE-T
Dispositivos periféricos: Tarjeta de sonido, Altavoz, Micrófono, Unidad de CD-ROM

• Central: La versión del software del procesador principal (MPR) de la central-IP híbrida 
debe ser la siguiente:

KX-TDA100 / KX-TDA200: Archivo de software PMPR versión 3.0000 o superior
KX-TDA600: Archivo de software PLMPR versión 3.1000 o superior

• Tarjeta IP-EXT: La versión del software del procesador local (LPR) de la tarjeta IP-EXT 
instalada en la central debe ser la siguiente:

Software PIPEXT versión 1.001 o superior
Software PVOIPEX versión 1.011 o superior

• Ajustes de la red: Las especificaciones de la red VoIP deben ser las siguientes:
CODEC: G.711 (no compatible con G.729.)
Frecuencia de muestreo de RTP: 20 ms

Marcas comerciales
• Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft 

Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países.
• Pentium es una marca comercial o una marca comercial registrada de Intel Corporation o sus 

subsidiarios en los Estados Unidos y en otros países.
• Todas las marcas registradas que aparecen en este punto pertenecen a sus respectivos propietarios.
• Las capturas de pantalla se han impreso con el permiso de Microsoft Corporation.
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El IP Softphone está diseñado para interactuar con una central-IP híbrida de Panasonic 
(serie KX-TDA) y permite que el ordenador personal gestione las llamadas en lugar del 
teléfono específico. 

Condiciones
• En algunos casos, es posible que no pueda obtenerse una comunicación nítida debido a 

las condiciones de la red y las especificaciones del PC y de los auriculares. Antes de 
registrar una licencia, confirme que las llamadas externas e internas pueden completarse 
satisfactoriamente con el modo de prueba del IP Softphone. Una licencia registrada no 
podrá utilizarse en otro PC.

• Las especificaciones de las funciones del IP Softphone son básicamente las mismas que 
las del teléfono específico IP KX-NT136. Para obtener información acerca de la 
instalación y el funcionamiento, consulte la documentación del KX-NT136.
Las diferencias en las funciones respecto al KX-NT136 son las siguientes:
– Las melodías programables y los tonos de timbre no están disponibles.
– La rellamada automática sólo está disponible para las líneas RDSI.

• Para instalar o desinstalar el IP Softphone en un PC que disponga de Windows XP 
Professional SP2, deberá pertenecer al grupo "Administradores". Los usuarios que 
pertenezcan a cualquier otro grupo no tendrán autorización para hacerlo.

• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

• Es posible que el diseño del software final varíe ligeramente de las capturas de pantalla 
que se muestran en este manual.
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Aviso:
Antes de instalar el software, desactive todas las otras aplicaciones.

1. En el CD-ROM, haga doble clic en "Setup.exe".

2. Haga clic en Next.

3. Lea el acuerdo de licencia con atención. 
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4. Si acepta las condiciones del acuerdo de licencia, seleccione I accept the terms in the 
License Agreement y haga clic en Next.

5. Haga clic en Browse para cambiar la carpeta en la que se instalará el software. 
Este paso es opcional y puede omitirse.

6. Haga clic en Install.

7. Haga clic en Finish.
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Desinstale el software desde el [Panel de control] -> [Agregar o quitar programas].

Iniciar y registrar el software IP Softphone

1. Inicie el IP Softphone.

Aviso:
Sin la clave de registro, sólo podrá utilizar el IP Softphone durante 60 días a partir de la 
fecha de instalación.

2. Haga clic en Register Now.

Notas:
¥ Si hace clic en Yes, todas las funciones del IP Softphone estarán disponibles durante 

60 días a partir de la fecha de instalación.

¥ Si hace clic en No, el software se cerrará.
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3. Introduzca la clave de registro para la primera licencia y haga clic en Register.

4. Haga clic en OK y a continuación en Yes.

Nota:
Las funciones opcionales (funciones de Grabación y Pegar marcar) del IP Softphone 
pueden utilizarse sin registrarse durante el período de prueba gratuito de 60 días. Sin 
embargo, si ha registrado la primera licencia, deberá registrar una licencia adicional 
(segunda licencia) para utilizar las funciones opcionales.
Accediendo a la pantalla siguiente podrá registrar la licencia adicional en cualquier 
momento después de registrar la primera licencia.

5. Seleccione el adaptador de red que desea utilizar.

6. Introduzca la dirección IP de la tarjeta IP-EXT instalada en la central.

7. Haga clic en OK.
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Nota:
Antes de hacer clic en OK, confirme que el puerto de la tarjeta IP-EXT de la central se 
encuentra en el modo de registro (es decir, esperando una respuesta del IP Softphone). 
Para más información, consulte la documentación del KX-NT136.

8.  Confirme que puede realizar llamadas desde el IP Softphone haciendo clic en el 
microteléfono y marcando.
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9.  Para finalizar la llamada, haga clic en el gancho de colgar.
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Función Funcionamiento

Marcar

Llamar a una extensión 

—
asignado como una tecla de
marcación con una sola pulsación

Marcar

Guardar

Guardar
nº deseado

(máx. 32 dígitos)

3

2

0

Rellamada

Marcación 
superápida

Marcación con
una sola
pulsación 

Llamada a 
operadora

Marcación
rápida personal

Marcación rápida
del sistema

Llamada de
interfono

Retrollamada
automática por
ocupado 

Hacer llamadas

nº marcación rápida

Llamar nº extensión

Llamar a un interlocutor externo 

nº de interfono (2 dígitos)

0

Activar Cancelar

4 66

Si se escucha un tono de ocupado

Mientras se escucha un timbre de retrollamada Mientras se escucha un timbre de retrollamada

 nº teléfono

nº  de marcación rápida del sistema (3 dígitos)

Marcar

nº de marcación rápida personal (2 dígitos)

3 1

Retención de
llamadas

Transferencia
de llamada

Retención Para recuperar una llamada en la extensión retenida

Para recuperar una llamada externa desde otra extensión

Durante una conversación

nº teléfono

Llamar a una extensión 

Llamar a un interlocutor externo

nº extensión

Descuelgue  Tecla línea exterior (LN)

Tono de confirmación

Cuelgue Número de función Hable

Tono C

Tono C

Tono C

Tono C

(LN)

(LN)

/

nº teléfono
(LN)

(LN)

Tecla Selección Directa de Extensión(SDE)

(LN)

Tono C

Tono de devolución de llamada
Tono D

Tono D

nº  de marcación rápida
personal (2 dígitos)

nº  deseado
(máx. 32 dígitos) #

Tono C

Para contestar desde una extensión libre Para contestar desde una línea externa

(LN)

Tono C

Entre el número de acceso a la línea externa antes del número de teléfono externo.

*2

*2

AUTO DIAL

STORE

AUTO DIAL

STORE

AUTO DIAL

STORE

INTERCOM

TRANSFER

PAUSE PAUSE

9/

El numero puede variar en funcion del pais / area de uso.*1

*1

REDIAL
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Lista de funciones

Función Funcionamiento

Funciones útiles

Durante una conversación

Aparcado de
llamadas

Activar

5 2

Recuperar

5 2

Tono C

Especificado

Auto

nº de zona de
aparcado (2 dígitos)

nº de la zona de
aparcado (2 dígitos)

Envía un tono de
Llamada en espera 1

Si se escucha un tono de ocupado

Espere una espuesta

Captura de
llamadas

Registro / Baja
Para registro 

Para baja

Especificado

Todos

Mensaje en
espera

Un
interlocutor

Una extensión
llamada

Dejar una indicación de mensaje en espera
Cuando la extensión a la que llama comunica o no contesta

Devolver la llamada

17 3 6

07 3 6

nº de extensión
de grupo de ICD

Megafonía

3 3
Enviar a megafonía

Contestar

Permitir / denegar un aviso de megafonía

7 2 1

7 2 1

Impedir

Permitir

1

0

Hablar con el
interlocutor nuevo

Hablar con
varios interlocutores

Espere una
espuesta

4 3

Conversación con
múltiples usuarios

Abandonar la conferenciaAñadir otros interlocutores durante una conversación

nº de teléfono
deseado

nº de grupo de
megafonía (2 dígitos) AnuncioTono C

Tono C

Tono C

Tono C

Tono C

Tono C

Tono C

Tono C

Tono C Tono C

Tono C

Grupo4 0

Dirigidanº de extensión4 1

nº de grupo (2 dígitos)

(SDE)

Tono C

TRANSFER

CONF CONF CONF

MESSAGE

MESSAGE
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Panasonic Communications Co., Ltd.
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