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Bienvenido
Gracias por elegir el Modelo UC320W de Comunicaciones Unificadas 
Cisco Small Business. En esta guía se describe el procedimiento para la 
instalación del equipo y los primeros pasos para la configuración del 
sistema.

Antes de empezar

Requisitos mínimos
• PC con navegador Web y Adobe Flash Player versión 10.1 o posterior.

• Teléfonos IP de las series Cisco SPA300 o Cisco SPA500. 

• Adaptadores de corriente para los teléfonos, según sea necesario. Los 
teléfonos de la serie Cisco SPA300 siempre requieren adaptadores de 
corriente. Los teléfonos de la serie Cisco SPA500 pueden recibir 
energía a través de un conmutador de alimentación por Ethernet. 

• Cables Ethernet para conectar los teléfonos IP y los ordenadores.

• Servicio de acceso a Internet.

• Servicio de Voz por IP o servicio de telefonía analógica.

Configuración predeterminada 

NOTA Asegúrese de actualizar el firmware a la versión más reciente 
cuando se le solicite al inicio de la instalación.

Parámetro Valor predeterminado

Nombre de usuario cisco

Contraseña cisco

IP de la LAN 
(También la dirección de la 
herramienta de configuración 
basada en la Web).

192.168.10.1 

Rango de DHCP
(El servidor DHCP se habilita de 
forma predeterminada).

192.168.10.100 a 149

Máscara de red 255.255.255.0

VLAN de voz 100

Subred de VLAN de voz 
predeterminada

10.1.1.1
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PRECAUCIóN Antes de instalar el Cisco UC320W en una red existente 
con otro servidor DHCP, consulte las guías de Diseños inteligentes 
(consulte los enlaces en página 9). Siga cuidadosamente las 
instrucciones de esta guía y de la Herramienta de configuración sencilla 
del UC320W. En el caso de que haya dos servidores DHCP instalados en 
su red, se producirán conflictos entre las direcciones IP. 

Equipos y servicios opcionales
• Router seguro para el acceso a Internet: Cisco recomienda el uso de 

un router seguro, por ejemplo de la serie Cisco SRP500 o SA500. 

• Puertos adicionales para teléfonos IP y dispositivos de red: Conecte 
un switch/Conmutador Ethernet de la serie Cisco ESW500 a un puerto 
LAN. Se pueden utilizar otros conmutadores, pero es posible
que requieran la configuración de los ajustes VLAN y QoS. 
Consulte la información de la VLAN en Configuración predeterminada, 
página 2. Para obtener las notas sobre la aplicación, consulte los 
enlaces de documentación en Siguientes pasos, página 9.

• Puertos adicionales para dispositivos analógicos y líneas 
telefónicas analógicas: Añada hasta dos Puertas de enlace de 
teléfonos IP Cisco SPA8800 con 4 puertos FXO y 4 puertos FXS. Todos 
los puertos FXS añadidos se cuentan, como máximo, hasta el usuario 
24. Los dispositivos conectados al puerto FXS integrado Cisco 
UC320W no se cuenta.

• Servicio RDSI de la interfaz BRI: Instale una Puerta de enlace digital 
Mediatrix™ 4400. Conecte la puerta de enlace Cisco UC320W y la de 
la interfaz BRI a un router seguro, como el Cisco SA500. Para obtener 
las notas sobre la aplicación, consulte los enlaces de documentación 
en Siguientes pasos, página 9.

• Kit de retención del cable de alimentación: Para evitar la extracción 
accidental del cable de alimentación, puede instalar el kit de retención 
del cable de alimentación suministrado (no aparece ilustrado). Retire el 
tornillo situado junto al puerto de alimentación. Conecte la abrazadera 
al cable de alimentación. Introduzca el tornillo e instálelo en el Cisco 
UC320W. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de 
administración de Cisco UC320W.

NOTA Para obtener unos resultados óptimos, instale el firmware más 
reciente en todos los dispositivos de red, como los routers y los 
conmutadores Ethernet, antes de continuar.
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Instalación del equipo y configuración del 
sistema

 PASO1 Antes de comenzar, reúna la siguiente información:

• Información de la cuenta de su Proveedor de servicios de Internet

• Números de teléfono e información de las cuentas de todos los 
servicios telefónicos

• Los nombres y la configuración telefónica de sus usuarios y grupos

• Detalles de las funciones de telefonía, como la marcación 
interna, el enrutamiento de llamadas y la operadora automática.

 PASO2 Conecte un cable de red desde el puerto WAN del Cisco 
UC320W a su Servicio de Internet o a su dispositivo de acceso 
a Internet.

 PASO3 Conecte el cable de alimentación suministrado al puerto POWER y 
a una toma de corriente.

Cuando el dispositivo haya arrancado por completo, el 
indicador POWER/SYS se iluminará con una luz fija de color 
verde.

 PASO4 Conecte el PC a un puerto LAN en el Cisco UC320W. No conecte 
todavía ningún dispositivo a los puertos LAN. Su PC recibirá 
una dirección IP en el rango 192.168.10.x.

NOTA: 

• Es posible que necesite ajustar la configuración de la conexión 
del PC para recibir una dirección IP de manera dinámica. 

• Para obtener unos resultados óptimos, ajuste la resolución de la 
pantalla en 1.024 x 768 o superior.

 PASO5 Inicie un navegador Web. En la barra de Direcciones, introduzca la 
dirección IP del Cisco UC320W (la predeterminada es 
192.168.10.1).
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 PASO6 Para iniciar sesión, introduzca el nombre de usuario cisco y la 
contraseña cisco.
Tanto el nombre de usuario como la contraseña distinguen entre 
mayúsculas y minúsculas.

 PASO7 Introduzca un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña 
cuando se le solicite. Ni cisco ni admin son válidos. 

 PASO8 Siga las instrucciones incluidas en la herramienta de configuración 
para conectar el equipo y configurar el sistema.
Notas:

• Si está instalando el Cisco UC320W en una red con otro 
servidor DHCP, asegúrese de completar el paso Topología de 
la red en el menú Primeros pasos.

• Para obtener unos resultados óptimos, habilite el acceso a los 
Servicios en nube y acepte todas las actualizaciones de 
firmware disponibles.
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Conocimiento de l modelo Cisco UC320W

Recomendaciones de instalación

• Asegúrese de que existe un flujo de aire adecuado.
• No apile ni coloque nada encima del Cisco UC320W, ni lo instale sobre 

una superficie caliente.
• Asegúrese de que el Cisco UC320W esté firmemente sujeto y estable.

NOTA Para obtener información sobre las opciones de instalación, 
consulte la guía de administración de Cisco UC320W.

Consideraciones ambientales

• Temperatura de almacenamiento (a nivel del mar): entre -30 °C y +60 °C 
(entre -22 °F y 140 °F)

• Temperatura de funcionamiento (a nivel del mar): entre 0 °C y 40 °C 
(entre 32 °F y 104 °F)

• Humedad relativa (a nivel del mar): entre el 5% y el 95% (sin 
condensación)

Panel frontal 

1 POWER/SYS Encendido: funcionamiento normal. Parpadeo lento: está 
arrancando. Parpadeo rápido: está actualizando el firmware. Apagado: 
sin corriente.

2 LAN Encendido: está conectada a un dispositivo. Parpadeo: está 
enviando o recibiendo datos. Apagado: no está conectada.

3 WAN Encendido: está conectada a WAN. Parpadeo: está enviando o 
recibiendo datos. Apagado: no está conectada.

4 PHONE (FXS) Encendido: el servicio se encuentra disponible en el 
puerto, y el puerto no se está utilizando. Parpadeo lento: el servicio se 
encuentra disponible y el teléfono conectado está descolgado (en uso). 
Apagado: el puerto está deshabilitado.

5 LINE (FXO) Encendido: se ha detectado un bucle de línea PSTN. 
Parpadeo lento: el puerto FXO se está utilizando. Apagado: no está 
conectada.

6 WLAN Encendido: la radio inalámbrica está encendida. Parpadeo: está 
enviando o recibiendo datos. Apagado: está deshabilitado.
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Panel trasero

7 VM Encendido: el correo de voz está habilitado. Parpadeo rápido: el 
sistema está lleno. Parpadeo lento: se está recuperando o grabando 
correo de voz. Apagado: está deshabilitado.

8 USB Para uso futuro. 
9 WPS Encendido: Wi-Fi Protected Setup se ha establecido 

correctamente. Parpadeo lento: la instalación está en curso. Parpadeo 
rápido: se ha producido un error durante la instalación. Apagado: no se 
está utilizando. Para configurar una conexión Wi-Fi mediante WPS, 
asegúrese de que el dispositivo inalámbrico está situado cerca del Cisco 
UC320W y, a continuación, mantenga pulsado este botón hasta que el 
indicador luminoso de WPS parpadee. 

1 LINE (FXO) Permite conectar líneas telefónicas para utilizar el servicio 
telefónico tradicional.

2 PHONE (FXS) Permite conectar un teléfono analógico o una máquina de 
fax.

3 WAN Permite la conexión al dispositivo de acceso a redes de banda 
ancha o a un puerto de enlace ascendente de un conmutador Ethernet 
que esté conectado a Internet.

4 LAN Permite conectar teléfonos IP y otros dispositivos de red.

5 LINE OUT Permite la conexión a un sistema de altavoces externos.

6 LINE IN Permite la conexión a una fuente de música externa para 
acceder al servicio de Música en espera (opcional).

7 POWER Permite la conexión a una fuente de alimentación. Utilice 
únicamente el adaptador de corriente suministrado. Si lo desea, puede 
utilizar la abrazadera de retención del cable de alimentación para evitar 
la extracción accidental de dicho cable. Consulte las instrucciones en la 
guía de administración de Cisco UC320W.
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Panel lateral

1, 3 Para uso futuro.
2 RESET: con la ayuda de un clip u otro objeto similar, pulse esté botón 

brevemente para reiniciar la unidad. Manténgalo pulsado durante 10 
segundos para restablecer los valores predeterminados de fábrica. 
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Siguientes pasos

Asistencia técnica

Cisco Small Business Support 
Community (Comunidad de 
asistencia técnica de Cisco para 
pequeñas empresas)

www.cisco.com/go/
smallbizsupport

Asistencia técnica y recursos de 
Cisco Small Business (Cisco para 
pequeñas empresas)

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactos de asistencia técnica 
telefónica

www.cisco.com/go/sbsc

Descargas de firmware de Cisco 
Small Business (Cisco para pequeñas 
empresas)

 www.cisco.com/go/software

Documentación del producto

Comunicaciones Unificadas UC320W www.cisco.com/go/uc300

Smart Designs (Diseños inteligentes) www.cisco.com/go/partner/
smartdesigns

Teléfonos IP de la serie SPA300 www.cisco.com/go/300phones

Teléfonos IP de la serie SPA500 www.cisco.com/go/
spa500phones

Aplicaciones de seguridad de la serie 
SA500

www.cisco.com/go/sa500

Conmutadores Ethernet ESW500 www.cisco.com/go/esw500help

Puerta de enlace de telefonía IP 
SPA8800

www.cisco.com/go/gateways

Cisco Small Business (Cisco para pequeñas empresas)

Cisco Partner Central for Small 
Business (Central de socios de Cisco 
para pequeñas empresas) (registro 
de inicio de sesión obligatorio)

www.cisco.com/web/partners/
sell/smb

Página principal de Cisco Small 
Business (Cisco para pequeñas 
empresas)

www.cisco.com/smb
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Oficina central en América

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
EE. UU.
www.cisco.com
Asistencia técnica de Small Business en EE. UU.: 1-866-606-1866 
(número gratuito, 24/7)
Asistencia técnica de Small Business para el resto del mundo: 
www.cisco.com/go/sbsc

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. o de sus filiales
en los EE. UU. y en otros países. Podrá encontrar una lista de las marcas comerciales de Cisco
en www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de otros fabricantes que se
mencionan en este documento son propiedad de sus respectivas empresas. El uso de la
palabra "partner" (socio) no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra
compañía. (1005R)
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