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Smart IP Phone C600/C400
Quick Installation Guide

C400/C600 

Auricular

Adaptador de corriente Cable del auricular

Instalación, guía rápida Cable Ethernet

Base para montaje



Pantalla dactilar LCD

Cámara
(C600 solamente)

Luz indicadora

Auricular

 Apariencia del Producto

Altoparlante
(bocina) InicioDiadema

RegresarMenú

Vista Frontal y Descripción de Componentes:



Ruteador/LAN

Auricular

Diadema
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USB 2.0 Mini USB

Tarjeta SD 

HDMI

Puerto PC

Fuente de CD 12V/1A 

Puerto LAN/Switch PoE

Conectando el Teléfono IP

Conecte el teléfono IP como se muestra en la figura:

Red de Internet de Amplia Cobertura

PC

Cable Ethernet Cable Ethernet



Configuración

Configuración por medio de la Red
1.  Arrastre la barra de estatus en la parte superior del teléfono, para obtener la dirección IP de la red.
2.  Abra el buscador de la red e ingrese la IP (Ejemplo - capture http://192.168.1.1/ en la barra de 

direcciones. Usted podrá estar listo para entrar a asignar datos de la red). 
* El usuario original - Default Username / Password es “admin” / “admin”.

4



Configuración VoIP

Configuración

1.  Seleccione SIP para registrarse.
2.  Ingrese la dirección IP, Puerto del servidor, Autenticidad, Usuario, Clave, SIP de Usuario, y

el nombre a mostrar..... Habilitar “Juan”, y Clic en “APPLY” 

Configuración VoIP
1. Presione el Icono “Phone Menu” en la pantalla.
2.  Seleccione y presione la opción “Accounts”.
3. Ingrese la clave “123456" en el MENU seguida de Enter.
4. Ingrese la dirección del servidor, Puerto del servidor, Autenticidad, Usuario, Clave, SIP

de Usuario, y el nombre a mostrar..... Habilitar registro de “Juan”, y Clic en “APPLY” 

1.  Presione “Phone Menu ICON” en la pantalla.
2.  Seleccione y presione “Network”.
3. Seleccione DHCP, Estatica IP , or PPPoE – and “SAVE”

* El valor de fabrica es DHCP.  Si seleccione IP Estatica o PPPoE, favor de ingresar la información 
necesaria como lo va indicando la pantalla.

Configuración del Menú vía Pantalla LCD 
Configuración de Red
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Efectuando una llamada
1. Levante el auricular, el ICONO de marcación, o tecla de SPEAKER
2. Select la linea SIP que desee usar
3. Marque el numero, Presione “#” o la tecla del ICONO de video (unicamente

en el C600) para efectuar una llamada de vos o una videoconferencia.
* Si marco un numero equivocado, bórrelo, favor de presionar para quitarlo.  

   También, puede borrarlos todos al dejar presionada la tecla borrar delete ICON.

Contestando una llamada
1.  Llamada de voz (de fabrica); Levante el auricular o presione la tecla de SPEAKER
2. Video llamada (unicamente el C600); Presione el ICONO de Video para

contestarla, o levante el auricular Presione la tecla SPEAKER (altoparlante) en
caso de que el teléfono este pre-programado el Video como predeterminado.

Efectuando una llamada telefónica

* Si esta pre instalado el contacto, podra ver el rostro de la persona, nombre, y
numero de teléfono cuando reciba la llamada que este en la lista de contactos.
*  Se puede cambiar la conversación de voz a video, siempre y cuando la otra
persona este de acuerdo a su peticion al presionar el ICONO de Request.

Transferir Llamada 
1. Durante la conversación con Fulano A, presione la tecla “Transfer” y efectúe 

otra llamada para conversar con Sutano B y presione nuevamente la tecla 
“Transfer “.

2. Durante la conversación con Fulano A, presione la tecla “Transfer”, marque el 
numero de Sutano B y presione nuevamente la tecla “Transfer “. 

Llamada de Conferencia
Durante la conversación con Fulano A, presione la tecla “Conference”, efectue 
otra llamada conversacional con Sutano B presione nuevamente la tecla 
“Conference”.
* Durante el estado de conversación entre tres personas, usted podrá presionar 

cualquiera de las fotos de Fulano A o Sutano B para cambiar con cualquiera de 
ellas, en conversación  individual.

* Durante el estado de conversación entre tres personas, usted podrá salir de la 
conversación al presionar la tecla “Exit”.  Las otras dos personas podrán continuar 
continuar conversando sin problema alguno y hasta que decidan colgar. 



EPCOM
1630 Paisano Dr.
El Paso. Tx 79901.             Ph (915)533-5119

    www.epcom.net

 SYSCOM
Ave 20 de Noviembre No. 805      Col. Centro
 Chihuahua, Chih. 31000       Tel 052 (614) 415 – 2525 

www.syscom.mx


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8



